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I. INTRODUCCIÓN.   
 
La Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla y León, señala que los Servicios Sociales 
son el “conjunto de servicios y prestaciones para la prevención, atención o cobertura de las necesidades 
individuales y sociales básicas con el fin de aumentar el bienestar social”.  
 
Además de los principios recogidos en la Ley, la intervención de los Servicios Sociales de Medina del Campo ha 
prestado especial atención a otros principios esenciales, como son el trabajo interdisciplinar, el trabajo en red, 
la atención centrada en la persona y el respeto a sus derechos de autodeterminación.  
 
El Acuerdo 51/2014, de 29 de mayo, de la Junta de Castilla y León, establece las directrices de funcionamiento 
de la Red de Protección a las Familias de Castilla y León afectadas por la crisis. La Red de Protección tiene 
como finalidad contribuir a la plena inclusión social, personal y laboral de las personas de Castilla y León, 
mediante la acción coordinada de los agentes y entidades colaboradoras de aquélla, asegurando la cobertura de 
sus necesidades básicas y evitando que el impacto de su empobrecimiento material y económico, derive en una 
situación de exclusión social.  
 
Establece por lo tanto el trabajo en red como metodología de intervención, al operar como un sistema 
interrelacionado de agentes, prestaciones, recursos, programas, actividades, equipamientos, dispositivos y 
demás actuaciones, con el objeto de ofrecer a las personas usuarias una respuesta rápida, individualizada e 
integral a las necesidades de atención social que presenten. El trabajo en red permite la construcción progresiva 
de relaciones y aprendizajes, la creación de un nuevo espacio común, una nueva cultura de la intervención, que 
integra diversas perspectivas y que permite generar sinergias y poner en marcha nuevos proyectos desde la 
ilusión compartida. 
 
La denominada Atención Centrada en la Persona es un enfoque que parte del reconocimiento de cada persona 
como ser singular y valioso, en torno al que se configura una intervención que se realiza desde el respeto y la 
individualización, una intervención que parte del propio proyecto de vida de la persona y permite su 
empoderamiento. La autonomía en estos modelos se concibe tanto como capacidad como derecho  y por lo tanto 
es objeto de desarrollo. 
 
Decálogo de la Atención Centrada en la Persona. 

 

1. TODAS LAS PERSONAS TIENEN DIGNIDAD. 

2. CADA PERSONA ES ÚNICA. 

3. LA BIOGRAFÍA ES LA RAZÓN ESENCIAL DE LA SINGULARIDAD. 

4. LAS PERSONAS TIENEN DERECHO A CONTROLAR SU PROPIA VIDA. 

5. LAS PERSONAS CON GRAVE AFECTACIÓN COGNITIVA TAMBIÉN TIENEN DERECHO A 

EJERCER SU AUTONOMÍA. 

6. TODAS LAS PERSONAS TIENEN FORTALEZAS Y CAPACIDADES. 

7. EL AMBIENTE FÍSICO INFLUYE EN EL COMPORTAMIENTO Y EL BIENESTAR SUBJETIVO DE 

LAS PERSONAS. 

8. LA ACTIVIDAD COTIDIANA TIENE UNA GRAN IMPORTANCIA EN EL BIENESTAR SUBJETIVO 

DE LAS PERSONAS. 

9. LAS PERSONAS SON INTERDEPENDIENTES. 

10. LAS PERSONAS SON MULTIDIMENSIONALES Y ESTÁN SUJETAS A CAMBIOS. 
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La persona que se acerca a los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Medina del Campo tiene el derecho 
subjetivo a recibir las prestaciones esenciales del sistema de Servicios Sociales de responsabilidad pública de 
Castilla y León. La ciudadanía demanda un sistema de calidad que atienda con garantías sus necesidades 
sociales prestando el apoyo necesario para el desarrollo de sus potencialidades y la mejora de su calidad de 
vida.  
 
Dentro del marco normativo que establece la Ley de Servicios Sociales de Castilla y León, el Ayuntamiento de 
Medina del Campo establece que es MISIÓN del Centro de Acción Social “promover, desde la actuación 
integral con los demás sistemas, la participación autónoma y normalizada de la ciudadanía, 
contribuyendo a su desarrollo personal y social”. 
 
La VISIÓN que todo el equipo de profesionales que formamos parte de los Servicios Sociales compartimos es 
“Contribuir a dar una respuesta integral, cercana y de calidad  a las necesidades de tipo personal, 
familiar y social, partiendo de un diagnóstico interdisciplinar, activando simultáneamente todos los 
recursos disponibles y considerando los aspectos relativos a la prevención, atención, promoción e 
integración. 
 
La gestión basada en procesos es un modelo de gestión que fue implantado a mediados del año 2013 y que 
entiende a la organización como un conjunto de procesos globales, orientados a la consecución de la calidad 
total y a la satisfacción de las necesidades del usuario. Permite definir procedimientos e indicadores para cada 
proceso de trabajo haciendo posible el despliegue de un Sistema de Gestión de Calidad y un enfoque de 
mejora continua. 
 
El enfoque de mejora continua es una forma de trabajar, una actitud que tiene como objetivo a través del 
continuo y cíclico proceso de análisis y planificación, ejecución y evaluación, conseguir progresivamente 
mejores resultados en términos de eficacia y eficiencia. Es un enfoque de gestión hacia la excelencia, en el que 
toda actividad, acción o tarea puede ser objeto de cambiar para mejorarla conforme a nuestros objetivos. 
 
La aplicación de nuevos modelos, tanto a los equipos de trabajo como a la intervención con las personas y 
familias nos ha permitido: 
 

• Organizar el trabajo en equipos muy coordinados, con protocolos de actuación claros (“mapas 
de procesos”) y a la vez flexibles, que respondan a las necesidades de las personas. 

• Conseguir una mayor y mejor participación y comunicación entre todos los profesionales que 
intervienen en los Servicios Sociales, tanto desde el Equipo de Acción Social Básica, como 
desde los Equipos Multidisciplinares Específicos de segundo nivel, así como con entidades 
externas. 

• Conocer nuestros puntos fuertes, así como nuestras necesidades de mejora, siendo capaces 
de hacer “autocrítica” de cada uno de nosotros como profesionales y también del 
funcionamiento de nuestro equipo.  

• Canalizar mejor nuestras expectativas e iniciativas profesionales, consiguiendo una mayor 
satisfacción profesional. 

• Establecer un sistema que nos permite mejorar de forma continua los procesos clave de 
manera controlada y sistemática, estandarizando nuestra gestión y haciéndola más 
transparente. 

• Proporcionar a los ciudadanos servicios que respondan a los principios de calidad, eficacia y eficiencia 
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Comparativa del modelo de intervención anterior y el modelo hacia el que se encaminan 
actualmente los Servicios Sociales de Medina del Campo. 

 
MODELO ANTERIOR  MODELO ACTUAL 

TRABAJO EN GRUPO DONDE DIVERSOS 
PROFESIONALES EXPONEN SU OPINIÓN 

 TRABAJO INTERDISCIPLINAR EN EQUIPO 
 

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN CON 
OTRAS ENTIDADES 

 TRABAJO EN RED CON OTRAS ENTIDADES 

TRAMITACIÓN DE DIFERENTES RECURSOS 
Y PRESTACIONES POR DIFERENTES 
PROFESIONALES 
 

 
EXISTENCIA DE UN COORDINADOR DE CASO, 
PROFESIONAL DE REFERENCIA QUE 
SUPERVISA LA INTERVENCIÓN INTEGRAL 

EL USUARIO SE ADAPTA A LOS 
RECURSOS Y NO AL REVÉS 

 ADAPTACIÓN CONSTANTE DE LOS RECURSOS 
A LAS NECESIDADES REALES DE LAS 
PERSONAS 

NO EXISTE UNA PLANIFICACIÓN DE 
PROCESOS ESTRATÉGICOS BÁSICOS 
DEFINIDA POR TODO EL EQUIPO 
 

 
SE DEFINEN DE FORMA INTERDISCIPLINAR 
LOS PROCESOS ESTRATÉGICOS, OBJETIVOS, 
RESPONSABILIDADES, ACTUACIONES, E 
INDICADORES DE EVALUACIÓN 

DIAGNÓSTICO PARTIENDO DE LAS 
SITUACIONES CARENCIALES 
 

 
DIAGNÓSTICO QUE INCLUYE EL 
AUTODIAGNÓSTICO DEL PROPIO USUARIO Y 
LA TOMA DE CONCIENCIA. PARTE DE SUS 
POTENCIALIDADES 

DEFINICIÓN DE LÍNEAS DE ACTUACIÓN DE 
UN PROFESIONAL 

 INTERVENCIÓN INTEGRAL DESDE EL 
ABORDAJE INTERDISCIPLINAR 

PRESCRIPCIÓN PROFESIONAL: EL 
OBJETIVO ES LA SOLUCIÓN DE LOS 
PROBLEMAS Y CARENCIAS 
 

 

PLAN DE CASO DEFINIDO CONJUNTAMENTE 
CON EL USUARIO DESDE SU PROYECTO DE 
VIDA: EL OBJETIVO ÚLTIMO NO ES SÓLO LA 
SUPERACIÓN DE LAS CARENCIAS SINO EL 
EMPODERAMIENTO DEL USUARIO 

MODELO DE CONTROL Y SUPERVISIÓN 
PROFESIONAL DEL USUARIO 

 MODELO DE ACOMPAÑAMIENTO 

LOS RITMOS DEL CAMBIO LOS MARCA EL 
PROFESIONAL 

 RESPETO A LOS RITMOS DEL USUARIO Y 
TRABAJO DE LA MOTIVACIÓN AL CAMBIO 

LA ÉTICA Y LA DEONTOLOGÍA 
PROFESIONAL SON CUESTIONES DE CADA 
PROFESIONAL 
 

 

LA REFLEXIÓN SOBRE LA ÉTICA 
PROFESIONAL SE CONVIERTE EN UN 
ASPECTO CENTRAL EN NUESTRA 
ORGANIZACIÓN, EN TORNO AL CUAL SE 
ARTICULA UNA ATENCIÓN DE CALIDAD 

EVALUACIÓN CUANTITATIVA, EL RITMO DE 
TRABAJO NO PERMITE DEMASIADO 
TIEMPO PARA LA REFLEXIÓN 
 

 

EVALUACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA, 
QUE PERMITE LA DEFINICIÓN POR PARTE DE 
TODO EL EQUIPO DE LÍNEAS DE ACTUACIÓN 
FUTURA 

 

Dentro de toda esta filosofía, valoramos que la puesta en marcha del Comité de Ética en Servicios Sociales 
del municipio de Medina del Campo a finales del año 2017 ha supuesto un importante avance en la apuesta 
por una gestión de calidad centrada en la persona.  
 
Son muchos los retos que debemos abordar teniendo en cuenta los importantes cambios sociales de las 
últimas décadas, así como la evolución constante de las políticas sociales, por lo que es necesaria una 
constante evaluación y adaptación permanente partiendo siempre del estudio de las necesidades y demandas 
existentes en nuestro municipio. 
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II.- PROCESOS ESTRATÉGICOS 
 
Los PROCESOS ESTRATÉGICOS son aquellos que orientan la acción de toda organización. En el caso del 
CEAS de Medina del Campo, el equipo de profesionales de distintas disciplinas que lo forman, consideró que 
tienen una especial importancia los siguientes: 
 

1. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA CALIDAD INTERNA: 
 
En el año 2017 avanzamos en la definición y evaluación de los PROCESOS ESENCIALES que se llevan a 
cabo en el CEAS, realizando el MAPA DE PROCESOS del PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA 
AUTONOMÍA PERSONAL que permite identificar el procedimiento a seguir, las responsabilidades de los 
diferentes profesionales y finalmente los puntos críticos y corregirlos. 
 
Los mapas de procesos y sus revisiones quedan plasmados en un documento dinámico y revisable a medida 
que vayan surgiendo nuevas necesidades, se introduzcan nuevas metodologías o instrumentos de trabajo o se 
produzcan cambios normativos. Todo ello tras el trabajo en equipo que constituye nuestra principal seña de 
identidad. En el año 2017 se ha evaluado y revisado la implementación del PROGRAMA DE APOYO A 
FAMILIAS, introduciendo las modificaciones oportunas. 
 
Tras la ampliación del Equipo Básico a finales de año y tras el análisis de necesidades realizado por dicho 
equipo, se procedió a la ampliación de las zonas de atención, que han pasado a ser cuatro, frente a las tres 
existentes, lo que ha supuesto un alivio en cuanto a que ha disminuido la ratio de familias atendidas por cada 
Trabajadora Social. 
 
Pero si algo merece especial mención en este apartado, ha sido la puesta en marcha del programa MY TAO 
que permite la gestión y firma electrónica de todos los expedientes frente al habitual sistema “en papel”. La 
puesta en marcha de dicho sistema ha supuesto muchas dificultades para su puesta en marcha, entre las que 
destacan: 

- Insuficiente formación a las necesidades y expedientes tramitados en el servicio. 
- Escaso de tiempo de adaptación y convivencia con el sistema tradicional, lo que ha supuesto un 

cambio vertiginoso que ha causado gran estrés entre los profesionales. 
- No adaptación de plantillas y ausencia o desconocimiento de los procedimientos adecuados a las 

necesidades (por ejemplo posibilidad de hacer “resoluciones colectivas”) que ha sumado tiempo de 
trabajo y retraso en la tramitación de los expedientes. 

- Retraso en los permisos y acreditaciones para la firma electrónica de varios profesionales. 
 
A pesar de dichas dificultades, consideramos que estos nuevos sistemas son positivos y posibilitan a largo 
plazo una mayor centralización de la información, una mayor definición de procesos y responsabilidades de los 
diversos departamentos del Ayuntamiento implicados en la gestión de los usuarios y una mayor facilidad para 
los ciudadanos en su relación con la Administración. 
 

2. IMAGEN DEL CEAS: 
 
A lo largo del año 2017 se ha puesto en marcha el PLAN ANUAL DE COMUNICACIÓN SOBRE LOS 
SERVICIOS SOCIALES DE MEDINA DEL CAMPO para dar respuesta a los siguientes objetivos. 
 
1.-Transmitir información general y específica sobre los Servicios Sociales de Medina del Campo. 
2.-Recibir información y dudas de la ciudadanía  
3.-Derribar falsos mitos sobre los Servicios Sociales transmitiendo una imagen más cercana y accesible. 
4.-Difundir los Servicios Sociales de Medina del Campo en el ámbito académico y profesional, intercambiando 
experiencias y buenas prácticas. 
 
En el año 2017 se han llevado a  cabo las siguientes actividades. 
 
1.-Ciudadanía en general: 
* Presencia en redes sociales y medios de comunicación: Se ha ampliado de manera importante la 
presencia en redes sociales y medios de comunicación. 
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* Actualización permanente de la información sobre Servicios Sociales en la página web del 
Ayuntamiento. En concreto se ha procedido a la actualización de la información sobre: 
 -Prestación Económica para la atención a las necesidades en situaciones de urgencia social. 
 -Prestación de Renta Garantizada de Ciudadanía. 
 -Servicio de Ayuda a Domicilio. 
  
* Se actualiza la información de los tablones/corchos donde la población puede acceder a los carteles 
informativos sobre los derechos y deberes de las personas usuarias de Servicios Sociales recogidos en 
la Ley de Acción Social de Castilla y León, información sobre los diferentes recursos y prestaciones, así 
como carteles con información puntual sobre actividades que se desarrollan desde los distintos programas. 
 
*Se proporciona a las personas que acuden al Servicio de Información, hojas informativas de las distintas 
prestaciones y recursos que complementan la información de la Trabajadora Social y que son actualizadas 
cuando hay cambios en la normativa reguladora 
 
*A primeros de año se procedió a la elaboración y difusión de un folleto informativo sobre la labor que en el 
ámbito del voluntariado social realizan las distintas entidades que forman COVO (Comisión de Voluntariado 
de Medina del Campo). 
 
*El día  28 de abril se impartió en el salón de plenos por parte del personal del CEAS, dentro de la Jornada 
“Agente Tutor: ¿En qué puedo ayudarte?” la ponencia “Los menores en riesgo y los Servicios Sociales”. 
 
2.-Ámbito político: 
 
Se continúa informando a los representantes de los diferentes grupos políticos en la Comisión Informativa de 
Bienestar Social, Sanidad, Consumo, Deportes, Juventud, Igualdad y Mujer de los diferentes programas 
y recursos que se tramitan desde el CEAS en cada una de las reuniones. Se han celebrado 10 reuniones. 
 
3.-Sectores específicos: 
 
-CHARLAS AL ALUMNADO PROGRAMA MIXTO “ATENCIÓN SOCIOSANITARIA” impartida por el 
técnico de inclusión sociolaboral y la coordinadora del CEAS.  
 *El 24 de marzo se imparte charla sobre “El apoyo psicológico a familias” 

*El 16 de mayo se imparte charla sobre “Los Servicios Sociales de Medina del Campo” al 
alumnado de este programa. 

-CHARLA VOLUNTARIOS DE CÁRITAS.- El día 6 de junio tuvo lugar una charla sobre los 
Servicios Sociales a los voluntarios de Cáritas que fue impartida por la coordinadora del 
CEAS y la Concejal de Bienestar Social 

-CHARLA A LA ASOCIACIÓN CULTURAL “LA CANTERA” Y AYUNTAMIENTO DE 
MONTEMAYOR DE PINILLA, sobre la “Ley de la dependencia y sus implicaciones”, 
realizada el 27 de julio en Montemayor de Pililla e impartida por la Trabajadora Social Paula 
Vielba. 
 
4.-Ámbito Académico e institucional: 
 
- El CEAS cuida su imagen y proyección externa mediante la participación y aportaciones que los técnicos 
realizan a los grupos de trabajo coordinados por la Junta de Castilla y León para la definición de líneas de 
actuación y elaboración de protocolos. A lo largo del año 2017 se ha participado activamente en el grupo de 
trabajo de la RED DE PROTECCIÓN A LAS FAMILIAS coordinado por la Gerencia de Servicios Sociales 
 
-El equipo del CEAS ha presentado dos comunicaciones en el XIII Congreso Estatal y I 
Iberoamericano del Trabajo Social celebrado en Mérida los días 19, 20 y 21 de octubre: 
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* Los Servicios Sociales Básicos en el municipio de Medina del Campo: Experiencia en la 
implantación de un modelo basado en la calidad que aporta la gestión por procesos, la 
interdisciplinariedad y el trabajo en red. 
* El Comité de Ética en Servicios Sociales del municipio de Medina del Campo. 

 
3. COORDINACIÓN INTERNA  

 
Con el objetivo de mejorar la comunicación formal e informal entre los profesionales del CEAS se han 
mantenido un total de 3 REUNIONES GENERALES en las que se ha informado sobre diversos asuntos que 
afectan al funcionamiento del CEAS y se han valorado y decidido las líneas estratégicas generales a seguir 
escuchando a todos los profesionales. Las reuniones son convocadas generalmente por la coordinadora del 
CEAS con orden del día, aunque cualquier profesional puede solicitar la convocatoria de una reunión o que se 
traten puntos que son de interés para todo el equipo. De todas las reuniones se levanta el acta correspondiente 
que se somete a la aprobación de todo el equipo en la siguiente reunión. 
 
Se han llevado a cabo además varias reuniones para la elaboración del mapa de procesos de los programas 
específicos de segundo nivel para definir procesos, objetivos, actuaciones, responsabilidades e indicadores de 
evaluación.  
 
Además se han llevado a cabo reuniones de GRUPOS DE TRABAJO sobre diversos temas (elaboración del 
tipo de mensajes de una campaña informativa; propuestas sobre pobreza energética, aportaciones a la 
Plataforma Social de Valladolid; aportaciones a los borradores de la normativa que se ha ido aprobando en 
Servicios Sociales…). La participación en estos grupos es voluntaria, enviándose convocatoria a todos los 
miembros del equipo mediante correo electrónico. 
 
Las Trabajadoras Sociales del Equipo Base, responsable de las cuatro zonas de acción social en las que se 
divide el municipio y coordinadoras según la normativa de los casos derivados, mantienen reuniones periódicas 
entre sí, así como con los técnicos responsables de los tres Equipos Específicos para el seguimiento de los 
casos y el establecimiento conjunto de líneas de actuación. 
 
La Trabajadora Social es la “coordinadora del caso” que impulsa y supervisa la coordinación de las actuaciones 
recogidas en los Proyectos Individualizados de Inserción. Las decisiones deben ser siempre consensuadas y 
además de la coordinación formal, existe una comunicación informal fluida a través de reuniones, teléfono y 
correo electrónico. Los Técnicos de los diferentes programas específicos realizan el diagnóstico en profundidad 
del caso derivado y desarrollan la intervención en base a los protocolos de actuación. 

 
4. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN  

 
Las 3 REUNIONES INFORMATIVAS GENERALES que se realizan con todos los profesionales del CEAS 
responden no sólo a un objetivo de coordinación interna, sino también al objetivo de transmitir toda la 
información relevante para el funcionamiento del servicio. En el año 2017 se ha utilizado de manera habitual el 
correo electrónico para transmitir información puntual a todo el Equipo del Centro de Acción Social y se ha 
utilizado el NAS como soporte informático para compartir toda la información relevante, organizando la 
información mediante carpetas que facilitan el acceso a la misma. Se actualiza periódicamente el índice con el 
contenido de dichas carpetas y se realizan copias de seguridad. 
 
A lo largo del año 2017 han tenido lugar  10 REUNIONES DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE BIENESTAR 
SOCIAL, SANIDAD, CONSUMO, DEPORTES, JUVENTUD, IGUALDAD Y MUJER en las que se ha trasmitido 
a todos los representantes políticos información detallada sobre los distintos programas y actuaciones que se 
llevan a cabo en el Centro de Acción Social. Además se ha enviado a cada miembro de la comisión por correo 
electrónico, aquella información que se ha considerado relevante sobre actividades, normativa …o aquella que 
ha sido expresamente solicitada. 
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5. COORDINACIÓN EXTERNA 
 
Con el objetivo de crear, potenciar y mejorar cauces formales de coordinación con las distintas entidades 
públicas y privadas del Sistema de Bienestar Social, así como con otros departamentos del Ayuntamiento de 
Medina del Campo, a lo largo del año 2017 se han llevado a cabo las siguientes reuniones con ENTIDADES 
EXTERNAS: 
 

CALENDARIO DE REUNIONES EXTERNAS - 2017 
 

ENTIDADES-PROGRAMA FECHAS PARTICIPANTES 
(también de entidades externas) 

MOTIVO DE LA REUNIÓN 

COMISIÓN DE VIVIENDA DE ALQUILER SOCIAL 
 
 
PLAN DE VIVIENDA 
 

17 de enero. 
 
 
13 de febrero 

Coordinadora CEAS 
Externos: Roberto (técnico), Eva 
(Técnico OMIC), concejales de 
distintas áreas y grupos 

Analizar la situación actual de la Bolsa de viviendas 
de alquiler social 
 
Propuesta de nuevo Plan de Vivienda 

PROGRAMA VIOLENCIA CERO 
(DIRECCIÓN GENERAL DE LA MUJER) 
 
 

31 de marzo 
 
 
 
 
 
21 de diciembre 

Coordinadora CEAS 
Trabajadoras Sociales (Paula y 
María) 
Educador Familiar 
Psicóloga PIF 
 
Trabajadoras Sociales (Paula, 
Patricia y Estefanía) 

 
Prestación de Asesoramiento Jurídico y Centro de 
Emergencia. 
 
 
Sesión formativa “Modelo Violencia Cero” 

COMISIÓN TERRITORIAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 24 de noviembre Coordinadora CEAS 
Trabajadora Social (Paula) 
Representantes de entidades 
provinciales de atención a víctimas 
Representantes cuerpos y fuerzas 
de seguridad. 
Gerente Territorial de SS.SS 

Resumen de casos y actuaciones de las distintas 
entidades 

GRUPO DE TRABAJO “RED DE PROTECCIÓN A LAS FAMILIAS” 
(GERENCIA DE SS.ss) 
 

2 de febrero 
27 de mayo 
12 de diciembre 

Coordinadora CEAS 
Otros miembros del grupo de trabajo 
de entidades del tercer sector y 
otras Corporaciones locales. 

Seguimiento de actuaciones de la Red de Protección 
y del Proyecto PACT 

COMISIÓN DE VOLUNTARIADO 
 

31 de enero. 
4 de abril 
6 de junio 
26 de septiembre 
8 de noviembre 

Coordinadora CEAS 
Representantes de AFAMEC, 
Centro de Personas Mayores, 
Fundación Simón Ruiz Envito, 
Fundación Personas, T.S. del 
Hospital Comarcal de Medina del 
Campo,T.S. del Centro de Salud 
Rural, CRUZ ROJA, ONCE, Centro 
de Salud Urbano, Cáritas y 
FEAFES-Asoc. El Puente. 

Coordinación de los programas de voluntariado 
existentes en Medina del Campo, intercambio de 
información entre las entidades y organización de 
actuaciones comunes. 

CLECE 6 de marzo Coordinadora CEAS 
Gerente de CLECE 
Coordinadora SAD en Medina 
 

Valorar la marcha del Servicio de Ayuda a Domicilio y 
servicio de comidas e introducir mejoras. 

CONSEJERÍA DE FOMENTO 4 de agosto Coordinadora CEAS. 
Trabajadora Social (Paula) 
Concejal de Bienestar Social 

Procedimiento de coordinación para la gestión del 
parque público de vivienda. 

MESA  CONSEJO DE  DIÁLOGO SOCIAL EN MEDINA DEL 
CAMPO 

24 de mayo 
31 de julio 
21 de diciembre 

Coordinadora CEAS 
Agente de Desarrollo Local 
Concejal de Bienestar Social 
Representantes UGT 
Representantes CCOO 
Confederación Vallisoletana de 
empresarios 
 
 

Marco específico de encuentro y debate respecto de 
las políticas municipales de empleo y servicios 
sociales, donde proponer, discutir y finalmente 
acordar actuaciones buscando una vía eficaz para 
mejorar la situación social y económica de nuestra 
ciudadanía 

 
GRUPO TÉCNICO DE MENORES 

9 de febrero 
18 de mayo 
19 de octubre 
14 de diciembre 

Psicóloga PIF 
Representantes de Centros 
Escolares, Sistema de salud y 
cuerpos y fuerzas de seguridad 

Coordinación para la atención a menores en 
situación de riesgo 

 
COMISIÓN COMARCAL DE ABSENTISMO 

24 de enero 
28 de marzo 
23 de mayo 
7 de noviembre 

Educador Familiar PIF 
Representante de la Dirección 
Provincial de Educación 
Representantes Centros Escolares 

Coordinación en casos de absentismo escolar. 
Reuniones convocadas por la Dirección Provincial de 
Educación. 

 
SECCIÓN DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA 

13 de septiembre 
4 de octubre 
23 de octubre 
15 de diciembre 

Psicóloga PIF 
Técnicos de la SPI 

Coordinación de casos 

 
CÁRITAS Y CRUZ ROJA 
 

 
Mensual 

Trabajadoras Sociales Equipo 
Básico 
Representantes de Cáritas y Cruz 
Roja 

Coordinación de casos comunes e intercambio de 
información. 

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO ACUERDO MARCO con 
GERENCIA TERRITORIAL DE VALLADOLID 

19 de Junio 
 
 
12 de Diciembre 
 
 

Coordinadora CEAS 
Concejal de Bienestar Social 
Jefes de servicio de Dependencia, 
Infancia e inclusión De la Gerencia 
Jefe de Área Gerencia SS.SS. 
Gerente Territorial de SS.SS 
 

 
Seguimiento de prestaciones y actuaciones 
financiadas a través de Acuerdo Marco 
 
 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN FAMILIAR INDICADA 25 de enero Psicóloga PIF Seguimiento y acuerdo sobre líneas de actuación de 
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“PROYECTO JOVEN” 2 de marzo 
15 de mayo 
2 de junio 
22 de junio 

Técnicos del Programa de 
Prevención Indicada 
Técnico del Plan de Prevención de 
Drogas 

casos comunes con intervención del este programa. 

RED CENTINELA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN A LA 
INFANCIA DE CASTILLA Y LEÓN 

27 de enero 
23 de noviembre 

Coordinadora CEAS 
Representantes de otras 
Corporaciones Locales. 
Centinelas de Educación y Salud 
Técnicos de la SPI 

Valoración de casos derivados a Red Centinela 

CONVOCATORIAS GERENCIA REGIONAL DE SERVICIOS 
SOCIALES  
 
 
 
 
 
 
 

6 de abril 
 
 
26 de abril 
 
27 de abril 

Coordinadora CEAS 
 
 
Coordinadora CEAS 
 
Coordinadora CEAS  
Trabajadora Social (Paula) 

Orden de acreditación del Servicio de Ayuda a 
Domicilio. 
 
Subvenciones para la contratación de perceptores de 
RGC y Proyecto PACT 
 
Plataforma de Atención Sociosanitaria al paciente 
crónico y personas dependientes. 

COMISIÓN EVALUADORA DE BECAS PARA CURSOS DEL 
AULA MENTOR 

28 de noviembre Coordinadora CEAS 
Técnico del Aula Mentor 
Concejal de Educación y Cultural 

Evaluación de las solicitudes de becas presentadas. 

COMITÉ DE ÉTICA DE SERVICIOS SOCIALES DE CASTILLA Y 
LEÓN 

14 de diciembre Coordinadora CEAS 
Psicóloga EPAP 
Otros miembros del Comité de Ética 
Medina del Campo 
Representantes Comité de Ética de 
Castilla  y León 

Intercambio de experiencias y asesoramiento para la 
puesta en marcha del Comité de Ética en SS.SS de 
Medina del Campo. 

UNICEF: CIUDADES AMIGAS DE LA INFANCIA 
 
 
 
 
 
 
 
GRUPO DE TRABAJO CIUDADES AMIGAS DE LA INFANCIA 

15 de mayo 
 
 
 
 
 
 
 
5 de junio 

Coordinadora CEAS 
Educador Familiar 
Psicóloga PIF 
Técnico de Juventud 
Técnicos UNICEF 
Concejal de Bienestar Social 
 
 
Coordinadora CEAS 
Educador Familiar 
Psicóloga PIF 
Técnico de Juventud 

Solicitud de reconocimiento de Medina del Campo 
como “Ciudad Amiga de la Infancia”  
 
 
 
 
 
 
Programación de actuaciones y preparación de la 
documentación a presentar 

PROCOMAR VALLADOLID ACOGE 24 de marzo Coordinadora CEAS 
Técnico de Orientación laboral 
Técnicos de PROCOMAR 
 

Estudiar la posibilidad de firma de CONVENIO 
INCORPORA. 

 
 
COMITÉ DE BIOÉTICA DEL HOSPITAL DE MEDINA DEL CAMPO 

7  febrero, 
14 marzo, 
4 abril, 
16 mayo, 
24 octubre, 
21 noviembre 

Asesor Jurídico Coordinación con el Hospital de Medina del Campo 
donde se tratan aspectos de bioética de diferentes 
casos clínicos e intervienen entidades externas en 
este caso personal de CEAS como vocales del 
Comité 

COMISION TECNICA SALUD MENTAL (TALLER OCUPACIONAL 
ASOC. EL PUENTE (RUEDA)) 
 

27 de enero Trabajadora Social EPAP, Técnicos 
Asoc. EL PUENTE, Técnicos CEAS 
Diputación valladolid, Psiquiatra  
USM Medina del Campo 

Seguimiento de casos comunes 

COMISIÓN PROVINCIAL DE INCLUSIÓN SOCIAL 27 de octubre Coordinadora CEAS 
Representantes otras corporaciones 
locales 
Representantes de entidades del 
tercer sector. 
Representantes de la Gerencia de 
SS.SS 

Seguimiento de actuaciones para la inclusión social 
y sistema de trabajo en red 

COORDINACIÓN EOEP 6 de febrero 
10 de mayo 
17 de noviembre 

Psicóloga PIF 
Educador familiar 

Coordinación y seguimiento  de casos de menores 
detectados desde centros educativos. 

 
 
Además de las reuniones propiamente dichas, existe un intercambio continuo de información con determinadas 
entidades a nivel telefónico, mediante correo electrónico y mediante el envío periódico de información: 
 
Gerencia de Servicios Sociales 
-Envío mensual de listados de altas, bajas y modificaciones del Servicio de Ayuda a Domicilio. 
-Envío trimestral de ficha de financiación del Servicio de Ayuda a Domicilio 
-Envío mensual de listados de altas, bajas y modificaciones del Centro de Día “Simón Ruiz Envito” 
-Envío periódico de base de datos en relación a los casos beneficiarios de los convenios con compañías 
eléctricas 
-Envío mensual de casos derivados a la Red Centinela. 
-Envío de datos sobre casos de VVG derivados a atención psicológica de la corporación local. 
-Listados periódicos de personal financiado y no financiado a través de Acuerdo Marco. 
-Envío periódico de otra documentación según obligaciones de Acuerdo Marco (memorias de las distintas 
prestaciones, los tres programas específicos de segundo nivel, etc) 
 
Cruz Roja (Atempro) 
-Envío mensual de casos de VVG en situación de alta, así como incidencias y bajas mensuales. 
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Cruz Roja y Cáritas. 
-Intercambio mensual de actas de concesiones o denegaciones de ayudas (antes de la celebración de las 
reuniones mensuales) 
 
Diputación Provincial de Valladolid 
-Envío periódico de altas, bajas y modificaciones en el Servicio de Teleasistencia. 
 
Se han llevado a cabo también varias reuniones con OTROS DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO, para 
poner en marcha actuaciones conjuntas. Destaca especialmente la coordinación la Concejalía de Juventud y el 
Plan Municipal de Prevención de Drogodependencias, la Policía local (especialmente el Agente Tutor), el 
Patronato de Deportes y la Concejalía de Educación. 
 

6. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO. 
 
Con el objetivo de facilitar la formación adecuada y el reciclaje continuo necesario para el correcto desempeño 
profesional, a lo largo del año 2017 se han realizado por los profesionales del CEAS un total de 25 cursos y 
actividades formativas: 
 

TÍTULO DE CURSO/CTIVIDAD FORMATIVA 
(Entidad) 

FECHAS PROFESIONAL 

CONGRESO INTERNACIONAL MUJER Y DISCAPACIDAD 
ORGANIZA: JUNTA CASTILLA Y LEON, PLENA INCLUSIÓN Y 
CERMI 

28 DE FEBRERO Y 1 
DE MARZO 2017 

AVILA 

Trabajador Social EPAP  

CONGRESO DE EDUCACIÓN EN DERECHOS Y CIUDADANIA 
GLOBAL. JUNTA DE CYL Y UNICEF 

3 DE MARZO  Educador Familiar EAF 

ABORDAJE DE LAS EMOCIONES DESDE LA TERAPIA SISTÉMICA 
BREVE ( CENTRADO EN SOLUCIONES) 

3  y 4 DE MARZ0 Psicóloga PAF 
 

TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN CON METODOLOGÍA DE 
GAMIFICACIÓN- ECLAP 

14 DE MARZO 
TELEFORMACIÓN 

Coordinadora CEAS. 

JORNADA CUIDADOS SIN SUJECIONES 
ORGANIZA: PROGRAMA MIXTO MEDINA SOCIAL IV 

29 DE MARZO Psicóloga EPAP  

RELACION CON EL PUBLICO ATENDIENDO A LA DIVERSIDAD 
CULTURAL. JUNTA CYL 

19,20 y21DE  
ABRIL  

Educador Familiar PAF  

ATENCIÓN PSICOLÓGICA A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE 
GÉNERO 

19 DE ABRIL 
17 DE MAYO 

Psicóloga PAF 
 

ATENCIÓN PSICOLÓGICA A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE 
GÉNERO 

20 DE ABRIL 
18 DE MAYO 

Psicólogo CEAS 

II JORNADA “NUEVOS MODELOS Y BUENAS PRÁCTICAS 
EN LA PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA 

20 DE ABRIL Trabajador Social EPAP  

CURSO 2017FAM001 - SEGUIMIENTO Y VALORACIONES 
DE ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE PARA 
JOVENES 

25 A 28 DE ABRIL Trabajadora Social apoyo Equipo 
Básico 

Curso 
2017PFC120 - MOTIVACION ORIENTADA AL LOGRO 

8 Y 9 DE MAYO Trabajadora Social apoyo Equipo 
Básico  

 
JORNADA DE INTERCAMBIO METODOLÓGICO EN 
INMIGRACIÓN 
 

 
17 DE MAYO 

Trabajadora Social apoyo Equipo 
Básico  
Coordinadora CEAS 

CURSO DE DEFENSA PERSONAL 
(a cargo de profesional de la policía local y el psicólogo del 
CEAS) 

15 DE JUNIO 
 

12 profesionales del CEAS y otras 
entidades 

EQUIPOS DE ALTO RENDIMIENTO. ECLAP. On line. 
 

4 DE MAYO A JUNIO Coordinadora CEAS 

JORNADA SOBRE PRIMEROS AUXILIOS 
(a cargo de enfermera del Programa Mixto y Médico de la Unidad 
de Estancias diurnas) 

8 DE JUNIO 10 profesionales de CEAS y otras 
entidades. 

I CONGRESO INTERNACIONAL DE ASISTENCIA PERSONAL. 
JUNTA DE CASTILLA Y LEON, PREDIF 

 
27 Y 28 DE JUNIO 

Trabajador Social EPAP  

NUEVAS FUNCIONALIDADES SAUSS PARA EQUIPOS 
MULTIDISCIPLINARES ESPECÍFICOS: PROGRAMA INCLUSIÓN 
SOCIAL 

 
20 DE SEPTIEMBRE 

 
Técnico de orientación laboral EDIS 

NUEVAS FUNCIONALIDADES SAUSS PARA EQUIPOS 
MULTIDISCIPLINARES ESPECÍFICOS: EPAP 

 
5 DE OCTUBRE 

 
Psicóloga EPAP  

MANEJO DE LA SITUACIÓN DE RIESGO EN LA ATENCION 
DIRECTA A USUARIOS. JUNTA CYL 

25-26-27 DE 
OCTUBRE 2017 

Educador Familiar EAF  

XIII CONGRESO ESTATAL Y I IBEROAMERICANO DEL TRABAJO 
SOCIAL 

19, 20 Y 21 OCTUBRE Coordinadora CEAS  
2 Trabajadoras Sociales Equipo 
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Básico (zona 3 y 4) 
CONGRESO EDUCACIÓN, ADOPCIÓN Y ACOGIMIENTO “NUEVAS 
ESTRATEGIAS PARA UNA ESCUELA INCLUSIVA” 

9,10 Y 11 DE 
NOVIEMBRE 

Psicóloga PAF 
 

EL SISTEMA  DE INTERVENCIÓN ANTE EL MALTRATO INFANTIL 
EN CASTILLA Y LEÓN 

20 Y 21 DE 
NOVIEMBRE 

Psicóloga PAF 
Educador Familiar PAF 

JORNADA SOBRE CIUDADES AMIGAS DE LA INFANCIA- UNICEF 28 DE NOVIEMBRE Psicóloga PAF 
 

NUEVAS FUNCIONALIDADES SAUSS PARA EQUIPOS 
MULTIDISCIPLINARES ESPECÍFICOS EPIF 

13 DE DICIEMBRE Psicóloga PAF 
 

JORNADA FORMATIVA MODELO VIOLENCIA DE GÉNERO 21 DE DICIEMBRE 3 Trabajadoras Sociales Equipo 
Básico. 

 

 
Siempre que resulta posible, se comparte el contenido de los cursos con el resto de compañeros que no han 
participado en el mismo y que pudieran estar interesados. 
 
 

7. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 
 
Dentro de los procesos estratégicos, cobra especial importancia el de “proceso de gestión del personal” o 
proceso por el cual se define, implanta, revisa y mejora continuadamente la manera en cómo el servicio 
selecciona, integra y forma adecuadamente a las personas del servicio.  
 
Actualmente el servicio cuenta con 16 trabajadores/as. El organigrama es el siguiente: 
 

ALCALDÍA

CONCEJALÍA DELEGADA PARA LA GESTIÓN DEL BIENESTAR Y VIVIENDA SOCIAL

COORDINACIÓN

PERSONAL ADMINISTRATIVO
1 Administrativo y 1 Auxiliar Administrativo

EQUIPO DE ACCIÓN SOCIAL BÁSICA
5 Trabajadores Sociales

EQUIPO DEL PROGRAMA DE APOYO A FAMILIA Y MENORES

1 Psicólogo, 1 Educador Familiar

EQUIPO DEL PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL
1 Técnico de Orientación Laboral, 1 Técnico de Inclusión social

EQUIPO DEL PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL

1 Trabajador Social, 1 Psicóloga

APOYO TÉCNICO CEAS
1 Asesor Jurídico y 1 Psicólogo

 
El nivel de calidad de los servicios sociales depende en gran medida de la calidad personal y profesional de las 
personas que los realizan. Explotar al máximo sus posibilidades y reconocer al máximo su labor es básico para 
que el sistema de gestión de calidad se mantenga en el tiempo. El Centro de Acción Social cuenta con 
profesionales muy motivados y muy formados en su ámbito de actuación, que además actualizan todos los 
años la formación que reciben. Su principal seña de identidad es el trabajo en equipo. 
 
 
Rentabilizar aún más los recursos humanos existentes y poner al servicio de una mayor eficacia y eficiencia de 
la atención prestada al usuario todas las competencias profesionales, es siempre un reto en el que es preciso 
continuar trabajando. En este sentido el respeto a los procedimientos y las decisiones que se toman en 
equipo es fundamental para proporcional un servicio de calidad, dar una buena imagen del servicio y 
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generar un ambiente laboral que contribuya a la satisfacción de los propios profesionales en el 
desempeño de su trabajo. Las reuniones generales son el contexto donde se manifiestan las necesidades y el 
sentir general del equipo, se debaten y se toman las decisiones oportunas que afectan al mismo, 
independientemente de la disponibilidad de la Coordinadora y la Concejal del área para abordar cualquier 
asunto que pueda afectar a algún/a trabajador/a.  
 
El año 2017 se ha caracterizado por cambios en la plantilla de personal: 
 
-Desde el 1 de enero y hasta su incorporación a finales de diciembre de 2017 permanece en situación de 
baja por incapacidad temporal la Técnico de Inclusión Social. Algunas de sus funciones a media jornada son 
asignadas mediante Decreto de Alcaldía a una de las Trabajadoras Sociales. No obstante, esta Trabajadora 
Social deja de ejercer dichas funciones en el mes de septiembre por necesidades del servicio. Esta situación ha 
supuesto un aumento del volumen de trabajo de otros profesionales.  
 
-En el mes de mayo y hasta julio, se produce también la baja laboral por enfermedad de la Asesora Jurídica. 
 
-En el mes de abril de 2017 causa baja por incorporación a otro puesto de trabajo la Psicóloga del Equipo de 
Promoción de la Autonomía Personal, siendo contratada otra nueva Psicóloga a partir del 10 de julio a media 
jornada.  Esta jornada es ampliada a jornada completa en el mes de octubre. 
 
-El 15 de junio de 2017, se incorpora el nuevo Coordinador del Centro Cultural Integrado, dejando de 
desempeñar estas funciones la Administrativo del CEAS, que vuelve a realizar a jornada completa dichas 
funciones, ocupando de nuevo el despacho del personal administrativo de la planta de arriba. Si bien esta 
situación alivia un poco la sobrecarga de trabajo administrativo, la dotación de puestos sigue siendo insuficiente 
para el volumen de trabajo existente. 
 
-El mes de septiembre de 2017 causa baja por incorporación a otro puesto de trabajo una de las Trabajadoras 
Sociales del Equipo Básico. El trabajo que realizaba es asumido por el resto de Trabajadoras Sociales del 
Equipo Básico, lo que supone una sobrecarga al ya de por si importante volumen de trabajo existente. 
 
-Coincidiendo con la ampliación de la financiación de una Trabajadora Social más del Equipo Básico a través 
del Acuerdo Marco, se procede a la contratación de dos nuevas Trabajadoras Sociales que se incorporan 
el día 2 y 20 de noviembre respectivamente (esta última a media jornada) así como la creación de una bolsa 
de trabajo para la cobertura de las necesidades del servicio en cuanto a Trabajadores Sociales. 
 
Para estas nuevas incorporaciones se aplicó el protocolo de adaptación al centro en tres fases:  
 
1.- Lectura de normativa, impresos y documentación necesaria para la realización del trabajo. 
2.-  Tutoría inicial por parte de otro compañero que conozca el trabajo, siempre que sea posible. 
3.- Incorporación progresiva a todas las exigencias del puesto de trabajo, siempre que sea posible. 
 
-En el mes de diciembre, el Psicólogo de apoyo al CEAS disfruta de un permiso por paternidad. 
 
Inicialmente la incorporación de nuevo personal siempre supone una nueva adaptación de todo el equipo 
debida al propio proceso de aprendizaje y control de todos los procedimientos. También ha supuesto un nuevo 
enriquecimiento del trabajo debido a que siempre aporta una visión novedosa y nuevas experiencias. 
 
Un aspecto importante relacionado con el bienestar de los trabajadores que ha sido abordado en el año 2017 
ha sido el relacionado con la disponibilidad de despachos para la atención individual, así como apropiados 
para salvaguardar la intimidad y confidencialidad de las personas usuarias. Así en el mes de noviembre la 
psicóloga del Programa de Infancia que compartía despacho con su compañero en el mismo, pasó a ocupar un 
despacho individual tras decidir los propios técnicos (según acuerdo al que se llegó en reunión general) que 
planteaban estas necesidades, los criterios y el orden de adjudicación de despachos disponibles. Se procedió 
igualmente a finales de año a comenzar la adecuación de otro despacho en la planta baja para que pudiera ser 
utilizado por otro técnico que tuviera que realizar entrevistas individuales. 
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Un importante avance que venía siendo solicitado desde hace años, ha sido el cierre de todos los despachos 
de la planta de arriba mediante el sistema de placas de Pladur, lo que contribuye a una mayor insonorización y 
sensación de intimidad. 
 
Debido a que nuestro trabajo requiere con frecuencia de reuniones externas, mensualmente se envía al 
servicio de personal un informe donde se recogen las incidencias más significativas y las convocatorias de 
dichas reuniones. Cuando hay que cubrir alguna baja laboral se realiza informe solicitando la sustitución y 
cobertura de los puestos de trabajo, según obligaciones recogidas en el Acuerdo Marco de Cofinanciación de 
los SS.SS.  
 
En relación a las horas extras por parte del personal, su realización es mínima en este servicio y estrictamente 
cuando las necesidades del mismo así lo requieren. Suelen coincidir con la realización de actividades de 
prevención y sensibilización previamente programadas o el comienzo o cierre de algunas de las actividades 
grupales que son responsabilidad de los técnicos de programas específicos. Cuando los técnicos de un 
programa consideran que es necesaria su realización, presentan un informe en el que solicitan la realización de 
las mismas para poder ser previamente autorizadas por la jefe de servicio y la concejal del área. 
 
Todos los lunes se envía a todo el equipo correo electrónico con las incidencias de personal previstas para 
esa semana, en el que se recoge el personal que va a faltar por cualquier causa, para poder organizar el 
servicio e informar correctamente a las personas usuarias. En cuanto a vacaciones y permisos en periodos 
concretos (navidad, vacaciones de verano y puentes) existe un acuerdo revisable de todo el equipo sobre los 
criterios para que el ejercicio de estos derechos sea compatible con la cobertura del servicio. La cobertura 
mínima se decide por la concejal del área y la jefa del servicio. 
 

8. GESTIÓN DEL MARCO LEGAL. 
 
Con el objetivo de mejorar el acceso a la normativa que afecta al funcionamiento del servicio, se continua en el 
año 2017 el proceso de revisión de todo el marco legal, organizando el mismo por áreas y servicios de cara a 
facilitar su utilización. 
 
La normativa sobre Servicios Sociales aprobada en el año 2017 que ha sido la siguiente: 

 
SERVICIOS SOCIALES EN GENERAL 
 
*ORDEN FAM/628/2017, de 19 de julio, por la que se crea el fichero de datos de carácter personal denominado 
«Registro único de personas usuarias del sistema de servicios sociales de responsabilidad pública de Castilla y 
León» y se suprimen determinados ficheros de datos de carácter persona 
 
ACUERDO 61/2017, de 11 de octubre, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba el Plan Estratégico 
de los Servicios Sociales de Castilla y León 
 
DEPENDENCIA Y DISCAPACIDAD. 
 
ACUERDO 7/2017, de 9 de febrero, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba el Plan Estratégico de 
Igualdad de Oportunidades para las personas con discapacidad 2016/2020. 
 
ORDEN FAM/110/2017 de 15 de febrero, por la que se modifica la Orden FAM/859 de 11 de junio, por la que se 
crea la Tarjeta acreditativa  del grado de discapacidad y se regula el procedimiento para su expedición 
 
ORDEN FAM/219/2017, de 20 de marzo, por la que se regula la acreditación de Servicio de Ayuda a 
Domicilio en castilla y León. 
 
ACUERDO 28/2017, de 15 de junio, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba la 
Estrategia de prevención de la dependencia para las personas mayores y de promoción del 
envejecimiento activo en Castilla y León 2017-2021 
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 ORDEN FAM/1086/2017, de 4 de diciembre, por la que se regula el procedimiento de obtención de 
las habilitaciones para profesionales pertenecientes a las categorías de Auxiliar de Ayuda a 
Domicilio, Gerocultor y Cuidador en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León. 
 
INMIGRANTES 
 
ORDEN PRE/108/2017, de 23 de febrero, por la que se modifica la Orden PRE/1105/2015, de 17 de diciembre: 
Bases para la concesión de subvenciones en materia de inmigración 
 
COMITÉ  DE ÉTICA 
 
Reglamento municipal por el que se crea y se regula el Comité de Ética de los Servicios Sociales de 
Medina del Campo (BOP de Valladolid 196 de 13 de octubre de 2017) 
 
 
 

9. GESTIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS USUARIAS EN EL SISTEMA. 
 
Con el objetivo de establecer un sistema adecuado para que las personas usuarias puedan ejercer su derecho 
a la participación, así como un mecanismo para dar respuesta a las posibles reclamaciones, se mantiene a 
disposición de las personas usuarias un “Buzón de sugerencias y quejas” que complementa los sistemas de 
participación ya contemplados en el propio procedimiento administrativo. Se lleva un registro exhaustivo de las 
quejas o sugerencias y la respuesta dada a las mismas. 
 
Por otra parte se han puesto carteles informativos sobre derechos y obligaciones de las personas en relación a 
la prestación de Servicios Sociales, se ha actualizado puntualmente la información de la Web sobre Servicios 
Sociales y se han llevado a cabo varios actos divulgativos en medios de comunicación. 
 
Además se pasan cuestionarios de evaluación en las actividades de participación comunitaria que se llevan a 
cabo desde los distintos programas, de cara a dar mejor respuesta a la demanda y canalizar nuevas 
necesidades. Se han impartido charlas a colectivos específicos de cara a mejorar la información, resolver 
dudas y recoger sugerencias (ya recogidas en el Plan de Comunicación). 
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III. PROCESOS OPERATIVOS. 
 
1.-PRESTACIONES Y RECURSOS TRAMITADOS DESDE EL EQUIPO DE ACCIÓN SOCIAL BÁSICA 

 
 

1.1-SERVICIO DE INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO  
 
 
1.- OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 
 
Objetivo general: 
 
Informar, orientar y asesorar a todos los ciudadanos de Medina del Campo sobre derechos y recursos sociales 
existentes, técnica y confidencialmente, tanto de forma individual como grupal o comunitaria.  
 
Objetivos específicos: 
 
 • Informar a los ciudadanos sobre recursos sociales, favoreciendo su acceso a los 

mismos, para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos. 
 • Orientar y asesorar a nivel técnico a los ciudadanos para garantizar la atención y la 

respuesta más adecuada a sus necesidades, facilitando una correcta utilización de los 
recursos.  

 • Derivar y canalizar la demanda hacia otros recursos considerados más adecuados en 
caso necesario.  

• Apoyo en la tramitación y gestión de recursos. 
 • Desarrollar actividades de difusión y divulgación de prestaciones y recursos del sistema 

de Acción Social, así como actividades de sensibilización y concienciación de 
necesidades o problemáticas sociales. 

• Mejorar los sistemas de información y participación ciudadana existentes, así como el 
acceso a la información global del CEAS por parte de todo el Equipo de Acción Social 
(Equipo de Acción Social y Equipos Interdisciplinares específicos)  

 
2.- METODOLOGÍA Y TIPO DE INTERVENCIÓN 
 
El municipio está dividido en cuatro zonas a efectos de atención al público. Cada una de las zonas es 
atendida por una Trabajadora Social responsable de dar información, realizar un primer diagnóstico de la 
situación de necesidad y tramitar o derivar a los recursos específicos necesarios para dar una respuesta de 
calidad a las personas.  
 
La puerta de entrada al sistema de servicios sociales son las por lo tanto las trabajadoras sociales que realizan 
una atención individual a las personas usuarias mediante un sistema de cita previa. Entre las actuaciones 
realizadas destacan: 
 

- Atención al público individualizada. 
- Valoración y diagnóstico de la situación y necesidades de las personas. 
- Elaboración de planes individuales de atención social consensuados con el usuario/a. 
- Coordinación de casos y seguimiento con los profesionales que trabajan en el mismo. 
- Derivación, si procede, a programas internos de segundo nivel o recursos externos. 
- Tramitación de ayudas y recursos. 
- Visitas a domicilio. 
- Coordinación con otros profesionales y servicios. 
- Elaboración de informes 
- Actividades de difusión y divulgación de prestaciones y recursos del sistema de Acción Social, así 

como actividades de sensibilización y concienciación de necesidades o problemáticas sociales.  
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3.- POBLACIÓN ATENDIDA:   
 
Se ha atendido por parte de las Trabajadoras Sociales del Equipo Básico de las cuatro zonas de atención en 
las que se divide el municipio un total de 2.722 demandas con cita previa. Las citas se dan los martes y 
miércoles, si bien es habitual atender también alguna cita el jueves, puesto que al ser un día en el que mucha 
gente no trabaja en Medina del Campo, pueden acudir al CEAS con mayor facilidad. Los casos considerados 
de urgencia, se atienden sin cita. 
 
 
4.- COMO ESTÁ ORGANIZADO Y FUNCIONA EL PROGRAMA 
 
La información y orientación a nivel individual se presta por las trabajadoras sociales en el CEAS, previa 
petición de cita, en el horario establecido de atención al público. 
 
Cuando la información va dirigida a la población general se utiliza cartelería o pancartas para actos concretos, 
así como la Web del Ayuntamiento. Estas actividades son organizadas por los técnicos del CEAS y algunas 
actividades se subcontratan con empresas. 
 
5.- PERSONAL QUE INTERVIENE:  

 
Categoría profesional Tareas que desempeña 
5 trabajadores/as sociales (una 
de ellas a media jornada) 

Información, orientación, gestión y tramitación de recursos 
sociales.  

2 administrativos  Cita e información general CEAS. 
 
6.- ASPECTOS A DESTACAR:  
 

La demanda general existente en el Servicio de información y orientación se ha mantenido más o 
menos estable respecto al año anterior, así como el volumen de tramitación de distintas prestaciones, 
entre las que destacan la prestación de Renta Garantizada de Ciudadanía y la Prestación económica 
destinada a la atención de necesidades básicas de subsistencia en situaciones de urgencia social. 
Respecto a las prestaciones recogidas en la Ley de promoción de la autonomía personal y atención 
a las personas en situación de dependencia  se ha detectado un aumento importante de la demanda de 
información para la elección de prestaciones de aquellas personas con grado 1 de dependencia, así como 
de la demanda de la prestación de Ayuda a Domicilio. 

 
Ha disminuido la demanda de ayudas y prestaciones del Sistema de Servicios Sociales de tipo 

coyuntural, sin problemáticas asociadas a la falta de empleo y de recursos. Esta población se suma a la 
población estructural multiproblemática con una importante cronificación en los Servicios Sociales. 

 
Se detecta en la población que acude a los Servicios Sociales un mayor conocimiento previo de los 

servicios y prestaciones que van a demandar. 
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1.2.- PRESTACIONES ECONÓMICAS DESTINADAS A LA ATENCIÓN DE NECESIDADES BÁSICAS DE 
SUBSISTENCIA EN SITUACIONES DE URGENCIA SOCIAL 2017 

 
El Ayuntamiento de Medina del Campo, haciendo uso de su competencia en la gestión de estas prestaciones, 
en desarrollo del Decreto 12/2013, de 21 de marzo de la Junta de Castilla y León, que regula las condiciones 
básicas de acceso a esta prestación en Castilla y León, aprobó la Ordenanza municipal reguladora de la 
concesión de prestaciones destinadas a la atención de necesidades básicas de subsistencia en 
situaciones de urgencia social en el Pleno de 24 de junio de 2013, siendo la misma modificada en el Pleno 
del 27 de julio de 2015  y en el Pleno de 31 de julio de 2017 (el texto consolidado se publica en el BOP el 16 de 
octubre de 2017). 
 
1.-OBJETIVOS: 
 
La FINALIDAD de esta prestación es “atender de forma temporal las necesidades básicas de 
subsistencia de las personas residentes en el municipio de Medina del Campo que se hallen en 
situación de URGENCIA SOCIAL y no puedan hacer frente a gastos específicos, considerados 
necesarios para prevenir, evitar o paliar situaciones de exclusión social”. Se trata de una prestación 
de carácter finalista, extraordinaria y de pago único. Su carácter es temporal y por lo tanto las 
situaciones de cronicidad deben ser derivadas a otros recursos sociales. 

2.- DATOS DE LA PRESTACIÓN:  
 
*PRESTACIONES: Se han concedido un total de 442 prestaciones ordinarias que corresponden a un total de  
281 unidades familiares beneficiarias que cumplían los requisitos legales. Se ha concedido una prestación 
extraordinaria para situaciones de deuda hipotecaria. 
 
Los conceptos han sido los siguientes:  
Nota: * No ha habido solicitudes en otros conceptos. 

 
CONCEPTO Nº PRESTACIONES 

ALIMENTACIÓN, ALIMENTACIÓN INFANTIL Y 
PRODUCTOS DE HIGIENE 

104 

ALQUILER DE LA VIVIENDA 103 
POBREZA ENERGÉTICA (Luz, Gasoil… 209 
DESPLAZAMIENTO CON FINES ASISTENCIALES 16 
ADQUISICIÓN DE ENSERES BÁSICOS 8 
ALOJAMIENTO TEMPORAL POR EMERGENCIA2 
TOTAL 442 

 
 

En la mayoría de los casos una prestación corresponde al pago de varios meses de alquiler, 
alimentación o suministros, en función siempre de la necesidad.  

 
Las prestaciones se han concedido en un total de 12 reuniones de la Comisión Técnica de Valoración, 
excepto en  ocasiones en las que se ha resuelto por el procedimiento de urgencia, informando 
posteriormente a la comisión.  
 
La prestación consiste en la mayoría de los casos en el pago de varios meses (entre 2 y 3) de ayuda, ya sea de 
alimentación o alquiler. Las ayudas relacionadas con la pobreza energética corresponden a una o varias 
facturas pendientes o bien se realizan dentro de la “Campaña de pobreza energética” 
 
La concesión ayudas a la “pobreza energética” se ha complementado con el uso de  los Acuerdos que 
la Junta de Castilla y León tiene firmados con la compañía GAS NATURAL FENOSA e 
IBERDROLA, para la suspensión o levantamiento de los procedimientos de corte de 
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suministros a familias vulnerables. Estos acuerdos implican la valoración técnica y solicitud 
por parte del Trabajador Social del CEAS.   
 
De las unidades familiares beneficiarias aproximadamente un 32 % han tenido asociado un PROYECTO 
INDIVIDUALIZADO DE INSERCIÓN al ser familias cuya problemática se ha considerado “estructural”. En 
todos los casos se han tramitado otros recursos (generalmente la prestación de RGC) o se ha derivado a las 
familias para su tramitación a los servicios públicos oportunos o entidades del tercer sector. 
 
161 familias recibieron la prestación en más de una ocasión a lo largo del año 2017, al considerarse por 
parte de la Comisión de Valoración que se trataba de situaciones excepcionales cuya necesidad podía 
comprometer gravemente la subsistencia de la unidad familiar.  
 
 
2.-ASPECTOS A DESTACAR:  
 
Ha aumentado el número de ayudas respecto al año 2016, si bien ha permanecido prácticamente estable la 
población beneficiaria. Las ayudas más demandas a lo largo del año 2017 han sido las relacionadas con 
situaciones de “pobreza energética” que han aumentado de manera muy importante respecto al año 2016 como 
consecuencia de la publicidad realizada en los medios de comunicación y de las nuevas medidas para la 
concesión de esta prestación de forma fraccionada durante los meses de invierno. 
 
La población estructural se mantiene con una alta cronificación en la dependencia de este tipo de ayudas, 
siendo muy frecuente las familias que han recibido esta prestación de manera continuada en los últimos 5 
años. Aumenta respecto al año anterior el porcentaje de población de etnia gitana beneficiaria de estas ayudas, 
mientras que el de la población inmigrante se mantiene similar al año anterior. La población inmigrante  es 
apenas representativa en otro tipo de prestaciones como la RGC, más continuada en el tiempo. 
 
El presupuesto destinado a estas ayudas es muy superior al porcentaje exigido por la Ley de Servicios Sociales 
de Castilla y León (el 35% del módulo establecido) en relación a la cantidad aportada por la Gerencia de 
Servicios Sociales.  
 
La cuantía de las prestaciones concedidas está siempre en función de la necesidad valorada por la Comisión 
Técnica de Valoración. Las cuantías más altas corresponden a las ayudas para el pago del alquiler o la 
hipoteca de la vivienda, siendo más bajas en otros conceptos. 
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1.3- PRESTACIÓN DE RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA 
 
1.-OBJETIVOS: 

La Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) es una prestación social, de naturaleza económica y 
percepción periódica, que se configura básicamente como 
a cualquier prestación de cualquier sistema público de protección
condicionado al cumplimiento de los requisitos y a la suscripción de un 
de Inserción. 

La finalidad de la RGC es proporcionar los medios y apoyos necesarios para atender las 
necesidades básicas de subsistencia y promover la integración de quienes se encuentren en 
situación se exclusión social. 

2.- DATOS DE LA PRESTACIÓN
 
*Fuente: Listado de expedientes en nómina diciembre 2017 del SAUSS
 
A 31 de diciembre de 2017 hay en nómina de esta prestación:
 
 
COYUNTURALES 
ESTRUCTURALES 
TOTAL 

* Las UF ESTRUCTURALES presentan problemáticas asociadas 
familias con las que se trabaja desde el Programa de Inclusión Social del CEAS.
 
 

EDAD 
Menores de 18 años 
Entre 18 y 30 años 
Entre 31 y 50 
Más de 50 

TOTAL 
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PRESTACIÓN DE RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA 

a Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) es una prestación social, de naturaleza económica y 
percepción periódica, que se configura básicamente como renta familiar y es
a cualquier prestación de cualquier sistema público de protección. Su reconocim
condicionado al cumplimiento de los requisitos y a la suscripción de un Proyecto Individualizado 

GC es proporcionar los medios y apoyos necesarios para atender las 
necesidades básicas de subsistencia y promover la integración de quienes se encuentren en 

 

DATOS DE LA PRESTACIÓN:  

nómina diciembre 2017 del SAUSS  

hay en nómina de esta prestación: 

UNIDADES FAMILIARES PERSONAS
34 65 
86 199 
120 264 

Las UF ESTRUCTURALES presentan problemáticas asociadas a la falta de empleo y de recursos. Son las 
familias con las que se trabaja desde el Programa de Inclusión Social del CEAS. 

Nº DE PERSONAS

78 
45 
82 
59 

264 

UNIDADES FAMILIARES

COYUNTURALES

ESTRUCTURALES

C.I.F. P 4708600-D  
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PRESTACIÓN DE RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA 2017 

a Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) es una prestación social, de naturaleza económica y 
y es subsidiaria respecto 
Su reconocimiento está 

Proyecto Individualizado 

GC es proporcionar los medios y apoyos necesarios para atender las 
necesidades básicas de subsistencia y promover la integración de quienes se encuentren en 

PERSONAS BENEFICIARIAS 

 
a la falta de empleo y de recursos. Son las 

Nº DE PERSONAS  

COYUNTURALES

ESTRUCTURALES
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*El SECTOR DE REFERENCIA 
ESTRUCTURALES, es decir, con problemáticas asociadas a la falta de empleo y de recursos, es el siguiente:
 

SECTOR DE REFERENCIA
MINORÍAS ÉTNICAS 
INMIGRANTES (Marruecos, Rumanía, Bulgaria, y 
Argelia) 
FAMILIAS CON PERSONAS CON ALGÚN TIPO DE 
ADICCIÓN (Alcohol, drogas) 
FAMILIA MONOPARENTAL 
FAMILIAS con otras problemáticas (desempleo de muy 
larga duración, forma de vida marginal, problemas de 
convivencia…) 
FAMILIAS CON PERSONAS CON DISCAPACIDADES 
O ENFERMEDAD MENTAL 
TOTAL 

Nota: Algunas personas beneficiarias cumplen varios de los criterios, habiéndose contabilizado sólo la 
característica considerada más relevante.
 
*CRONICIDAD EN LA PERCEPCIÓN DE LA PRESTACIÓN:
 

INICIO DE LA PRESTACIÓN
LLEVAN UN AÑO O MENOS PERCIBIENDO
ENTRE 1 Y 3 AÑOS PERCIBIENDO
ENTRE 3 Y 6 AÑOS PERCIBIENDO
MÁS DE 6 AÑOS PERCIBIENDO 
TOTAL 
 
3.-ASPECTOS A DESTACAR:  

 
 Las personas beneficiarias de esta p
 
   Aunque se ha reducido un poco el tiempo de espera para la resolución por parte de la Gerencia Territorial de 

Servicios Sociales de esta prestación, sigue siendo excesivo 
“prestación destinada a la atención de neces
ya que durante el tiempo de espera
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*El SECTOR DE REFERENCIA de los titulares cuyas unidades familiares son consideradas 
es decir, con problemáticas asociadas a la falta de empleo y de recursos, es el siguiente:

SECTOR DE REFERENCIA Nº DE UNIDADES FAMILIARES
23 (27 %) 

INMIGRANTES (Marruecos, Rumanía, Bulgaria, y 8 (9%) 

PERSONAS CON ALGÚN TIPO DE 7 (8%) 

13 (15 %) 
FAMILIAS con otras problemáticas (desempleo de muy 

a marginal, problemas de 
27 (32 %) 

PERSONAS CON DISCAPACIDADES 8 (9 %) 

86 

Nota: Algunas personas beneficiarias cumplen varios de los criterios, habiéndose contabilizado sólo la 
más relevante. 

*CRONICIDAD EN LA PERCEPCIÓN DE LA PRESTACIÓN: 

INICIO DE LA PRESTACIÓN Nº DE UNIDADES FAMILIARES ESTRUCTURALES
LLEVAN UN AÑO O MENOS PERCIBIENDO 18 

AÑOS PERCIBIENDO 33 
ENTRE 3 Y 6 AÑOS PERCIBIENDO  24 

11 
86 

 

de esta prestación disminuyen ligeramente respecto al año anterior

se ha reducido un poco el tiempo de espera para la resolución por parte de la Gerencia Territorial de 
Servicios Sociales de esta prestación, sigue siendo excesivo en algunos casos y repercute en la demanda de la 
prestación destinada a la atención de necesidades básicas de subsistencia en situaciones de urgencia social

el tiempo de espera a la resolución las familias se encuentran sin recursos para la cobertura de 

Nº DE PERSONAS 

Menores de 18 años

Entre 18 y 30 años

Entre 31 y 50

Más de 50

MINORÍAS ÉTNICAS

INMIGRANTES 

ADICCIONES 

FAMILIA MONOPARENTAL

OTRAS PROBLEMÁTICAS

DISCAPACIDAD O ENFERMEDAD MENTAL

C.I.F. P 4708600-D  
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cuyas unidades familiares son consideradas 
es decir, con problemáticas asociadas a la falta de empleo y de recursos, es el siguiente: 

Nº DE UNIDADES FAMILIARES 

 
Nota: Algunas personas beneficiarias cumplen varios de los criterios, habiéndose contabilizado sólo la 

Nº DE UNIDADES FAMILIARES ESTRUCTURALES 

respecto al año anterior.  

se ha reducido un poco el tiempo de espera para la resolución por parte de la Gerencia Territorial de 
y repercute en la demanda de la 

idades básicas de subsistencia en situaciones de urgencia social”, 
a la resolución las familias se encuentran sin recursos para la cobertura de 

Menores de 18 años

Entre 18 y 30 años

Entre 31 y 50

Más de 50

DISCAPACIDAD O ENFERMEDAD MENTAL
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sus necesidades básicas. Esto supone un esfuerzo económico por parte del Ayuntamiento que compensa dicha 
falta de recursos con la prestación de ayudas a personas en situación de necesidad. 

 
   Siguen existiendo problemas a la hora del acceso a esta prestación por parte de la población inmigrante, y 

el hecho de que sea incompatible en la persona titular con otro tipo de prestaciones, hace que sigan existiendo 
familias para las que no existe un recurso adecuado que permita cubrir sus necesidades básicas, 
permitiendo una vida digna. 

 
   Llama la atención entre la población estructural, la cronificación de la situación de perceptores de RGC. Existe 

una población muy cronificada con la que es preciso seguir trabajando desde Proyectos Individualizados de 
Inserción centrado en las personas y en sus potencialidades, que respondan realmente a sus necesidades y 
faciliten su inclusión social y laboral. 

 
   Se detecta la necesidad de trabajar desde programas específicos destinados a la población de etnia gitana por 

ser una de las poblaciones más cronificadas, así como trabajar con los jóvenes para evitar la reproducción 
generacional de los factores de exclusión social. La puesta en marcha del Sistema de Garantía Juvenil se 
considera un avance importante, aunque será preciso evaluar sus resultados. 
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1.-OBJETIVOS  
 
El servicio de ayuda a domicilio lo constituye el conjunto de actuaciones llevadas a cabo en el domicilio de 
las personas en situación de dependencia con el fin de atender sus necesidades con el objetivo de que 
puedan permanecer en su domicilio y entorno familiar, facilitando sus relaciones familiares y/o sociales. 
Cada persona, según sus necesidades y en función de un baremo de acceso, recibirá algunos de los 
siguientes servicios: 
 

 Servicios de atención personal: 
ayuda a la movilidad dentro y fuera del domicilio, compañía, etc.

 Servicios de carácter doméstico: limpieza y orden del domicilio, mobiliario y enseres de uso 
diario, lavado y planchado de

 Servicios de atención con el entorno: acompañamiento a centros o servicios de carácter 
prioritario, acompañamiento o realización de gestiones, apoyo para facilitar la participación en 
actividades comunitarias o de relación social, etc. 

 Otros servicios: facilitar el descanso de la familia, apoyo en situaciones de conflicto convivencial y 
desestructuración familiar, actuaciones socio
independencia, etc.  

  
2.-DATOS DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO.
 
El Servicio de Ayuda a Domicilio es prestado por la empresa 
 
El precio de la HORA ORDINARIA
(IVA incluido). 
  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 hay 
78 altas, 25 bajas y 74 modificaciones
ayuda a domicilio debidamente acreditadas
 
El SERVICIO DE COMIDAS, es 
mediados del año pasado con un coste 
personas usuarias de este servicio.
comidas dos veces por semana. Existen 14 modalidades de dieta adaptadas a las necesidades nutricionales de 
las personas usuarias. 
 
No hay ninguna denegación. No hay lista de 
 
PERFIL DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS
 
Sexo: 
Hombres: 51 (24%) 
Mujeres:161 (76 %) 
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1.4 -AYUDA A DOMICILIO. 

El servicio de ayuda a domicilio lo constituye el conjunto de actuaciones llevadas a cabo en el domicilio de 
las personas en situación de dependencia con el fin de atender sus necesidades con el objetivo de que 

rmanecer en su domicilio y entorno familiar, facilitando sus relaciones familiares y/o sociales. 
Cada persona, según sus necesidades y en función de un baremo de acceso, recibirá algunos de los 

Servicios de atención personal: higiene, aseo y vestido, seguimiento y ayuda en la alimentación, 
ayuda a la movilidad dentro y fuera del domicilio, compañía, etc. 
Servicios de carácter doméstico: limpieza y orden del domicilio, mobiliario y enseres de uso 
diario, lavado y planchado de ropa, adquisición y preparación de alimentos, etc.
Servicios de atención con el entorno: acompañamiento a centros o servicios de carácter 
prioritario, acompañamiento o realización de gestiones, apoyo para facilitar la participación en 

itarias o de relación social, etc.  
Otros servicios: facilitar el descanso de la familia, apoyo en situaciones de conflicto convivencial y 
desestructuración familiar, actuaciones socio-educativas para estimular la autonomía e 

DATOS DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 

El Servicio de Ayuda a Domicilio es prestado por la empresa CLECE desde febrero de 2015

HORA ORDINARIA del servicio es de 15,69 €, siendo el precio de la HORA FESTIVA

hay 212  personas usuarias en alta. A lo largo del año 2017 se han producido 
78 altas, 25 bajas y 74 modificaciones. El Servicio de Ayuda a Domicilio es prestado por 45 auxiliares de 
ayuda a domicilio debidamente acreditadas y 2 coordinadoras del servicio. 

es una parte del Servicio de Ayuda a Domicilio que se puso en marcha a 
con un coste actual de 5,99 € por comida. A 31 de Diciembre de 201

rvicio. El servicio se presta los 365 días del año, realizándose la entrega de 
comidas dos veces por semana. Existen 14 modalidades de dieta adaptadas a las necesidades nutricionales de 

No hay lista de espera. 

PERFIL DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS A 31 DE DICIEMBRE: 
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El servicio de ayuda a domicilio lo constituye el conjunto de actuaciones llevadas a cabo en el domicilio de 
las personas en situación de dependencia con el fin de atender sus necesidades con el objetivo de que 

rmanecer en su domicilio y entorno familiar, facilitando sus relaciones familiares y/o sociales. 
Cada persona, según sus necesidades y en función de un baremo de acceso, recibirá algunos de los 

higiene, aseo y vestido, seguimiento y ayuda en la alimentación, 

Servicios de carácter doméstico: limpieza y orden del domicilio, mobiliario y enseres de uso 
ropa, adquisición y preparación de alimentos, etc. 

Servicios de atención con el entorno: acompañamiento a centros o servicios de carácter 
prioritario, acompañamiento o realización de gestiones, apoyo para facilitar la participación en 

Otros servicios: facilitar el descanso de la familia, apoyo en situaciones de conflicto convivencial y 
educativas para estimular la autonomía e 

desde febrero de 2015.  

HORA FESTIVA de 18,83 € 

A lo largo del año 2017 se han producido 
El Servicio de Ayuda a Domicilio es prestado por 45 auxiliares de 

que se puso en marcha a 
31 de Diciembre de 2017 hay 56 

El servicio se presta los 365 días del año, realizándose la entrega de 
comidas dos veces por semana. Existen 14 modalidades de dieta adaptadas a las necesidades nutricionales de 
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Sector: 
Mayores de 80 años: 150 
Mayores de 65 a 79 años: 51 
Personas con discapacidad: 10 
Familia con graves cargas: 1 

Grado de Dependencia: 
No esencial: 91 
Esencial: 121 

MEJORAS DEL SERVICIO: AYUDAS TÉCNICAS Y LIMPIEZAS GENERALES
 
En el año 2017 se ha dotado a 7 domicilios de ayudas técnicas propuestas por el Equipo Básico del CEAS para 
apoyar la movilización y el buen hacer de las 
 
En el año 2017 se ha realizado un “Curso de movilización de personas dependientes” con el personal auxiliar de 
ayuda a domicilio. 
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MEJORAS DEL SERVICIO: AYUDAS TÉCNICAS Y LIMPIEZAS GENERALES. 

En el año 2017 se ha dotado a 7 domicilios de ayudas técnicas propuestas por el Equipo Básico del CEAS para 
apoyar la movilización y el buen hacer de las auxiliares. También se han realizado dos limpiezas generales.

2017 se ha realizado un “Curso de movilización de personas dependientes” con el personal auxiliar de 

Hombres

Mujeres

Mayores de 80 años

Mayores de 65 a 79 años

Personas con discapacidad

Familia con graves cargas

No esencial

Esencial
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En el año 2017 se ha dotado a 7 domicilios de ayudas técnicas propuestas por el Equipo Básico del CEAS para 
auxiliares. También se han realizado dos limpiezas generales. 

2017 se ha realizado un “Curso de movilización de personas dependientes” con el personal auxiliar de  
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3.-SAD-2017 
 

 
 

MESES APORT. USUARIOS FACTURA AYTO. 

ENERO 8.039,73 54.055,92 
FEBRERO 8.332,19 56.921,80 
MARZO 8.120,00 59.270,24 
ABRIL 8.102,11 57.814,93 
MAYO 8.373,60 58.905,49 
JUNIO 9.204,39 62.385,26 
JULIO 9.394,07 63.184,44 
AGOSTO 9.228,57 62.173,07 
SEPTIEMBRE 8.961,89 61.142,36 
OCTUBRE 9.139,90 63.923,54 

NOVIEMBRE 9.134,17 63.908,08 

DICIEMBRE 8.890,85 63.372,53 

TOTAL 104.921,47 € 727.057,66 
 

TOTAL GASTOS SAD: 831.979,13 € 

4.-COMIDAS-2017 
 
MESES APORT. USUARIOS FACTURA AYTO. 
ENERO 634,91 4.594,36 
FEBRERO 531,92 4.404.17 
MARZO 669,74 5.308,68 
ABRIL 780,39 4.898,51 
MAYO 1.112,68 4.931,63 
JUNIO 1.387,15 5.423,93 
JULIO 1.300,99 5.558,02 
AGOSTO 1.253,30 6.432,38 
SEPTIEMBRE 1.334,91 7.572,81 
OCTUBRE 1.674,15 8.024,31 
NOVIEMBRE 1.7621 8.224 
DICIEMBRE 1.898 8.249,74 
TOTAL 14.340,14 € 69.218,37 € 

TOTAL GASTOS COMIDAS: 83.558.51 € 

TOTAL GASTOS SAD+ COMIDAS = 915.537,64 € 
• Gerencia de Servicios Sociales, según Acuerdo Marco:  520.000 € (57 % del coste total) 
• Aportación usuarios SAD+COMIDAS:    119.261,61 € (13 % del coste total) 
• Ayuntamiento de Medina del Campo SAD+COMIDAS:  276.276,03 € (30 % del coste total) 
 

5.-COMPARATIVA SAD AÑOS ANTERIORES  
 

AÑO HORAS PRESTADAS 
2013 35.394,01 
2014 33.965,11 
2015 38.001,89  
2016 45.087,57 
2017 65.422.9 

Nº de comidas en 2017 = 14.844. Estas comidas tienen a efectos de la persona usuaria una equivalencia en horas que no está recogida 
en el cuadro anterior. 
* En aquellos casos que reciben “Comidas a domicilio”, y a efectos de contabilizar número total de horas del SAD, se establece una equivalencia en horas 
para toda Castilla y León: Si recibe comida y cena de 10 horas mensuales. 
   Si recibe sólo una comida de 7 horas mensuales. 
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5.-ASPECTOS A DESTACAR:  
 
Ha habido un aumento muy importante del número de personas beneficiarias, así como del número de horas 
prestadas, con el correspondiente aumento del gasto para este servicio. Frente a otros municipios en Medina 
del Campo no existe lista de espera.  
 
La unidad familiar de convivencia es básicamente la de una persona mayor, siendo bastante significativa la de 
dos miembros, correspondiente a un matrimonio con atenciones individualizadas para cada uno de los 
miembros. La mayoría de las personas beneficiarias son mujeres. 
 
Además del aumento del número de horas, se observa un cambio de tendencia en cuanto a la distribución del 
horario y las tareas a realizar en cada caso. Los típicos servicios de 3 horas a la semana para limpieza y orden 
de la casa están dando paso, poco a poco, pero con un ascenso evidente, a servicios con más horas 
distribuidas en horario de mañana y tarde y con un tipo de tareas enfocadas cada vez más a la atención 
personal. Así mismo se ha producido un aumento de los casos de atención personal, para personas con grado 
3 de dependencia, así como tareas de alivio familiar y movilización fuera del entorno familiar. 
 
El servicio se pone en marcha aproximadamente en un mes desde su solicitud, y en 24-48 horas si se trata de 
un caso urgente. Se considera un servicio fundamental por su carácter preventivo, socio-educativo, asistencial 
e integrador, un servicio que permite mantener la calidad de vida de las personas mayores y/o dependientes en 
su propio hogar. 
 

Es importante destacar que la aportación del Ayuntamiento de Medina del Campo a este servicio está 
por encima del 30 % del coste total del mismo, muy por encima de lo que recoge el artículo 110.6 de la Ley 
de Acción Social de Castilla y León: “corresponde a las entidades locales la financiación para atender el 10 % 
del módulo establecido para los gastos derivados del Servicio de Ayuda a Domicilio.  
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1.5-TELEASISTENCIA DOMICILIARIA 
 
1.-OBJETIVOS  

 

 

Se trata de un servicio que presta en el domicilio para dar atención a la persona usuaria en aquellas 
situaciones de emergencia sanitaria, social o cualquier otra situación que se considere necesaria y que esté 
dentro de las prestaciones del servicio. 
 
El servicio es prestado por la Diputación Provincial de Valladolid, hasta julio del presente año por la 
empresa IGON SERVICIOS. El 14 de Julio de 2017 comenzó a prestar el servicio la empresa 
ILUNION Sociosanitario por un periodo de tres años con opción a realizar prórrogas anuales 
durante otros tres años más. Durante el segundo semestre de 2017 se ha realizado de oficio la 
actualización económica (copago) de todos los usuarios.  
 

Para la prestación del servicio de teleasistencia se instala un terminal y un pulsador conectados a la línea 
telefónica y a la corriente eléctrica. Mediante este equipamiento la persona usuaria puede realizar una llamada 
al centro de atención desde cualquier lugar del domicilio y en cualquier momento, pulsando el botón rojo del 
terminal, o de la pulsera o colgante que se recomienda llevar siempre puesto. 
 
La llamada se recibe en el centro de atención y es atendida por el persona específicamente preparado para 
dar una respuesta adecuada a cada situación. En ese momento se inicia la comunicación sin tener que 
descolgar el auricular del teléfono. 
 
Dentro de las llamadas de seguimiento que se realizan desde el Centro de Atención suponen un volumen muy 
importante las llamadas temáticas, relacionadas con diversas campañas informativas y de asesoramiento a los 
usuarios, durante los meses de julio, agosto y septiembre se ha informado sobre la ola de calor así como la 
promoción de hábitos saludables, en octubre se ha recordado el inicio de la campaña de vacunación y en 
noviembre se han ofrecido recomendaciones para la prevención de robos en el domicilio, y para finalizar en 
diciembre se ha realizado la campaña preventiva contra la ola de frío. 
 

Mes Temática 

Julio Campaña Consejos Ola de Calor 

Agosto Hábitos Saludables: La prevención de la hidratación 

Septiembre Hábitos Saludables: La prevención de la hidratación 

Octubre Recordatorio Inicio de la Campaña de Vacunación 
seguridad 

Noviembre Prevención robos en el domicilio 

Diciembre Campaña Consejos Ola de Frío 

 
La aportación económica que realice la persona usuaria del servicio de Teleasistencia será acorde con el nivel 
de renta y patrimonio. La aportación máxima es de 10,01 € a partir del mes de julio (anteriormente la 
aportación máxima esta de 14,52 €.), siendo la cuota mínima de 2 € 
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A 31 de diciembre de 2017 hay en Medina del Campo un T
servicio. De ellas 29 se dieron de 
bajas. 
 
Sexo: 
Hombres: 39 
Mujeres: 99 
 

Edades: 
Menos de 65: 2 
Entre 65 y 69 años:1 
Entre 75 y 79 años: 12 
Entre 80 y 84 años: 42 
Entre 85 y 89 años: 44 
90 o más años: 37 

 
Se considera excesivo el tiempo de espera (unos tres meses) hasta la puesta en 
solicitud, aunque se ha reducido ligeramente.
 
En muchos de los casos, las personas beneficiarias de este servicio, lo son también del Servicio de Ayuda a 
Domicilio. Se trata de un servicio con una satisfacción muy alta por par
incidencias a destacar.  
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hay en Medina del Campo un TOTAL DE 138 personas beneficiarias 
se dieron de alta en este servicio en el año 2017. A lo largo del año 2017 ha habido 

 

Se considera excesivo el tiempo de espera (unos tres meses) hasta la puesta en marcha del servicio desde su 
solicitud, aunque se ha reducido ligeramente. 

En muchos de los casos, las personas beneficiarias de este servicio, lo son también del Servicio de Ayuda a 
Domicilio. Se trata de un servicio con una satisfacción muy alta por parte de las personas beneficiarias, sin 

MUJERES

75-79 80-84 85-89 >90
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personas beneficiarias de este 
A lo largo del año 2017 ha habido 32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

marcha del servicio desde su 

En muchos de los casos, las personas beneficiarias de este servicio, lo son también del Servicio de Ayuda a 
te de las personas beneficiarias, sin 
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 *Fuente: Memoria del Servicio de Teleasistencia de la Diputación Provincial de Valladolid. Sobre una muestra de 161 

usuarios de toda la provincia. 
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2.-APOYO A LA FAMILIA Y PROTECCIÓN A LA INFANCIA. 

 
 

2.1- PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA E INTEGRACIÓN FAMILIAR Y SOCIAL 
 
 
1.- OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 
 
Descripción:  
Apoyo Técnico especializado a CEAS de carácter Jurídico y Psicológico. El apoyo técnico consiste en 
información, orientación, asesoramiento e intervenciones integradas, de carácter jurídico y psicológico a 
profesionales y usuarios de servicios sociales. Se suministrará a cualquier profesional o programa de CEAS 
que lo precise y tiene una vertiente de atención directa al publico previa derivación del Trabajador Social 
correspondiente. 
 
Objetivos Generales: 
* Prevención de problemáticas asociadas al deterioro de la familia. 
* Promoción de la Convivencia e Integración Familiar 
* Inserción Social de las familias. 

Objetivos Específicos: 
* Mejora de la Comunicación entre los miembros de la familia. 
* Delimitar y fortalecer Roles y Funciones. 
* Adquisición de competencia en Resolución de Problemas. 
* Incremento de la cohesión, implicación y compromiso mutuo. 
* Mejora  del clima emocional de la familia. 
* Proporcionar asesoramiento jurídico. 
* Posibilitar el conocimiento de los derechos y el modo de ejercitarlos. 
* Facilitar la toma de decisiones consecuentes. 
* Fomentar relaciones sociales positivas. 
* Integración de las familias en grupos de apoyo normalizados. 
 
 
2.- ACTUACIONES QUE SE DESARROLLAN 
 
1) Sistematización de la información en expediente de usuario. 
2) Estudio y valoración de la problemática.  
3) Planificación  integrada de la intervención. 
4) Ejecución de la intervención. 
5) Colaboración, derivación y coordinación con otros servicios, instituciones y profesionales. 
6) Seguimiento de los casos.                                                         
7) Evaluación de la intervención. 
8) Elaboración de informes. 
 
Demandas atendidas: 

 
DEMANDAS DE ASESORAMIENTO JURÍDICO EN DEPENDENCIA, MAYORES, DISCAPACITADOS: 

 
• Procedimiento administrativo (dependencia): alegaciones, recursos etc. 
• Intervenciones con personas de tercera edad (Ej.: desajuste convivencial, obligaciones entre 

parientes, maltrato…) 
• Información y gestiones del procedimiento de incapacitación legal /tutelas 
• Información de procedimientos administrativos / judiciales propios de esta área.(derecho testamentario 

y sucesiones en el caso de dependencia sí se atiende ,en el resto de casos previa valoración 
conjuntamente con el trabajador social) 

• Información y tramitación de la asistencia jurídica gratuita 
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• Recursos administrativos y reclamaciones previas ( pensiones no contributivas, calificaciones de 
minusvalía) 

• Gestiones Defensor del pueblo/ Procurador del Común 
• Gestiones Juzgados, Registro Civil, Fiscalía 
• Otras demandas ( previa valoración conjunta con el trabajador social) 

 
DEMANDAS DE ASESORAMIENTO JURIDICO EN INCLUSION, FAMILIA Y MENORES 

 
• Intervenciones por desajuste convivencial (procedimientos de separación/ divorcio) 
• Intervenciones post divorcio (incumplimientos de sentencia y procedimiento judicial  para promover 

procedimientos de familia como por ejemplo régimen de visitas hijos, pensiones alimenticias, 
pensiones compensatorias, derecho de visita abuelos….) 

• Custodia de menores 
• Información y tramitación de la asistencia jurídica gratuita 
• Información y trámites de procedimientos administrativos, interposición de recursos y reclamaciones 

administrativas. 
• Información y gestiones de nacionalidad , reagrupación familiar, permisos de residencia y 

autorizaciones de trabajo (personas inmigrantes ya trabajando con problemática laboral previa 
valoración conjunta con el trabajador social y/o el técnico del Programa de Orientación laboral) 

• Gestiones Defensor del Pueblo y Procurador del Común 
• Gestiones juzgados, Registro Civil, Fiscalía… 
• Intervenciones en violencia de género / violencia doméstica 
• Otras demandas ( previa valoración conjunta con el trabajador social y/o técnico de programa 

especifico que derive) 
 

DEMANDAS DE APOYO PSICOLÓGICO 
 
• Usuarios con afectación o sintomatología psicológica derivada de cualquier problemática relacionada con 

los servicios sociales y en especial con la convivencia familiar.  
• Unidades de convivencia con interacción negativa, desestructuración, exclusión social. 
• Unidades de convivencia con crisis de pareja, procesos de separación ó divorcio. 
• Unidades de convivencia donde exista violencia y/o maltratos físicos ó psíquicos entre sus miembros.  
• Unidades de convivencia con escasos recursos económicos debido a desempleo de larga duración de sus 

miembros. 
• Unidades de convivencia con conflictos de convivencia intergeneracionales. 
• Unidades de convivencia con miembros con enfermedad mental, discapacidad, toxicomanía, 3ª edad. 
• Unidades de convivencia con dificultades de adaptación social, inmigración, minorías étnicas. 

 
 
3.- POBLACIÓN ATENDIDA 
 
a) Criterios de acceso al programa: 
Por derivación de las Trabajadoras Sociales, mediante el sistema de cita previa. 
 
b) Usuarios: 
 

 
ASESORAMIENTO JURÍDICO 

 
Nº de 

Actuaciones 
1.- Intervenciones por desajuste convivencial: 
     - Procedimientos de separación/divorcio 
     - Custodia de menores 

 
         20 
         21 

2.- Información y trámites de procedimientos administrativos/judiciales,    
      asistencia jurídica gratuita, reclamaciones administrativas y recursos 

 
         55 

3.- Información y gestiones incapacitación legal/tutelas          19 
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4.- Información y gestiones de nacionalidad, reagrupación familiar, 
      permisos de residencia y autorizaciones de trabajo 

         10 

5.- Información general  3 
6.- Intervenciones por maltrato a la mujer  3 
 

APOYO PSICOLÓGICO 
 

Nº de 
Actuaciones 

1.- Intervenciones por dificultades de  convivencia familiar    5 
2.- Intervenciones por dificultades de  adaptación social  17 
3.- Intervenciones por problemas de pareja    8 
4.- Intervenciones  por maltrato hacia mujeres   10 
5.- Intervenciones por enfermedad mental, toxicomanía, discapacidad   16 
 
 

TOTAL ACTUACIONES DE APOYO A FAMILIA 
 
 

 
     
         187 

 
 
 
4.- COMO ESTÁ ORGANIZADO Y FUNCIONA EL PROGRAMA 
 
Acceso al Programa: mediante derivación de la Trabajadora Social de la Zona correspondiente. 
 
Reuniones: el Equipo de Apoyo a Familia celebra reunión ordinaria una vez al mes para el estudio previo de casos 
y programación de actuaciones. Pueden producirse reuniones extraordinarias si el carácter de gravedad o urgencia 
de un determinado caso así lo exige. Existe un orden del día de los casos a tratar en cada reunión y se redacta un 
acta de las decisiones adoptadas. A estas reuniones acuden las Trabajadoras Sociales de cada Zona y los  
miembros del Equipo de Apoyo a Familias (Asesor Jurídico y  Psicólogo). Si fuese necesario pueden asistir a estas 
reuniones otros profesionales del CEAS implicados en el caso. 
 
Registro de Actuaciones: como complemento al correspondiente expediente de cada usuario, existe un 
registro informático en el que se incluyen informes de todas las actuaciones realizadas por los profesionales del 
programa. 
 
Coordinación con otras entidades: Colegios de abogados, Juzgado/ Fiscalía, Policía Local y nacional, 
Hospital / Centro de Salud, Grupo Técnico de Menores, Fundación Simón Ruiz, Fundación Personas. 

 
 
5.- METODOLOGÍA Y TIPO DE INTERVENCIÓN CON LOS USUARIOS 
 
Metodología de Trabajo en Equipo para prestar una atención global a la familia a través de la actuación 
coordinada de todos los profesionales. Las intervenciones se realizan principalmente mediante entrevistas 
destinadas a la movilización de recursos personales, familiares y sociales; el compromiso con los objetivos de 
cambio y la buena relación de trabajo con los profesionales. 
 
 
6.- PERSONAL QUE INTERVIENE 
 
Categoría profesional Tareas que desempeña 
1 Asesor Jurídico Suministrar Información y Asesoramiento Jurídico 
1 Psicólogo Suministrar Asesoramiento y Apoyo Psicológico 
3 Trabajadoras Sociales Suministrar asesoramiento y apoyo social 
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7.- VALORACIÓN TÉCNICA DE FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA. ASPECTOS POSITIVOS 
Y PROPUESTAS DE MEJORA.  
 
Año variado el 2017, en el que se han producido cambios e incidencias en el Equipo CEAS. En primer lugar, 
mencionar los cambios en el Equipo Básico de Atención que siempre repercuten en los programas específicos. 
Las Zonas de Atención han pasado de ser tres a ser cuatro y se han incorporado dos trabajadoras sociales 
nuevas. Esto ha generado una tarea de adaptación de todos los profesionales y en especial de las nuevas 
incorporaciones. Por otro lado, dentro del propio  Programa se ha producido alguna por baja temporal por 
enfermedad y un permiso de paternidad. Todos estos factores han hecho del 2017 un año de transición en la 
definitiva consolidación del Mapa de Procesos del Programa de Apoyo a Familias implementado en 2016. A 
falta de una evaluación más rigurosa que se realizará en 2018, se puede aventurar que la gestión por procesos 
mejora la calidad del trabajo en términos generales. Como problema podría señalarse el excesivo número de 
reuniones que genera el modelo, cuestión sobre la que se debería reflexionar.  
 
A su vez estos cambios han influido en una ligera disminución  del volumen de atención. Este dato es 
también congruente con la tendencia de dos años seguidos de mantenimiento de la misma después del fuerte 
incremento sufrido durante la crisis económica. Podríamos interpretar que la demanda vuelve poco a poco a los 
valores previos a la crisis. 
 
No han variado significativamente los sectores de población atendida. Señalar si cabe cierto repunte de las 
problemáticas relacionadas con la Salud Mental y la Tercera Edad. 
 
Por otro lado, se ha mantenido el tradicional nivel alto de demanda relacionado con problemas de 
convivencia matrimonial y de pareja, pero también los relacionados con problemas de convivencia con otros 
miembros de la unidad familiar: hijos familia, extensa, etc. 
 
En materia de atención a las víctimas de violencia de género, se ha continuado desarrollando el modelo 
Violencia Cero. El modelo continua por tanto en fase de implementación completa. Señalar cierto repunte de 
los casos de violencia de género. 
 
Como conclusión general, se puede definir el 2017 como año de transición, con numerosos cambios 
de personal amortiguados por unas bases metodológicas bien definidas por el Modelo de Gestión 
por Procesos. 
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2.2.-PROGRAMA DE INTERVENCIÓN FAMILIAR CON MENORES 

 
1. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 
 
 
OBJETIVO GENERAL: 
 
•   Prestar atención a la infancia; desde los servicios sociales del municipio de Medina del Campo; 
enfatizando las intervenciones  en unidades familiares con menores en situación de riesgo y los 
aspectos preventivos para garantizar que los niños reciban las atenciones que necesitan para su 
correcto desarrollo dentro del contexto de su propia familia. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 
•  Desarrollar intervenciones  que favorezcan la capacitación de la familia para la correcta atención de los 
menores a su cargo, corrigiendo las carencias y problemas asociados a la aparición o mantenimiento  de 
situaciones de desprotección 
 
•  Desarrollar  actuaciones que favorezcan la convivencia e integración familiar en los casos en lo 
que la familia requiera apoyo en la capacitación para el desempeño adecuado de sus deberes de 
atención, educación y cuidado de los hijos. con carácter preventivo en grupos de riesgo, 
favoreciendo la adquisición de habilidades y evitando que los casos lleguen al recurso específico de 
la Intervención familiar. 
 
•  Promover acciones que favorezcan la conciencia social hacia la promoción y defensa de los Derechos de la 
Infancia. 
 
•  Ofrecer una alternativa el empleo de ocio y tiempo libre fuera del núcleo familiar, a los menores en situación 
de dificultad social. 
 
 
2. ACTUACIONES QUE SE HAN DESARROLLADO 
 
- INTERVENCIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO A FAMILIAS. 
 
Valoración psicosocial y educativa de menores en situación de riesgo y/o desprotección, analizando  las 
necesidades detectadas 
 
Intervención llevada a cabo mediante sesiones educativas en su propio contexto familiar y entrevistas 
psicológicas de orientación, apoyo y orientación. 
La intensidad, frecuencia y tipo de intervención  varía según  la gravedad de la situación familiar y de los 
menores para favorecer su desarrollo personal. 

 
Desarrollo del Programa de intervención  familiar, tanto en su consideración de medida, en casos de 
menores derivados por la Gerencia Territorial de Servicios Sociales,  como de actuación ( en cuyo caso es 
derivado por las trabajadoras sociales del CEAS. 
 
Apoyo y asesoramiento  en la organización familiar y cuidado de los menores. Las actuaciones recogerán 
intervenciones en las siguientes áreas: convivencia familiar, apoyo psicológico, conocimientos educativos y 
parentales, habilidades y hábitos de cuidados y atención a menores, relaciones sociales y entorno comunitario. 
 
Intervenciones de carácter integral  con una coordinación continua  entre los profesionales que integran el 
Programa de Apoyo a Familias con los técnicos y otros profesionales del CEAS, contactos con el Equipo de 
orientación psicopedagógica de la Consejería de Educación y Cultura,  orientadores de los institutos, 
Trabajadoras Sociales y pediatras del Centro de Salud y Hospital Comarcal de Medina del Campo... así como 
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otros recursos comunitarios que puedan incidir en la mejora de la situación de los menores con los que se 
interviene. 
Con el objetivo de mejora en la toma de decisiones conjunta, tratamiento interdisciplinar en el abordaje de los 
casos así como fortalecer la coordinación, tanto interna como externa se definen como recursos de 
coordinación estables los siguientes: 
 
-  EQUIPO INTERDISCIPLINAR DE INFANCIA. 

 
Órgano colegiado interdisciplinar, responsable de la valoración conjunta de la información recopilada sobre el 
caso y la propuesta de intervención. 
 
Composición. 

- Trabajadoras sociales de equipo básico. 
- Asesora jurídica CEAS. 
- Equipo de apoyo a familias. 

 
Funcionamiento 
El equipo mantiene reuniones de carácter ordinario con una periodicidad mensual, pudiendo ser convocado con 
carácter extraordinario por  cualquiera de sus miembros, con el objetivo de valorar la información sobre los 
casos y tomar una decisión sobre las líneas de actuación: 
 

-No intervenir por no considerarse que existe una situación de riesgo para los menores, con propuesta 
de derivación a otros recursos. 
 
- Intervenir en alguna de las MODALIDADES DEL PIF: 
  -Orientación y Asesoramiento. 
  - Intervención. 
- Derivar el caso a la SPI . 
 

Durante el presente año se han abordado en estas reuniones 32 casos de menores y 20 familias. 
 
- COMISIÓN TÉCNICA DE INFANCIA. 
 
La Comisión de Infancia se crea en esta Corporación Local en octubre de 2015  con la función de realizar la 
valoración y la propuesta de declaración de situaciones de riesgo y las actuaciones de protección para los 
menores. 

  
Composición. 
 
Presidente: El/la Concejal Delegado/a de Acción Social. 
 
Vocales:     
                   -   El/la coordinador/a del Centro de Acción Social. 
                   -  Un/a Trabajador/a Social de cada una de las zonas de atención. 
                   -  Un/a técnico del Programa de Apoyo a Familias 
 
Secretario/a: Un/Una funcionario/a del CEAS que ejercerá las funciones administrativas. 

 
Funcionamiento 
Las sesiones de la Comisión de Infancia se realizan cada vez que se detecta una situación de riesgo para los 
menores susceptible del ejercicio de las actuaciones de protección que recoge la normativa vigente. La 
Comisión de Infancia eleva la propuesta a la autoridad local competente que resuelve por decreto, procediendo 
a la notificación de la resolución administrativa a todas las partes interesadas.  

 
 
- GRUPO TÉCNICO DE TRABAJO EN MATERIA DE MENORES. 
 
El Grupo Técnico de Trabajo en materia de menores del municipio de Medina del Campo se crea para la 
información, análisis, asesoramiento y coordinación entre las distintas entidades que lo forman sobre las 
cuestiones que en materia de menores en situación de riesgo pueda surgir con el fin último de contribuir a la 
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protección de los menores, la prevención de situaciones de riesgo, así como promover la coordinación de 
actuaciones entre las diferentes entidades intervinientes. 
 Composición. 
a) Personal del Programa de Intervención Familiar: Psicóloga del Programa  
b) Personal del CEAS: Asesora Jurídica del Ceas 
c) Personal del ámbito sanitario. Trabajadora Social  del Hospital Comarcal de Medina del Campo, pediatra de 
Centro de Salud Medina Urbano 
d) Personal del ámbito educativo: colegio San José, Colegio Lope de Vega, Colegio Clemente Fernández de la 
Devesa, Colegio San Juan de la Cruz, Equipo de Orientación y Evaluación Psicopedagógica de Medina del 
Campo. Colegio Obispo Barrientos, Colegio Ntra. Sra. de las Mercedes I.E.S. Emperador Carlos, I.E.S Gómez 
Pereira 
e) Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado: Comisaría  de Policía Nacional de Medina del Campo y  Policía 
Local 
 
Funcionamiento del Grupo Técnico de Trabajo 
Se ha mantenido   4 reuniones  ordinarias: los días 09-02-17, 18- 05-17, 19-09-17 y 14-12-17  en las que se 
han  abordado el seguimiento de  17 casos  de menores,  en coordinación entre las diferentes entidades. 
En la primera de las reuniones se ha generado, de manera conjunta entre todas las entidades, un documento 
con el que definir de manera más operativa el trabajo a realizar desde cada entidad una vez expuesto el caso 
en las reuniones. 
La coordinación en el seguimiento de los menores se mantiene a lo largo del año de manera continuada y en 
función de los acuerdos a los que se han llegado en las reuniones, referidos al reparto de tareas ha asumir por 
cada entidad. 
 
Valoración. 
La composición y mantenimiento de reuniones cuatrimestrales de los miembros del Grupo Técnico, permite la 
valoración, análisis y reparto de funciones en el seguimiento de los casos de menores que se abordan desde 
los diferentes ámbitos de atención a los menores; educativo, sanitario, de seguridad o de servicios sociales, 
favoreciendo la coordinación entre ellos. 
Durante el presente año se ha elaborado Fichas de casos, con las que presentar indicadores en los menores 
que se  exponen en el Grupo y diseñar tareas a llevar a cabo desde las distintas entidades. 
Los integrantes del grupo valoran que de manera positiva el tener un espacio que facilita la coordinación entre 
las entidades y que permite un abordaje más global de los menores. 
 

 
3. EQUIPO TÉCNICO QUE INTERVIENE 
Se relacionarán todos los profesionales que participan en el Programa, estén o no financiados con cargo al 
Acuerdo Marco, señalando a que equipo pertenecen, si hubiera más de uno en la Corporación. 
 

Nombre y Apellidos Categoría Profesional 
(psicólogo, educador 
familiar) 

Relación laboral 
con la Entidad 

Equipo al que 
pertenecen 

Olga Domínguez 
Calleja 

Psicóloga Laboral temporal Medina del Campo 

Ernesto Rubio Pérez Educador Familiar Laboral temporal Medina del Campo. 
 
4. VALORACIÓN DEL PROGRAMA Y SUGERENCIAS DE MEJORA. 
 
Con la progresiva implantación y consolidación del nuevo procedimiento de situaciones de riesgo grave sin 
colaboración, en respuesta a las modificaciones introducidas en la legislación (Ley 26/2015, de 28 de julio y Ley 
8/2015, de 22 de julio). Se valora una mejora en la coordinación con la Gerencia Territorial de Servicios 
Sociales ( Secciones de Protección a la Infancia) contribuyendo de este modo a avances en la  definición 
conjunta de las actuaciones más adecuadas a llevar a cabo en los casos de riesgo grave sin colaboración entre 
los equipos de las corporaciones locales y dicho organismo. 
 
No obstante,  el mayor protagonismo que adquieren las corporaciones locales, con la legislación referida,   
redunda  en una mayor demanda a los CEAS de atención a situaciones diversas, sin disponer de los recursos 
necesarios para dotar de apoyo a las mismas. De este modo  se reciben demandas de atención de una amplia 
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variedad de situaciones de riesgo en los menores, que se entiende no son exclusiva competencia de servicios 
sociales y tampoco de un programa específico como el programa de apoyo a familias, si no que requieren de 
un mayor compromiso de las entidades (a modo de ejemplo nos referimos a casos remitidos de acoso escolar, 
de absentismo,….) 
 
Desde el Programa de Apoyo a Familias se asumen las competencias que como entidad local tenemos en 
aquellos casos de menores en situación de riesgo en el entorno familiar. No obstante se da, en diferentes 
entidades con diferente intensidad, una tendencia a atribuir la responsabilidad de la atención a los menores con 
conductas inadecuadas,  únicamente al sistema de servicios sociales de corporación local, entendiendo que es 
quien tiene la respuesta a todos los indicadores de un menor: absentismo, problemas de conducta en el aula, 
conductas vandálicas, de salud mental… lo que supone un elevado desgaste profesional  a los técnicos del 
apoyo a familias, como interlocutores en la coordinación con las entidades en materia de menores en el 
municipio de Medina del Campo, siendo quienes reciben las demandas de atención de estos menores. 
 
Es por esto que consideramos como adecuada la formación a las diferentes entidades que  desarrollan su 
trabajo en relación con menores, tanto en las actuaciones a llevar a cabo ante el riesgo o sospecha de riego de 
un menor, como en la definición de recursos ante otro tipo de dificultades que pudieran darse en un menor. 
Considerando necesaria la implicación de todos los poderes públicos en el sistema de protección de menores. 
 
En este mismo sentido, resultan preocupantes las situaciones de menores de edad, en una etapa evolutiva, 
generalmente adolescente, que muestran una amplia gama de conductas disruptivas, tanto en el entorno 
familiar como social y escolar, como absentismo, expulsiones del centro escolar, actos vandálicos, agresiones, 
consumos de drogas…  
 
En algunos de estos casos se valora que la gama de conductas alteradas que muestran son reproducciones de 
un entorno familiar desfavorecedor o se desarrollan en entornos familiares altamente negligentes en la atención 
a las necesidades afectivas y emocionales de los menores (maltrato o negligencia psíquica), así como entorno 
familiar deficitario en la definición y aplicación de habilidades parentales básicas de control de los menores 
(negligencia). En algunas de estas situaciones los progenitores realizan una atribución única al menor, en la 
responsabilidad de sus acciones, y muestran una elevada desvinculación con cualquier intento de intervención. 
 
 
 En estos casos se considera como afectación perjudicial al desarrollo de estos menores la ausencia de un 
recurso adecuado para ellos,  ya que, de manera frecuente, acaban siendo usuarios de una medida de reforma, 
cuando se trata de menores con indicadores de desprotección, sin poder ser atendidos desde este sistema de 
protección argumentando que se carece de recursos para ello. 
 
En el momento actual se valora un incremento de la carga de trabajo en torno a las diferentes fases de 
atención a un menor, ya que anteriormente se recogían incidencias en los casos de valoración de riesgo o de 
asesoramiento a CEAS y en la actualidad requiere de informe en SAUSS, lo que entendemos repercute en los 
tiempos que se dedica a la intervención propiamente dicha. No obstante entendemos que la puesta en marcha 
de las nuevas funcionalidades SAUUS, supone una posibilidad de mejora de los canales de coordinación y 
acceso a la información relevante de los casos que se abordan, permitiendo el acceso a las intervenciones 
llevadas a cabo con anterioridad. 
 
Los técnicos del programa entran cada vez en fases más previas de la valoración de menores, de tal modo que 
es desde este programa a donde llegan  una buena parte de las demandas de las entidades, dejando de ser las 
trabajadoras sociales la puerta de entrada el sistema de servicios sociales, siendo los EAF quienes hacen una 
primera derivación a CEAS  realizándose, en la mayor parte de los casos la valoración conjunta o la derivación 
al este recurso específico para la valoración de situación de riesgo. 
 
Desde este equipo de apoyo a familias se coordinan diferentes actuaciones dirigidas a la población infanto-
juvenil del municipio, que si bien son valorados como un importante soporte a la prevención de situaciones de 
riesgo, tales como actividades de ocio durante los  meses de verano o de apoyo educativo, conmemoración de 
los Día de los derechos de la infancia entre otras, no son tenidas en cuenta por la Junta de Castilla y León 
como actuaciones propias de los equipos de apoyo a familia por lo que se debería reflexionar sobre la 
sostenibilidad de estas actuaciones con las intervenciones propiamente dichas, en sus diferentes fases por 
parte de un equipo que cuenta con dos técnicos.  
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Se valora de manera positiva las posibilidades de mejora en la atención a los usuarios en condiciones 
adecuadas de confidencialidad y de contexto de intervención, con el reciente traslado de la psicóloga del 
programa a un despacho no compartido, lo que ha permitido ampliar las horas de atención a los usuarios, así 
como una mayor capacidad de adaptación y un mayor respeto a un único contexto de intervención, sin que sea 
necesario el continuo cambio del ubicación en la atención a las usuarios en función de la disponibilidad de 
despacho libres. 
 
AÑO: 2017 
DATOS DE GESTIÓN  
A) DATOS GENERALES: 
 

2017 

NIÑOS / NIÑAS FAMILIAS 

 
Datos 
31/dic/2016 Altas 2017 Bajas 2017 

 
Datos 
31/dic/2017 

 
Datos 
31/dic/2017 

 
Altas 2017 

 
Bajas 2017 

 
Datos a 
31/dic/2017 

Niños -as -os -as -os -as -os -as     

PIF MEDIDA 
SPI 

X X 5 X 4 X 1 X X 2 1 1 

PIF 
ACTUACIÓN 
CC.LL 

22 12 5 3 13 12 14 3 15 6 12 9 

ASESORAMIEN
TO Y 
ORIENTACIÓN 
TÉCNICA 

5 2 2 X 5 3 1 X 5 2 6 1 

SEGUIMIENTO 
Y EVOLUCIÓN 
DEL MENOR 
EN FAMILIA 

X X 2 2 2 2 X X x 3 3 x 

ASESORAMIENTO A 
CEAS 2 3 6 11 8 9 X 5 4 14 14 4 

VALORACIÓN 
MENORES EN 
RIESGO 

4 1 14 7 14 6 6 X 4 19 17 6 

OTRAS 4 2 2 X 6 2 X X 2 1 3 X 

TOTAL 
ACTUACIONES 
INFANCIA 

37 20 36 23 52 34 22 8 30 47 56 21 

 
B) PROGRAMA DE ATENCIÓN PRENATAL Y DE LA PRIMERA INFANCIA 
 
 

Nº DE 
REGISTRO                               

(1) 

FECHA ALTA                   
(2) 

EDAD     
(3) 

PAÍS DE 
NACIMIENTO DE LA 

EMBARAZADA 

ESTADO CIVIL                   
(4) 

Nº 
HIJOS     

(5) 

SITUACIÓN 
LABORAL              

(6) 

MESES DE 
EMBARAZO EN 
LA FECHA DE 

ALTA 

TIPO 
INTERVENCIÓN     

(7) 

FECHA 
BAJA              

(8) 

RESULTADO DE LA 
INTERVENCIÓN  (9) 

FECHA DE 
NACIMIENTO DEL 

MENOR 

1  21/07/17 22  ESPAÑA   SOLTERA X  
 

INACTIVA
  

4 MESES   PIF      15/12/2017 

 
       (1) Debe recoger todos los casos de embarazadas con los que se haya trabajado en 2016. 

(2) El alta en este programa puede haber sido anterior a 2015.  
(3) Edad en la fecha de alta 
(4) Estado civil en la fecha del alta: Viuda/o, divorciada/o, separada/o, casada/o ,soltera/a,  pareja de hecho 
(5) Indicar el número de hijos que tiene sin contar el hijo o futuro hijo por el que se encuentra en este programa 
(6) Activa/ Inactiva a 31/12/2017 
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(7) PIF, PAF, Otras actuaciones 
(8) Computar solo las bajas producidas en este programa en 2016 
(9) Situación en la fecha de baja: Interrupción voluntaria del embarazo, interrupción involuntaria del embarazo, Hijo permanece en 
unidad familiar, Adopción, Tutela 
 

C) MALTRATO FILIO-PARENTAL 

Nº de 
registro                               
(1) 

Fecha alta                   
(2) 

Edad del 
menor              
(3) 

Sexo del 
menor 

País de nacimiento   
del menor 

Tipología de  
maltrato              (4) 

Condición de la 
víctima                  (5) 

Tipología familiar                
(6) 

Situación 
económica 
familiar                       
(7) 

Fecha baja                           
(8) 

Tipo  
intervención                    

(9) 

1  01/03/2016 13   varón España  psíquico   madre divorciada  normal    PIF actuación  

2 13/10/2016   15 mujer  España  psíquico  padre  casado  baja  28/04/2017   PIF actuación  

3  07/12/2016 13  varón  España  psíquico  madre  divorciada  baja   03/05/2017 
 PAF 
Valoración riego 

4 18/05/2015   14 varón  España  Físico  madre  separada  baja     PIF actuación  

 
(1) Debe recoger todos los casos con los que se haya trabajado en 2016. 
(2) El alta en este programa puede haber sido anterior a 2016.  
(3) Edad en la fecha de alta 
(4) Tipología del maltrato: Físico, Psíquico, Físico y Psíquico 
(5) Condición de la víctima: Padre, Madre, Padre y Madre 
(6) Tipología familiar: Viuda/o, divorciada/o, separada/o, casada/o ,soltera/a,  pareja de hecho 
(7) Situación económica familiar: Buena, Normal, Baja 
(8) Computar solo las bajas producidas en este programa en 2016 
(9) Tipo de Intervención: PIF Medida, PIF Actuación, Asesoramiento y orientación técnica, Asesoramiento a CEAS. 
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*ACTIVIDADES DE DE INTEGRACIÓN SOCIOEDUCATIVA PARA MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO 
 
Descripción de la actividad: 
 
Actividades fundamentalmente de refuerzo escolar y de apoyo lúdico donde también se trabajan de manera no 
formal la educación en valores, higiene, expresión de sentimientos, resolución de conflictos,…. 
 
Se desarrolla de Enero a Mayo y de Octubre a Diciembre siguiendo el período escolar en horario de 17:00 a 
18:30 de lunes a jueves. Contamos con la participación de dos monitoras tituladas con experiencia en 
educación y dinámicas de grupo. 
 
A partir de Octubre de 2017 se comienzan unos talleres los viernes con el grupo de los mayores de 10 años 
sobre “Técnicas de estudio y organización escolar”. 

Los participantes han sido 32 menores distribuidos en 2 grupos, de 6 a 9 años y de 10 a 13 años 

Objetivos: 
 

� Apoyar a familias que presentan diferentes situaciones problemáticas y dificultades para la adecuada 
atención a nivel de aprendizaje de los menores en horario extraescolar. 

• Favorecer la atención e integración de menores, que se encuentren en situación de riesgo y/o 
exclusión social.  

• Facilitar la integración social de menores en situación de riesgo o exclusión social de este municipio, 
ofreciendo un espacio para que adquieran habilidades y valores. 

 
Destinatarios: 
 
Menores en situación de riesgo y/ exclusión,  con edades comprendidas entre los 6 y los 13 años.  
Son menores pertenecientes a familias que por diferentes circunstancias socio-familiares presentan dificultades 
para una atención adecuada del menor y se encuentran en situación de riesgo y/o dificultad social. 
 
Metodología.  
 
El contenido de las actividades es de carácter socioeducativo y en su diseño se tiende a favorecer tanto la 
adquisición de hábitos sociales de cooperación, habilidades de escucha y comunicación  y de pautas de 
conducta eficaces en su relación con el entorno, como la adquisición de hábitos académicos  que favorezcan 
su adaptación al entorno escolar. La actividad central del apoyo al estudio y el acompañamiento a la 
escolarización se elaborará según la realidad individual de cada niño o niña. 
 
Se destina un tiempo al seguimiento de las actividades académicas, prestando especial atención no tanto al 
rendimiento como a la adquisición de hábitos  que tiendan a normalizar su relación con el ámbito académico y 
posteriormente  a actividades de carácter lúdico donde trabajar otros hábitos y habilidades. 
 
Grupo de edades: 
 
- De 6 a 9 años. 
- De 10 a 13 años. 
 
Durante este año 32 Menores que han participado en las Actividades de Integración Socioeducativas a lo largo 
del año 2017. 
 
Edad  Menores  en dificultad social. 
6-9 años 17 
10-13 años 15 
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*  En el curso 2016-2017, siguiendo las propuestas de mejora, se decide ajustar las edades de los 
grupos, pasando del curso anterior que era de 4 a 12 años, a la franja actual de 6 a 13 años. Al 
dividirles en dos grupos, se consigue más homogeneidad en los grupos.  

Durante el último trimestre del año se llevan a cabo “Talleres Intergeneracionales” de la Obra Social “La Caixa” 
en el Centro de Mayores de Medina del Campo, y cuyo principal hilo conductor serán las manualidades. 

La actividad consta de una serie de talleres repletos de actividades, manualidades y juego virtual, mediante los 
cuales desarrollarán valores como la tolerancia y el respeto. Con el apoyo de una monitora especializada, las 
personas mayores voluntarias, que previamente han sido formadas, son las que hacen de apoyo para el 
desarrollo de la actividad lúdica. 

Con los padres se ha iniciado unas sesiones trimestrales de escuela de padres y madres, siendo la primera en 
Octubre de 2017 sobre primeros auxilios.  

Ficha de evaluación trimestral y final. 

 ���� ���� ☺☺☺☺ 
 

¿Te ayudamos con los deberes?   23 
¿Te gustan los juegos después de 
estudiar? 

  23 

¿Las monitoras te  ayudan?  1 22 
¿Te han gustado los momentos 
especiales como salidas al parque, 
manualidades, visitas al hogar de 
jubilados,…? 

  23 

¿Te gusta venir? 2 0 21 
 
*Coordinación con Cáritas y Cruz Roja: 
 
Se han mantenido dos reuniones para coordinar las actuaciones con los menores en riesgo de exclusión social 
del municipio, y el seguimiento de casos. 
 
Se han propuesto cauces de diseño de nuevos espacios de confluencia y de coordinación para el verano de 
2017 y el próximo curso escolar. 
 
 
 

9

6
17 Minorias étnicas

Inmigrantes

Otros
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Valoración y sugerencias de mejora de las actividades: 
         

• La actividad es valorada por los progenitores y por otras familias que solicitan su incorporación. 
 

• Los criterios de incorporación son claros primando los menores con Intervención familiar y derivación 
del CEAS, seguidos por los derivados desde los centros escolares. 
 

• Estos alumnos tienen una trayectoria escolar que hace prever que existen importantes dificultades  
para alcanzar los objetivos educativos, deficiente desarrollo intelectual y madurativo, riesgo de 
abandono prematuro del sistema escolar y problemas de actitud en ciertos niños y niñas en lo que a la 
aceptación de normas y adaptación social se refiere.  Se valora la importancia de este programa por 
su función preventiva, realizando detección precoz, función integradora y normalizadora y a la vez 
educativa y motivadora para el cambio de actitudes,  hábitos y comportamientos. 
 

• La coordinación con Cáritas y  Cruz Roja es fluida y se ha lanzado una propuesta conjunta de ocio 
alternativo para menores. En este sentido, se valora que el trabajo articulado beneficia a los niños y 
familias, evitando propuestas duplicadas. 
 

• La implicación de las monitoras, y su continuidad es fundamental para la evolución y calidad de la 
actividad. 
  

• Es necesario que la Junta de Castilla y León financie este tipo de programas orientados a la 
prevención. 

 
 

ANEXOS:  
 
 
ANEXO I.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
A.- EVALUACIÓN DIÁRIA Y ASISTENCIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este documento se entregaba cada día al finalizar la sesión. 
 

TERCER TRIMESTRE 
MESES ABRIL MAYO 
ALUMNOS                      
1                       
2                       
3                       
4                       

Nº  Nombre y Apellidos  Asistencia  Observaciones  
    
    
    
    
    
    
    
Anotaciones Generales:  
 
 

(Aquí indicaremos alguna incidencia relevante)  
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B.- EVALUACIÓN MENSUAL 
 
Esta evaluación recoge principalmente los datos de la asistencia que serán enviados al finalizar cada mes, 
recogiendo, de algún modo los datos, facilitados semanalmente. Este documento es digital y se envía desde la 
coordinadora del programa. Se establece un procedimiento concreto en el que se explica el significado de cada 
uno de los indicadores que aparecen, siendo estos flexibles, es decir pueden ser modificados previo acuerdo 
con los educadores y con el CEAS.  

 
De manera rutinaria se rellenar el siguiente cuadro para ver los avances y poderlos analizar de manera 
cualitativa y cuantitativa. 
 
                    
Mes:………………………… 
 
Nombre niño/a  Observaciones 
 Conducta individual   

Interacción con el docente   
Interacción con sus compañeros  
Realización de sus tareas  

 Conducta individual   
Interacción con el docente   
Interacción con sus compañeros  
Realización de sus tareas  

 Conducta individual   
Interacción con el docente   
Interacción con sus compañeros   
Realización de sus tareas  

 Conducta individual  
Interacción con el docente   
Interacción con sus compañeros   
Realización de sus tareas  

 
C.- EVALUACIÓN TRIMESTRAL 
 
Con carácter trimestral se entrega esta evaluación más minuciosa y detallada que nos ayuda a  ver la evolución 
del alumno a largo plazo, en rasgos generales. 
 
PRIMER TRIMESTRE 
Período de inicio: 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Actitud personal: 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Actitud con los compañeros: 
¿Se relaciona con todo el grupo? 
¿Hace amistades fácilmente? 
¿Ayuda a sus compañeros? 
¿Comparte con sus compañeros? 
¿Molesta a sus compañeros cuando trabajan? 
¿Qué rol desempeña dentro del grupo? 
 
Actitud con la maestra: 
¿Acepta límites? 
¿Acepta sugerencias? 
¿Respeta las consignas dadas? 
¿Busca su ayuda? 
¿Se comunica espontáneamente? 
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¿Es colaborador/ a? 
¿Es afectuoso/ a? 
 
Actitud  frente a las dificultades: 
¿Resuelve situaciones nuevas? ¿Cómo? 
……………………………………………………………………………………………… 
Actitud  frente al juego: 
¿Juega con chicos/ as de su mismo sexo, contrario o ambos? 
¿Interactúa con otros chicos o se aísla? 
 
Hábitos: 
¿Colabora con el orden de la sala? 
¿Espera turno para hablar? 
¿Logra escuchar a los demás? 
 
Lenguaje: 
¿Expresa sus ideas claramente? 
¿Participa de las conversaciones espontáneamente? 
 
Pensamiento lógico- matemático: 
¿Se concentra en lo que hace? 
¿Necesita ayuda del adulto para realizar trabajos? 
¿Logra evaluar el trabajo que realiza? 
 
Actitudes generales 
¿Cuáles fueron sus primeros comentarios y actitudes? 
¿Cuáles fueron los logros alcanzados por el alumno en esta etapa? 
¿Observaron otros cambios significativos (hábitos, habilidades, conocimientos, etc.)? 
¿Viene contento? 
¿Desea agregar algo más? 
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………. 
 

NECESIDADES DEL ALUMNO/A 
 

DATOS  IDENTIFICATIVOS 
NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO CURSO TUTOR COLEGIO 

 
 

   

ASPECTOS A REFORZAR 
 
�  CONCEPTOS BÁSICOS 
 
�  COMPRESION ORAL 
 
�  LECTURA Y COMPRENSION 

  
�  ESCRITURA 
 
�  EXPRESION ESCRITA 
 

 
�  ORTOGRAFIA 
 
�  CALIGRAFIA 
 
�  CALCULO MENTAL 

  
�  NUMERACION 
 
�  OPERACIONES 
 

 
�  PROBLEMAS 
 
�  INGLES 
 
�   

  
�   
 
�   
 
 

OBSERVACIONES 
 

NECESIDADES SOCIOEDUCATIVAS 
 
�  HABILIDADES 
INDIVIDUALES(AUTOESTIMA 
AUTOCONCEPTO,…) 
 

 
�  TOLERANCIA A LA FRUSTRACION 
 
 
�  APOYO EN EDUCACION EN VALORES 

 
� …………………………………..  
 
 
�  ………………………………….. 
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�  SOCIOAFECTIVAS (RELACION 
CON  EL GRUPO,FAMILIAR ,…) 
 
�  HABILIDADES SOCIALES 
(PERSONALIDAD, RESOLUCION 
DE CONFLICTOS),.. 
 

 

CARACTERISTICAS PERSONALES A DESTACAR EN EL ALUMNO/A
 

  
 
CUESTIONARIO EVALUACIÓN ALUMNADO
 

MONITOR/A: ……………………….                                                          FECHA: MAYO 2017
 
PON UNA CRUZ ENCIMA DE TU RESPUESTA
 

¿Te ha gustado la actividad? 

¿Te han divertido las actividades? 

¿Has aprendido algo nuevo? 

¿Habéis participado la mayoría? 

¿Se han respetado las ideas y opiniones de mis 
compañeros/as? 

 
¿QUÉ HAS APRENDIDO? 
 
 
 
¿QUÉ ES LO QUE MÁS TE HA GUSTADO? Y ¿LO QUÉ MENOS?

 
LO QUE MAS: 
LO QUE MENOS 
 

 
¿DE QUÉ TEMAS, TE GUSTARÍA HACER ACTIVIDADES EL AÑO QUE VIENE?

 
 

 
 
 
 

11

Distribucion por sexo
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�  ……………………………………. 

 
 

 
 
 
�  ………………………………….

  
 

CARACTERISTICAS PERSONALES A DESTACAR EN EL ALUMNO/A

CUESTIONARIO EVALUACIÓN ALUMNADO 

TALLER: APOYO ESCOLAR MEDINA CAMPO 
MONITOR/A: ……………………….                                                          FECHA: MAYO 2017 

CRUZ ENCIMA DE TU RESPUESTA 

SÍ REGULÍN 

  

  

  

  

¿Se han respetado las ideas y opiniones de mis 

  

¿QUÉ ES LO QUE MÁS TE HA GUSTADO? Y ¿LO QUÉ MENOS? 

¿DE QUÉ TEMAS, TE GUSTARÍA HACER ACTIVIDADES EL AÑO QUE VIENE? 

 

21

Distribucion por sexo

CHICOS
CHICAS

C.I.F. P 4708600-D  
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…………………………………. 

CARACTERISTICAS PERSONALES A DESTACAR EN EL ALUMNO/A 

NO 
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*ACTIVIDADES DE VERANO DE INTEGRACIÓN SOCIOEDUCATIVA. 

 
Objetivos 

• Favorecer el desarrollo personal de los menores a través de actuaciones de carácter socio-educativo, 
dirigido de manera prioritaria a menores en situación de riesgo psico-social, con dificultades en 
participar en actividades de ocio por motivos socio-económicos. 

• Ofrecer un tiempo y un espacio adecuado donde los niños/as puedan desarrollar diferentes 
actividades de ocio positivo con el apoyo  ayudados de un  adulto con el que puedan establecer una 
relación empática positiva. 

• Ofrecer un espacio de convivencia  que contribuya al desarrollo de habilidades, adquisición de valores 
y actitudes  que favorezcan la igualdad de oportunidades. 

 
 Metodología  
 
La planificación, coordinación y seguimiento de esta actividad es llevada a cabo por los técnicos del programa 
 
El contenido de las actividades es de carácter socioeducativo tendiendo a favorecer tanto la adquisición de 
hábitos sociales de cooperación, habilidades de escucha y comunicación y de pautas de conducta eficaces en 
su relación con el entorno. 
 
Desarrollo 
 
Actividad realizada del 3 al 14 de julio de 2017. Se desarrolla durante 3 h diarias, de lunes a viernes en 2 
grupos: 
Grupo 1: niños de 4 a 7 años. 
Grupo 2 : niños de 8 a 12 años. 
 
Menores que ha participan en las Actividades de verano: 
 

Edad Menores 
4-7 años 16 
8-12 años 21 
TOTAL 37 

 
 
Evaluación. 
 
Se trata de una actividad con una muy buena acogida por parte de las familias y los menores que asisten, 
ofreciendo un espacio de ocio estructurado durante un periodo de tiempo en el que las familias, por  
circunstancias sociofamiliares de diferentes índole muestran dificultades. 
 
Resaltar una muy buena colaboración con las entidades educativas en la valoración y derivación de menores 
que pueden beneficiarse de esta actividad y que no son conocidos por los servicios sociales., a quienes se  les 
ha remitido la  información relativa a los menores por  cada centro educativo que ha hecho la derivación. 
 
En la programación de estas actividades durante este año,  se contempla como aspecto positivo y de mejora  
un mayor número de actividades grupales, de cooperación y juegos y disminución de  las actividades de 
trabajos manuales. 
 
Importante la posibilidad que ofrecen estas actividades de atender a  la diversidad en la características 
socioeducativas  de los menores, lo que nos permite prestar especial atención a sus necesidades educativas, 
como la gestión de emociones, de resolución de conflictos…. Valorando como aspecto positivo le menor ratio 
con respecto a otras actividades de ocio comunitarias, lo que permite el poder hacer efectiva la necesaria 
atención individual y de apoyo a los menores. 
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*PROGRAMA “EDUCAR EN FAMILIA” 

 
1. OBJETIVO: 
 
Es un programa dirigido a grupos de padres y madres cuya finalidad es desarrollar habilidades y conocimientos 
en los progenitores para una adecuada atención. Va dirigido a familias con hijos e hijas menores de edad que 
deseen profundizar conjuntamente con otros padres y madres en su educación. 
 
2. EN RELACIÓN CON LA ENTIDAD LOCAL Y COORDINACIÓN 
 
- Como se hizo la captación de los participantes.  
 
Los participantes a este taller han sido convocados desde el Programa de Apoyo a Familias al 
considerar este taller como un importante apoyo al trabajo que se realiza con las familias desde la 
intervención, por lo que se ha  convocado a aquellas unidades familiares que no lo han realizado en 
años anteriores. 
 
Se reciben las propuestas de las Trabajadoras Sociales del Equipo Básico de familias para las que 
se considera adecuada su participación en este programa, especialmente si responde a los 
objetivos recogidos en su Proyecto Individualizado de Inserción. Del mismo modo se reciben 
propuestas de padres/madres desde el Plan de Igualdad de Oportunidades, prestando especial 
atención y realizando una importante labor de motivación en casos de madres víctimas de violencia 
de género. 
 
Se ha remitido información a todos los centros educativos de Medina del Campo, con el objetivo que 
propusieran a los padres y madres su participación en el mismo, con una implicación activa en la 
motivación de los padres/madres desde el equipo de orientación. 
 
Con la finalidad de generar un grupo homogéneo, en los que abordar aspectos comunes en los 
diferentes temas que se definen como contenido de las sesiones, se ha convocado a padres y 
madres con hijos/as con edades comprendidas entres los 4 y los 10 años de edad. 
 

- Papel del CEAS en el programa. 
 

Desde el CEAS se deciden aquellas unidades familiares para las que se considera adecuado incluir la 
asistencia al programa en su Proyecto Individualizado de Inserción. En algunos de esos casos son las 
trabajadoras sociales quienes transmiten una primera información a las familias y motivan su asistencia al 
taller. 

 
Posteriormente y durante toda la duración del programa se  ha realizado un seguimiento de la 
asistencia de los usuarios a las sesiones programadas, así como de la información relevante sobre 
los usuarios en el desarrollo  de las sesiones.  

 
- Relación de los equipos del PAF con el programa. 
 

El Programa de Apoyo a Familias interviene en todas las fases de desarrollo de este programa, desde la 
captación, coordinación, planificación del contenido de las sesiones y seguimiento, a excepción de la ejecución 
de las sesiones que son impartidas por la guía-mediadora, en constante coordinación a fin de conocer tanto las 
incidencias que pudieran darse como información relevante de aquellas familias con las que hay una 
intervención desde el programa. 
 

2. DESCRIPCIÓN DE LOS GRUPOS 
 
Número de grupos: 1 
 

- Número de personas matriculadas.: 22 
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- Número de familias.18 
 
- Número de hijos.37 
 
- Número de sesiones.10 
 
Personas que han ido a las diferentes sesiones 

 

GRUPO 1 
   

Sesiones 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8ª 9º 10º 
Nº Asistentes  12  8  15 8  9  4  9  8  6  7 

 
□ Educar en familia: 

- Hijos en edad escolar y preadolescentes:12 
- Hijos adolescentes: 26 
- Familias en procesos de separación. ninguna 
- Hijos con dificultades de acoso entre iguales.2 
- Violencia filio-parental.3 

 
 

3. PERFIL DE LOS PARTICIPANTES (DE LAS PERSONAS MATRICULADAS) 
 
Participantes usuarios/as de programas y prestaciones de Servicios 
Sociales 
 
 

Participantes sin 
prestaciones de 

Servicios Sociales 

PAF 
15 

RGC 
5 

AES 
5 

FAMILIAS CON EXPT. 
 

 
 

 
 

4.CONTENIDO DE LAS SESIONES  
 
El contenido de las sesiones se ha basado en la publicación del “Programa de apoyo personal y familiar”  de la 
Junta de Castilla y León,  en el Módulo de adolescentes. Todas las sesiones tienen una duración de 90 m. 

 
- Sesión 1: Conociéndonos 

Objetivo de la sesión: Conocer a los participantes, sus motivaciones y expectativas y 
evaluar sus conocimientos 

1- Presentación 
2- Qué vamos a tratar a lo largo del Taller 
3- Nos conocemos 
4- Cuales son las preocupaciones de los padres con respecto a la educación de ios hijosy sus 
competencias parentales 

5- Reflexionar sobre lo aprendido en la sesión y ponerlo en común 

- Sesión 2: ¿Qué es educar? 

Objetivo de la sesión: Conocer los pensamientos y creencias erróneas sobre ia 
educación y nuestro pape! como padres en la educación de los hijos. Reflexionar sobre 
nuestras competencias como padres. 
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1- Delimitar el concepto a partir de la puesta en común de los participantes 
2- ¿Qué hago yo para educar a mis hijos? 
3- Estilos educativos. ¿Cómo soy como padre/madre? 
4- Los estilos de autoridad en la familia y sus consecuencias educativas 
5- La importancia de fomentar la autoestima de los hijos y cómo hacerlo 
6- Reflexionar sobre lo aprendido en la sesión y ponerlo en común 
 
- Sesión 3: Características de la etapa evolutiva y de desarrollo de nuestros hijos. 
 

Objetivo de la sesión: Conocer las características y necesidades de nuestros hijos en 
función de su etapa evolutiva para comprender mejor muchos de sus comportamientos y 
mejorar la empatía con ellos. 

1-Valorar la ses ión anter ior  y las  dif icu l tades encontradas 

2-Características evolutivas en la preadolescencia (11-12 años) y adolescencia (12-17 
años) 

3-¿Reconozco a mi hijo en ellas?. Cómo se manifiesta en mi hijo 

4-Exposición de supuestos prácticos teóricos o personales y valoración de las alternativas de resolución 

5- Reflexionar sobre lo aprendido 

- Sesión 4: Autoestima 

Objetivo de la sesión: Conocer ambos conceptos y su importancia tanto para Los hijos como para 
los padres. 

1-Valorar la sesión anterior y las dificultades encontradas 

2-¿Qué es la autoestima? Delimitar el concepto a partir de la puesta en común de los 
participantes 

3-El efecto Pigmalión 
4- Como influye la autoestima en la vida cotidiana del adolescente 
5-Como fomentar la autoestima de nuestros hijos de forma adecuada 
6-Reflexionar sobre lo aprendido y puesta en común 

- Sesión 5: Autoestima 

Objetivo de la sesión: Hacer conscientes a los padres de la importancia de su propia 
autoestima para su desempeño parental. Desmontar creencias erróneas y fomentar su 
propia autovaloración como base para e¡ desarrollo de habilidades de autorregulación 
emocional y tolerancia a la frustración que les permita encauzar una relación positiva con 
sus hijos. 

1- Valorar la sesión anterior y las dificultades encontradas 
2- Autoestima de los padres. Cómo sentirnos bien y seguros como padres/madres 
3- Pensamientos que ayudan y pensamientos que no ayudan 
4- Aprender a relajarnos para ser más efectivos y estar mejor 
5- Ser capaz de reconocer lo bueno de cada uno 
6- Reflexionar sobre lo aprendido y puesta en común 
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- Sesión 6: Comunicación con los hijos 
 
Objetivo de !a sesión: Conocer el proceso de la comunicación y los elementos que 
participan en ella. Conocer y hacernos conscientes de la comunicación no verbal y de los 
aspectos que mejoran la comunicación. Como escuchar y ponernos en el lugar del otro 
para entendernos mejor. 
 
1- ¿Qué es la comunicación?. Delimitar el concepto a partir de la puesta en común de 
los participantes 
2- Elementos que intervienen en la comunicación, funciones, tipos y niveles de 
comunicación 
3- Lenguaje verbal y no verbal 
4- La escucha activa, la empatia y otros aspectos que mejoran la comunicación 
5- Casos prácticos con supuestos o dinámicas de role-piaying dependiendo del grupo 
6-Reflexionar sobre lo aprendido y puesta en común. 
 
- Sesión 7: Comunicación con los hijos 

Objetivo de la sesión: Instruirse en el manejo de la comunicación asertiva cómo forma 
fundamental de relacionarse con los hijos. Aprender a manejar las emociones para que 
intervengan de forma positiva en la comunicación. 

1- Valorar la sesión anterior y las dificultades encontradas 
2- La asertividad (Trabajar en role-playing) 
3- Como funcionan las emociones como distorsionadoras de la comunicación y como 
gestionarlas adecuadamente 
4- Aprender a relajarnos y a controlar nuestros impulsos 
5- Trabajar sobre supuestos prácticos 
6- Reflexionar sobre lo aprendido y puesta en común 
 
- Sesión 8: Qué es un conflicto y cómo manejarlo. 
Objetivo de la sesión: Entender el conflicto como oportunidad de crecimiento para los 
padres y los hijos. Comprender la importancia de que los hijos manejen sus propios 
conflictos. 

1-Valorar la ses ión anter ior  y las  dif icu l tades encontradas 
2- Conflicto como oportunidad de crecimiento 
3- Estrategias de resolución de un conflicto y formas adecuadas de manejarlo 
4.-Aspectos emocionales en la gestión del conflicto 
5- Formas de ayudar a nuestros hijos para que resuelvan sus propios problemas 
6- Casos prácticos supuestos (o reales si asi lo desean) con puesta en común del grupo 
7- Reflexión sobre lo aprendido. 

- Sesión 9: Negociación y acuerdos para resolver un conflicto. 
 
Objetivo de la sesión: Conocer alternativas positivas en la resolución de un conflicto. 
Negociar para llegar a acuerdos. 
1- Valorar la sesión anterior y las dificultades encontradas 
2- Que significa negociar. Delimitar el concepto a partir de la puesta en común de los 
participantes 
3-Como llegar a acuerdos con los hijos 
4-La necesidad de poner normas, límites y consecuencias. 
5-Reflexión sobre lo aprendido y puesta en común. 
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- Sesión 10: Evaluación final del taller. 
 
Objetivo de la sesión: Conocer qué se ha aprendido, lo útil que nos ha resultado en el 
día a día, como nos hemos sentido a lo largo de las sesiones y realizar una crítica 
constructiva. 

1- Cumplimentar el cuestionario de valoración/evaluación 
2- Puesta en común de las conclusiones sacadas por cada uno a lo largo del Taller 
3- De lo que hemos aprendido, ¿que nos ha resultado más útil?, ¿cuál ha sido más 

difícil de aplicar y cual menos? 
4- De lo aplicado, ¿cuál ha sido el resultado? 
5- Como nos hemos sentido a lo largo del Taller. Qué se podría mejorar. 
6- Despedida 
 
 

4. VALORACIÓN DEL PROGRAMA Y SUGERENCIAS DE MEJORA 
 

En la implantación y desarrollo del programa se ha tratado de alcanzar los  objetivos fijados al inicio del mismo: 
 
- Fomentar la  práctica de pautas educativas adecuadas dotando a los padres y madres de  

herramientas suficientes  para el uso adecuado de una  parentalidad positiva 
- Desarrollar habilidades y conocimientos en los padres que permitan una adecuada atención  a 

sus hijos 
- Promover situaciones que potencien las prácticas educativas positivas dentro de la familia 
- Ayudar a los padres a identificar actuaciones adecuadas 
- Fomentar una paternidad/maternidad responsable 

 
Los asistentes en la evaluación final del Taller manifiestan que si bien encuentran muchas dificultades para 
poner en práctica lo aprendido, sí se han hecho conscientes de su responsabilidad como educadores y de 
hasta qué punto sus actitudes y comportamientos adecuados o inadecuados determinan una buena relación 
con sus hijos y el desarrollo de una parentalidad positiva. 
 
En cuanto al grado de motivación de los asistentes, en general, ha ido en aumento a lo largo de las sesiones 
(salvo excepciones) habiéndose observado más interés y participación a medida que pasaban los días. 
 
METODOLOGIA EMPLEADA: 
 
Tras la definición conjunta con los participantes de los objetivos a trabajar en cada una de las sesiones, se ha 
ofrecido formación teórica sobre cada uno de los temas a través de presentaciones visuales con retroproyector, 
y se ha facilitado la implicación y participación activa de todos y cada uno de los asistentes en las distintas 
actividades planteadas con el fin de “vivir” de forma experiencial lo visto de forma teórica. Para ello se han 
realizado distintas dinámicas y se ha utilizado especialmente el role-playing. 
 
En éstas dinámicas en que se exponían distintas situaciones, eran los padres “espectadores” los que 
detectaban comportamientos desajustados y proponían formas alternativas más correctas con ayuda y 
supervisión de la formadora. 
  
CARACTERÍSTICAS DE LOS DESTINATARIOS. 
 
El presente Programa está dirigido a padres y madres de Medina del Campo con especial atención a población 
en situación de riesgo.  
 
La actividad estaba programada para que participaran en ella entre 15 y 20 personas, padres y madres de 
niños entre 12 y 16 años, algunos de los cuales se encuentran en una situación de riesgo de exclusión social.  
 
En general, las personas asistentes tienen una baja formación académica y un nivel socio-económico bajo. 
Esto hace que presenten ciertos problemas de comprensión y hace necesario adaptar la formación a sus 
características. 
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MATERIAL EMPLEADO: 
 
Ordenador, retroproyector, presentaciones en Power-Point, identificadores personales, cuestionarios, láminas 
con situaciones para comentar, pizarra y tizas, mobiliario del aula, bolígrafos, hojas con los objetivos a cumplir 
en cada sesión (como recordatorio para los padres) y hojas en las que anotar el compromiso de los padres 
para poner en práctica alguna de las pautas ofrecidas en cada sesión. 
  
EVALUACIÓN DE LAS SESIONES: 
 
Se ha llevado a cabo una evaluación inicial, intermedia a lo largo de cada sesión, y final. 
 
Se entregó un cuestionario a los padres asistentes el primer día a fin de evaluar los conocimientos iniciales que 
tenían, previo al desarrollo del Taller. Únicamente lo cumplimentaron siete de los participantes. Algunos 
presentaban dificultades para hacerlo por escrito por lo que se sondeó su conocimiento previo a los temas que 
íbamos a tratar de forma oral. Manifestaban que sabían lo que tenían que hacer pero que sus hijos eran muy 
difíciles y no conseguían que les “obedecieran”. A lo largo de las sesiones se hicieron conscientes de que lo 
que ellos creían que era correcto hacer a la hora de educar a los hijos, no lo era tanto. 
 
Al inicio de cada sesión se preguntaba a los padres si habían intentado aplicar con sus hijos alguna de las 
pautas vistas en la sesión anterior. Se evaluaban entre todos los ensayos de cambio probados, se modelaban y 
se reforzaba el esfuerzo, así como se les animaba a perseverar en los cambios. 
Al final de cada sesión se hacía un resumen de lo visto ese día y se les conminaba a comprometerse a aplicar 
alguna de las pautas en su caso particular para valorarlas en la siguiente sesión. 
 
La sesión 10 se dedicó a realizar un resumen de todo lo visto en el Taller y a evaluar los resultados por parte 
de los participantes, quienes dieron su opinión sobre cómo les había parecido, lo que se podría mejorar, qué 
temas les habían resultado más interesantes, cuales hubieran requerido más trabajo, etc. de forma verbal y 
cubriendo un cuestionario que cumplimentaron 6 personas. 
   
VALORACIÓN Y SUGERENCIAS DE MEJORA: 
 
En general, los asistentes a las sesiones se han mostrado atentos y participativos.Todos ellos han valorado 
muy positivamente el Taller y manifiestan que volverían a participar en uno similar en un futuro. 
Por lo que manifestaron verbalmente y en el cuestionario final, los temas que más interés han suscitado han 
sido los de autoestima (de padres e hijos) y la gestión de conflictos a través de la negociación. 
 
En general, se perciben a sí mismos superados por las situaciones que viven con los chic@s. Tienen la 
sensación de que su relación con ellos es una especie de batalla de la que salen perdiendo la mayoría de las 
veces a pesar de que consideran que siguen las pautas adecuadas. 
 
Por lo que hemos visto a lo largo de las sesiones ambas partes se han convertido para la otra en un estímulo 
negativo cuya sola presencia supone un castigo; y a éste, aunque utilizado de forma incoherente e 
inconsistente, recurren los padres de forma reiterada. 
 
En un principio, la sensación que transmiten es la de que tienen problemas con sus hijos que desean “delegar” 
en otras instancias porque ellos ya se ven incapaces de controlar las situaciones conflictivas con ellos. 
 
Manifiestan que la duración del Taller se queda un poco corta y ha habido algunos temas que hubieran 
preferido tratar con más profundidad. La percepción de la formadora coincide con la de los padres y quizá 
contar con un par de sesiones más hubiera permitido ésta posibilidad. La valoración de la formación ha sido 
positiva así como la relación con la formadora. 
 
La principal dificultad con que nos hemos encontrado en el Taller, ha sido la falta de continuidad en la 
asistencia. Todas las sesiones estaban relacionadas y se iban introduciendo los conceptos de lo más básico a 
lo más complejo; por lo que cuando alguien ha asistido a la sesión 3 (por ej.) y a la 9 es difícil que haya 
conseguido adquirir las herramientas suficientes, ni entender el por qué de la adecuación de su uso. 
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Esta falta de compromiso en la asistencia implica también dificultades a la hora de planificar las actividades del 
grupo puesto que se desconoce el nº de personas con que se va a contar cada día. No obstante, éste último 
aspecto se ha subsanado con flexibilidad y creatividad. 
 
En general la mayoría de los padres/madres tienen muy interiorizada y automatizada su forma de relacionarse 
con sus hijos. Introducir formas nuevas de hacerlo, les resulta difícil cuando además esperan resultados 
inmediatos que no se van a producir. En todas las sesiones se ha trabajado con ellos el ajuste a unas 
expectativas realistas sobre lo que pueden esperar si perseveran en los cambios. Pero reajustar sus 
expectativas resulta complicado porque presentan poca tolerancia a la frustración, además de poca 
persistencia en los comportamientos e incoherencia en el establecimiento de normas y objetivos educativos. Y 
todos ellos manifiestan que les resulta de gran dificultad hacer cambios en estos aspectos, aunque al finalizar 
el Taller parecen más conscientes de su “responsabilidad” en las dificultades educativas que tienen con sus 
hij@s.  
 
En cuanto a la implicación de los asistentes con el Taller, dadas las características especiales de la población 
diana resulta difícil determinar formas de implicarles en el compromiso de asistencia a la formación .Pero sería 
deseable conseguir la asistencia a todas las sesiones de la formación para poder evaluar correctamente su 
efectividad y adecuación. En cualquier caso siempre es preferible que asistan a 4 sesiones (por ej.) a que no 
asistan a ninguna. 
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*PROGRAMA “CONSTRUYENDO MI FUTURO” 
 

1.-OBJETIVOS: 

Es un programa que tiene como finalidad promover el desarrollo integral del adolescente de  12 y 16 
años, sirviendo de protección, apoyo y sostén emocional y social para un desempeño adecuado de 
las tareas evolutivas, priorizando especialmente los que presenten necesidades de integración 
derivados de sus circunstancias personales, sociales o familiares 

Los objetivos específicos son: 
 
-Promocionar las competencias individuales y grupales. 
-Fomentar la confianza en uno mismo y en el grupo. 
-Ayudar a clarificar el sistema de valores. 
-Orientarles hacia un estilo de vida saludable y respetuosa con el entorno. 
-Fomentar la integración social activa. 
 
2.-DESARROLLO DE LAS ACTUACIONES 
 
Captación de los participantes: 
 
La captación se realizó a partir de la derivación efectuada por las trabajadoras sociales del CEAS, desde el 
Programa de Apoyo a Familias, y desde los 5 Orientadores de los Centros de Secundaria de la localidad. 
También se incorporó un menor a propuesta de la Unidad de Intervención Educativa (UIE) 
 
Descripción de las actividades que se han realizado en el año 2017: 
 
Las actividades han consistido en la realización en el desarrollo de los módulos 1, 2 y 3 al completo. 
 
Con el objetivo de fortalecer la motivación y la asistencia de los jóvenes a quien van dirigidas las actividades se 
han intercalado con: talleres de manualidades, taller de cócteles sin alcohol, taller de pinchos, jornadas de 
prevención de drogodependencia, jornada de prevención de riesgos en Internet, debates, etc.  
 
*Actividad de inicio de cada grupo: 
 
Excursión a la pista de hielo del Centro Deportivo CDO (Valladolid). 
 
SESIONES AÑO 2017 
 

� 13/enero: Retomamos el grupo después de las vacaciones de navidad. Vuelta a la rutina. 

Rehacemos nuestro grupo. ¿Cómo nos ha ido? 

� 20/enero: Debate sobre el tiempo de ocio y hábitos saludables y dinámica sobre el tema. 

� 27/enero: “Agudizamos el ingenio” Grandes juegos de estrategia 

� 03/febrero: Taller de Halloween. 

� 10/febrero: Material módulo 2.Dinámicas de grupo. Tablero de la verdad.  

� 17/febrero: Material módulo 2.Taller de cabulleria 

� 24/febrero: Visita a la Sala de Luis Vélez para ver la exposición “115 años de Policía Nacional en 

Medina del Campo” y charla con policía para profundizar sobre el tema “Aclaramos nuestro 

futuro” 

� 03/marzo: Experiméntate. Taller de Experimentos en pequeños grupos. Valoramos nuestra 

relación como grupo. 



 

AYUNTAMIENTO DE MEDINA DEL CAMPO 
Plaza Mayor de la Hispanidad, nº 1 – C.P. 47400. Teléf. 983811020- Fax 983 811 400 – C.I.F. P 4708600-D  

www.ayto-medinadelcampo.es 

 

 
 
 
 

 

54 
 

� 10/marzo: Cortometraje. Reforzamos el grupo  

� 17/marzo: Visita a la Cruz Roja. Taller de primeros Auxilios. 

� 24/marzo: Sesión informativa sobre grafitis y debate posterior. Ideas para mejorar el entorno 

� 31/marzo: Fiesta fin de trimestre. Chocolatada 

 

 Sesiones tercer trimestre 

� 21/abril: Damos la bienvenida al trimestre. Aprovechamos el buen tiempo para pasear por 

Medina del Campo y conocelos recursos de la comunidad para nuestro ocio y tiempo libre. 

� 28/abril: Material módulo 3.Visita y elaboración en la Pizzería. 

� 5/mayo: Material módulo 3 

Juegos al aire libre. Potenciamos la relación del grupo 

� 12/mayo: Evaluación del curso y fiesta 

� 13/Mayo: Excursión a esquiar en Xanadú  (Madrid) 

� 20/Octubre: Nuevo CURSO. Presentación y normas de funcionamiento 

� 29/Octubre: Actividades de presentación. 

� 5 /Noviembre: Taller de expresión de emociones. Taller de magia 

� 12/ Noviembre: Competencias sociales, Talleres malabares. 

� 19/ Noviembre: Taller violencia de género. 

� 26/ Noviembre: Material módulo 1.Taller de malabares 

�  3/ Diciembre: Material módulo 1. Taller de habilidades sociales 

� 15/ Diciembre: Material módulo 1. Taller de magia. 

� 22/ Diciembre: Fiesta Navideña sin alcohol. 

                           Pelea de Gallos-Rap. Concejalía de Juventud 

 

 ESPECIALES 

� 17/marzo: Salida a la sede de la Cruz Roja donde nos enseñaron primeros auxilios y nos 

informaron sobre la acción social que realiza esta organización. 

� 28/abril: Salida a la pizzería de Medina del Campo. Taller saludable puesto que nos enseñaron 

hábitos alimentarios saludables y aprovechamos para realizar pizzas. 

� 13/mayo: Excursión , Xanadu, Madrid, de día completo. Clausura de COFU curso 2016-2017 

� 25/noviembre: Excursión Provincial, con Grupo de Diputación de Valladolid de Nava del Rey: 

Juegos cooperativos, habilidades sociales , resolución de conflictos y PISTA DE HIELO 

� 22/Diciembre: “Pelea de Gallos”(Rap), Concejalía de Juventud. 
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Evaluación Programa de actividades     COFU 
 

 Mal  Regular Genial 
Dinámicas de presentación   15 
SESIONES    
Sesiones de motivación y crear interés por formar grupo. Establecimiento de las normas fuera y dentro 
del aula donde desarrollaremos  las sesiones o talleres 

 3 12 

    
Taller de igualdad y violencia de género, collage por grupos, el reparto de las tareas domésticas en el 
hogar por todos los miembros de la familia, dar valor al papel de la mujer como trabajadora y pareja. 

 2 13 

EXCURSIONES    
Excursión a Valladolid. CDO pista de hielo   15 
Excursión a Madrid-Xanadu   15 
TALLERES    
Taller de Halloween  1 14 
Taller de “Graffitiis”   15 
Taller de las redes sociales con ordenadores, la privacidad en las cuentas y perfiles, el pensar antes de 
subir alguna cosa, tener sentido común y ser responsables con las cosas que publicamos de nosotros 
mismos  

  15 

Taller de carnaval  1 14 
Dinámicas para fomentar el respeto entre todos trabajar el bulling y el acoso escolar en las aulas entre 
alumnos y profesores.  

 4 14 

VISITAS    
Cruz Roja  3 12 
Feria de la juventud    15 
OTROS    
Fiesta de Navidad    15 
    

 
3.-DESCRIPCIÓN DE LOS GRUPOS 
 
Número de grupos: 1 grupo de inicio (Durante los meses de Octubre a Diciembre se desdoblo el grupo). 
 
Franjas de edad: De 12 a 16 años  
 
Número de participantes por grupo: La media ha sido de 25 personas. 
 
Número de sesiones: 35 
 
Número de participantes por grupo. 

 
Curso 2016-2017: 28 inscritos con una media de 24 asistentes. 
Curso 2017-2018: 37 inscritos, con una media de 27 asistentes. 
 
              TOTAL: 65 participantes: Chicos: 46 y 19 chicas  

 
4.- PERFIL DE LOS PARTICIPANTES 
 
* Participantes que son usuarios de los diferentes programas y recursos de los Servicios Sociales: 
 
• PIF: 18 menores derivados y con los que se trabaja con la familia. 
• Menores discapacitados: 4. 
• Menores inmigrantes: 23. 
• Menores derivados por la UIE: 1 
• Otros:19 
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5.- VALORACIÓN DEL PROGRAMA Y SUGERENCIAS DE MEJORA 
 
Se valora como fundamental el papel del personal de los Departamentos de Orientación de los Centros 
Escolares. 
 
Se valora como altamente positivo el que sea un espacio alternativo, con un ocio alejado del “botellón”. Los 
adolescentes descubren maneras nuevas de relacionarse, nuevos valores, se da importancia a la expresión de 
ideas, sentimientos, surgen nuevas formas de plantearse situaciones, se trabaja en grupo y ofrecen soluciones.  

El programa es muy enriquecedor porque permite trabajar con jóvenes sin problemas y con jóvenes que tienen 
algún tipo de dificultad.  

Estos menores establecen relaciones de cercanía, de compartir, proponer,  de escucha y ayuda entre ellos. Las 
actividades que más les gustan son las más novedosas y las salidas fuera del municipio. Este grupo solicita un 
espacio más apropiado para poder desarrollar su actividad y decorar a su estilo. 

Valoran como positivo poder debatir temas importantes para ellos entre sus iguales y enriquecerse con las 
posturas y opiniones de los demás. 

‘Construyendo mi futuro’ fomenta la participación en todas sus acepciones. Con estas actividades los 
adolescentes trabajan de forma transversal las habilidades sociales, el pensamiento crítico, la autoestima o el 
valor de trabajar en equipo. El grupo ha sido un espacio de encuentro entre adolescentes procedentes de 
distintos países y etnias dándose una gran compenetración y sentimiento de pertenencia al grupo.  
 
El Programa cumple los objetivos iniciales. La aplicación práctica supone un esfuerzo muy importante de 
adaptación de los materiales y de los talleres alternativos que complementan las sesiones. Se ha hecho 
necesaria la adaptación de los contenidos de las carpetas. 
 
Las actividades lúdicas, se han diseñado desde sus centros de interés y han sido muy bien valoradas tanto en 
cantidad como en calidad.  
 
La figura del monitor, mediador, es fundamental para la labor de “enganche” y de seguimiento y motivación de 
los menores que participan en la actividad. 
 
 

46

19

Distribucion por sexo

CHICOS
CHICAS

23

8

34

Distribución por población

Inmigrantes

Etnia gitana

Otros
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*ACTIVIDADES GRUPALES Y COMUNITARIAS DE PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 
 

  SEMANA DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA  
 

Objetivos. 
 

Dar a conocer a los niños/as  de Medina del Campo que tienen derecho y deber de opinar, de participar de 
manera activa de la vida de su municipio y dar continuidad al trabajo desarrollado desde el ámbito municipal.  
 
ACTIVIDADES: 
 

- TALLERES EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO: 
 

Se han llevado a cabo  talleres de con los alumnos de 4º  de EPO a 2 º de ESO  en siete centros educativos del 
municipio, con el objetivo de facilitar una toma de contacto con la temática, además de sensibilizar sobre los 
Derechos de la Infancia y concienciar sobre el funcionamiento de una institución como es el Ayuntamiento.  
         

- PLENO DE LA INFANCIA: 
 

Celebrado el 20 de noviembre en el Salón de Plenos con la participación de la alcaldesa y los representantes 
políticos de la corporación local. 
 

Participantes: 125 alumnos/as de los centros educativos. 
 
 - “RONDA DA ABUELOS Y ABUELAS”. 
 
El Centro de Personas Mayores  “Mayorazgo de Montalvo”  ha programado  una tarde con la que han querido 
celebrar con los niñ@s este día, con una actuación para los pequeños acompañado por un chocolate solidario. 
lunes 14 de noviembre  

 
Se han llevado a cabo  talleres de dos horas de duración con los alumnos de 6º de  primaria de los seis centros 
educativos del municipio, con el objetivo de facilitar una toma de contacto con la temática, además de 
sensibilizar sobre los Derechos de la Infancia y concienciar sobre el funcionamiento de una institución como es 
el Ayuntamiento.  
         
Valoración. 
 
Valoramos de manera muy positiva el desarrollo de estas actividades, ya que constituyen un cauce en el que 
se hace participes a los niños/as de la vida de su municipio y se les ofrece un contexto en el que realizar 
sugerencias y aportar sus soluciones, al mismo tiempo que se da a conocer y se divulgan los derechos y 
deberes de los niños.  
 
La diversidad de actividades  y el contexto lúdico permite ofrecer a la población infantil diferentes espacios y 
formas de participación. 

 
 

  PARTICIPACIÓN  DEL  CEAS  EN LA COMISION DE ABSENTISMO ESCOLAR DE MEDINA DEL CAMPO  
 
El Programa de Prevención y Control del Absentismo Escolar tiene como objetivo básico el procurar una 
asistencia regular a clase de todo el alumnado en edad de escolarización obligatoria (en su doble vertiente 
normalizadora y preventiva) y en especial de los alumnos con riesgo de absentismo, por su problemática 
personal, familiar y/o social. 
 
Esta Comisión Comarcal está formada por los Colegios e Institutos de Medina del Campo, Policía Municipal, 
Equipo de Orientación y Centro de Acción Social  donde se pretende establecer un proceso mediante el cual se 
faciliten respuestas globalizadas y coordinadas  a la  problemática del absentismo escolar para garantizar la 
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continuidad y regularización de la escolarización en período obligatorio a través de tres fases: prevención, 
detección e intervención. 

 
El objetivo de esta comisión es tener un conocimiento real y periódico de la situación en el Municipio, el 
seguimiento de los casos de absentismo escolar y la detección de los nuevos casos. Supone un estudio previo 
y pormenorizado de la situación personal y familiar de cada menor y de su familia y una propuesta de mejora e 
intervención ajustada a la realidad, de cara a conseguir que el menor asista a clase 
 
Estas reuniones son valoradas muy positivamente entre los participantes por ser un espacio de análisis, 
valoración,  intercambio de información, debate, intercomunicación de la situación y  necesidades de los niños y 
niñas absentistas y de las familias, donde se intentan aportar soluciones, valorar al menor y su familia de una 
manera global con el único objetivo de abordar los casos de absentismo y disminuir su incidencia.  
 
La implicación de la Fiscalía, en los casos derivados es considerada como fundamental. 
 
Desde la Comisión Comarcal de Medina del Campo, se han mantenido cuatro reuniones y se ha acudido a la 
reunión Provincial en la que se han presentado los datos a nivel provincial, y evaluado la memoria provincial de 
2017. 
 

 
MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DE APOYO A LA POBLACIÓN INFANTIL EN EL PERIODO DE VERANO: 
 
-VALES DE ALIMENTACIÓN.- Se han entregado a 37 familias para los meses de julio, agosto y septiembre. 
Las cuantías dependen de los miembros de la unidad familiar (195 € si son dos, 255 € si son tres y 300 € si son 
más). Si es necesario se les deriva también a la Red de distribución de alimentos para una mejor cobertura de 
sus necesidades. 
 
-BONOS DE PISCINA.- Se mantiene informada a la población de los bonos gratuitos de piscina para familias 
con menores a cargo e ingresos inferiores a la cuantía de la prestación de RGC. 
 
-RESERVA DE 12 PLAZAS GRATUITAS EN EL CAMPAMENTO DE VERANO DISTRIBUIDAS EN LOS 
DIFERENTES TURNOS, para niños y niñas con los que se está trabajando en alguno de los programas del 
CEAS.  
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3.-APOYO A PERSONAS O FAMILIAS EN SITUACIÓN O RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL 

 
3.1- PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL 

 
1.- OBJETIVOS: 
 

• Promover la inclusión social y, consecuentemente, también laboral, de las personas en situación o 
riesgo de exclusión social, prioritariamente de los perceptores de la Renta Garantizada de 
Ciudadanía, dentro de un itinerario integral de inserción.  

• Prestar información, orientación y asesoramiento especializado a personas, familias o colectivos en 
situación o riesgo de exclusión social, para garantizar el acceso al sistema público de protección 
social. 

•  Prevenir situaciones de exclusión social motivadas por las situaciones coyunturales de insolvencia 
hipotecaria que afectan a la vivienda habitual, ofreciendo información y asesoramiento en relación 
con las dificultades en el pago de los préstamos hipotecarios y ofrecer apoyo profesional y 
acompañamiento para afrontar las consecuencias de una nueva situación de sobreendeudamiento 
familiar. 

• Realizar servicios de intervención y acompañamiento social en todo el proceso de inclusión social y 
laboral. 

• Proporcionar asesoramiento a los CEAS, en lo relativo a la integración socio-laboral de las personas 
en situación o riesgo de exclusión social. 

• Incrementar los niveles de coordinación existentes y mejorar los mecanismos de seguimiento. 
• Sensibilizar a la comunidad sobre las necesidades de las personas o colectivos en situación o riesgo 

de exclusión, promoviendo una mejor comprensión del fenómeno de la exclusión social. 
 
 
El hecho de que los Proyectos Individualizados de Inserción (en adelante P.I.I.) sean cada vez más completos y 
rigurosos y el trabajo individual más intenso, ha posibilitado mejorar la detección de necesidades de cada 
usuario, pudiéndose abordar cada una de ellas de un modo personalizado, en función de las diferentes áreas 
de intervención. Por lo que los objetivos relacionados con la elaboración y seguimiento de los P.I.I. se han 
cumplido satisfactoriamente, al igual que los relacionados con la información y derivación a recursos.  
 
También se ha logrando una mayor especificación de las actuaciones y las líneas de intervención del 
programa, dotando a los usuarios de competencias personales, laborales y formativas y habilidades sociales 
que facilitan su inclusión y participación social, normalizando su situación. Además, se ha logrado mejorar su 
calidad de vida mediante la promoción de hábitos de vida saludables, hasta ahora poco practicados por la 
mayor parte de los sectores de población en situación o riesgo de exclusión social y se está logrando prevenir 
la aparición de otras problemáticas asociadas con la realización de actividades de carácter preventivo.  
Mediante la realización de entrevistas de seguimiento donde se abordaba la gestión económica, se ha logrado 
garantizar la cobertura de las necesidades básicas de subsistencia, concienciando a los beneficiarios de 
prestaciones económicas de la importancia de establecer prioridades a la hora de gestionar sus recursos.  
 
Mediante el trabajo cotidiano y la observación, se ha incrementado el conocimiento sobre el origen de las 
causas estructurales o coyunturales de la exclusión, pudiendo abordarlas de un modo diferente, permitiendo 
diversificar la intervención para atender a los nuevos perfiles de población en situación o riesgo de exclusión 
social, derivados de la situación de crisis actual. 
 
En cuanto a la coordinación con otras entidades, se lleva a cabo tanto con Cáritas como con Cruz Roja. La 
profesionalización de los recursos y el trabajo en red ha permitido mejorar la duplicidad de recursos, la 
cronificación de los casos y la dependencia de las ayudas, unificando criterios de intervención y respetando la 
propia idiosincrasia de cada entidad, facilitando al usuario su acceso a los recursos públicos y privados. 
 
Por otro lado, la situación del mercado laboral ha provocado una disminución de ofertas de empleo, una 
destrucción del mismo y una sobre cualificación de las ofertas, que está dificultando el acceso al mercado 
laboral de este colectivo. 
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Por todo ello, se considera que existe un buen cumplimiento de los objetivos del Programa de Inclusión Social, 
logrando la implicación del propio individuo en los procesos de Inserción Social. 
 
2.- ACTUACIONES DESARROLLADAS. 
 
2.1: Actividades derivadas de la organización, gestión y funcionamiento del Programa: 
 

• Intercambio de experiencias con otros proyectos de exclusión social. 
• Coordinación Inter – Institucional formal e informal, mediante reuniones con los técnicos de otros 

programas del CEAS, Servicios Municipales y recursos externos como: Centro de Personas Mayores, 
Centro de Educación de Adultos, Fundación Secretariado Gitano, Proyecto Hombre, ACLAD, Cruz 
Roja, ARMEC, PROCOMAR, CARITAS, Centro Cultural Integrado, Universidad de la Experiencia, 
Asociaciones del municipio, Consejo de Participación de la Mujer, Centros Escolares y Dirección 
Provincial de Educación 

 
2.2: Atención a personas indomiciliadas y/o transeúntes: Se ha atendido a varias personas, derivándoles a la 
Policía Local y a Cáritas para solicitar prestaciones como ropa y / o desplazamientos.  
 
2.3: Actividades derivadas de la puesta en marcha, seguimiento y evaluación de los Proyectos Individualizados 
de Inserción. Constituyen el “grueso” del programa y en ellos, se recogen las principales líneas de intervención 
con las familias usuarias del Programa de Inclusión Social y contraprestaciones a realizar como beneficiarios 
de diferentes prestaciones. 
 
En 2017 se ha mantenido la organización del Programa de Inclusión Social, agrupando las diferentes 
actuaciones a llevar a cabo dentro de los P.I.I. en áreas de intervención (social y laboral), para facilitar el 
diagnóstico de la problemática de la familia beneficiaria y delimitar las acciones a seguir en función de las 
prioridades detectadas para cada caso. 
 
2.3.1. El Técnico de inclusión Social, supervisa y trabaja en las siguientes áreas de actuación del P.I.I. :  
 

a. NECESIDADES PERSONALES:  
 
Se ha trabajado con el usuario la autoestima, autonomía y crecimiento personal, de modo individual, 
tratando de dotarles de habilidades sociales suficientes para su relación con el entorno y su desenvolvimiento 
en la vida diaria, ayudándoles a priorizar necesidades y a trabajar sus perspectivas de futuro. Cuando el caso 
se deriva a apoyo psicológico, los técnicos del programa se coordinan con el responsable para conocer la 
evolución del usuario y establecer pautas generales de intervención. Si la situación emocional es preocupante, 
se deja como intervención prioritaria, y cuando esta necesidad se detecta desde Inclusión Social, se deriva al 
usuario al recurso oportuno, bien directamente, bien a través del trabajador social responsable de caso. 

 
b. NECESIDADES ECONOMICAS:  

 
Se trata de garantizar la cobertura de las necesidades básicas (alimentación, ropa, vivienda…) Se ha 
trabajado con las familias la importancia de conseguir sus propios recursos y evitar la dependencia y 
cronificación de las prestaciones, ya que muchas familias convierten esta prestación en su medio de vida 
complementándose, en muchas ocasiones, con la economía sumergida. 

 
c. NECESIDADES SOCIOSANITARIAS:  

 
Se ha supervisado el estado de salud general de los usuarios y se han trabajado aspectos relacionados con 
la nutrición, la actividad física y el deporte, tanto a nivel individual como a nivel grupal y comunitario, 
promoviendo hábitos de vida saludables. Por otro lado, se supervisan los tratamientos de deshabituación 
tóxica manteniendo estrecha coordinación con las diferentes entidades responsables de esta intervención en 
cada caso. 

 
d. NECESIDADES EDUCATIVAS / FORMATIVAS:  
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Se ha trabajado en la sensibilización de los perceptores de la prestación de R.G.C. sobre la importancia de la 
educación, no sólo como herramienta de acceso al mercado de trabajo sino como instrumento integrador y de 
participación. Así se deriva a estos usuarios al Centro de Educación de Adultos para facilitar su acceso a la 
educación básica / formación, como parte fundamental de su contraprestación, adaptando la opción 
educativa a las necesidades de cada alumno (limitando asignaturas, proporcionando clases de apoyo, 
realizando pruebas de capacidad intelectual…). La coordinación con este centro es muy estrecha, siendo 
fundamental el seguimiento de los alumnos en los diferentes niveles: 
 

�      Alfabetización: Para personas con nulo o bajo nivel de lecto - escritura. 
� Español para inmigrantes: Educación Primaria adaptada para extranjeros como un recurso de 

apoyo para facilitar su acceso a estudios normalizados. 
� ESO: Para alumnos con certificado de estudios primarios o con –graduado Escolar. 
� Acceso a prueba libre: Para alumnos sin estudios que quieren acceder a la titulación básica y 

tienen problemas para conciliar sus estudios con el cuidado de los hijos. 
� Ciclos formativos: Para alumnos que deseen promocionar académicamente. 

 
 

e. NECESIDADES SOCIALES:  
 
Se ha trabajado la necesidad de establecer redes sociales de apoyo, especialmente en casos de aislamiento 
social, se potencia la mejora de las relaciones familiares desde el propio individuo analizando cómo éstas 
afectan a la dinámica familiar y viceversa, haciéndoles conscientes de la importancia de la red primaria para la 
satisfacción de diferentes necesidades y tratando de mejorar su relación con el entorno. Cuando se han 
detectado problemas de convivencia, se han derivado los casos al PAF, bien directamente, bien a través de la 
T.S. responsable del caso. 

 
f. NECESIDADES DE PARTICIPACIÓN:  

 
Se ha Informado sobre derechos y deberes como ciudadanos, se ha sensibilizado sobre el cumplimiento de 
obligaciones, se ha informado sobre recursos comunitarios y se ha derivado a los mismos, incluyéndoles en 
grupos y talleres normalizados, campañas de sensibilización… etc.  La técnico de Inclusión Social, colabora 
con otros programas del CEAS en la programación, organización y captación de usuarios de diferentes 
actuaciones, incluyéndolas en su P.I.I., especialmente del Plan Municipal de Prevención del Consumo de 
Drogas (Moneo, Dédalo, Nexus…), el Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades (Talleres) y el Programa de 
Apoyo a Familias (Educar en Familia, actividades de apoyo escolar, actividades de verano…), realizando con 
cada responsable el seguimiento de los participantes usuarios del programa. 
 
2.3.2. El Técnico de Orientación Laboral supervisa y trabaja en las siguientes áreas de actuación del PII: 
 
Desde al área laboral se sigue trabajando de un modelo de intervención individualizado y desde un modelo 
de intervención grupal, dando respuesta a necesidades de mejora de empleabilidad específicas de cada 
usuario/a. En el ámbito individual, se planifican seguimientos mensuales con los usuarios basados en: 
 

• CITAS DE SEGUIMIENTO INDIVIDUALIZADAS CON USUARIOS/AS. 
 
Objetivo: Cumplimiento de los compromisos pactados en el PII.  Las actuaciones desarrolladas son: 
 

o Seguimiento de Empleo. Realización de seguimientos quincenales/mensuales con los usuarios de 
cara a conseguir una cercanía y apoyo en su proceso de búsqueda de empleo. 

o Visualización de Objetivo Profesional. Se consensúa con el usuario la definición de objetivo 
profesional, así como se analiza las debilidades y potencialidades (DAFO) de su empleabilidad.  

o Clarificación de puntos fuertes y áreas de mejora. Inteligencia Emocional, habilidades y competencias 
personales. 

o Planificación y Diseño de la Estrategia Personal de Búsqueda de Empleo. Gestión del cambio, misión 
personal, visión personal y valores personales. 

 
Se han mantenido 679 citas de seguimiento. 
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• CITAS DE SEGUIMIENTO INDIVIDUALIZADAS INTENSIVAS CON USUARIOS/AS. 

 
Cuando las necesidades de los usuarios así lo requieran, se planifican seguimientos intensivos semanales, con 
el objetivo de trabajar más “de cerca” y más “de tu a tu”, todas sus herramientas, expectativas, dinámicas y 
planificación de búsqueda de empleo. Para ello, se programan citas durante una semana o dos semanas, 
donde se trabaja con el usuario diariamente. 
 
 
Se han mantenido 25 citas de seguimiento. 
 
 

• TALLER DE ACOGIDA. 
 
Primera acogida de usuarios/as derivados por las trabajadoras sociales. El objetivo es el primer paso para 
clarificar las expectativas laborales y se trabaja en un primer análisis del mercado laboral local, de cara a 
enfocar la intervención posterior con cada uno de los usuarios. 
 
Han participado un total de 143 personas en 27 Talleres de Acogida 
 

• TALLER DE HABILIDADES SOCIALES AVANZADAS PARA LA BUSQUEDA DE EMPLEO. 
 
Objetivo: Centrado en facilitar a los usuarios/as de RGC herramientas eficaces para una búsqueda de 
empleo y sobre todo para superar un proceso de selección. Para ello se han trabajado áreas como: 
 

o Imagen personal proceso de búsqueda de empleo. 
o Comunicación para superación proceso de selección. 
o Diseño de un Plan estratégico de búsqueda de empleo. 
o Modelo de desarrollo personal: Autonomía personal, tolerancia frustración, etc. 
 

Han participado un total de 15 personas desde el 03/02/2017 al 31/03/2017 
 

• TALLER DE BUSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO POR INTERNET. Nivel Básico. 
 
El objetivo principal es proporcionar cualificación en el manejo de las herramientas básicas para la 
búsqueda de empleo por Internet.  Paralelamente a este objetivo principal, la formación en 
Internet, nos ayudará a familiarizarnos con los entornos informáticos, correo electrónico y portales 
de búsqueda de empleo por Internet.  
 
Número de personas participantes: 8 
 
 

• INTERMEDIACION CON TEJIDO EMPRESARIAL 
 
El Objetivo es la obtención de ofertas de empleo para la intermediación en el mercado laboral, para 
ello se ha contactado con las Empresas: Grupo SIRO; IBERSANCKS; CLECE; QUESERIA NAPOLI 
(Olmedo); FAURECIA (Olmedo). 
 
Se han firmado acuerdos de colaboración con empresas, para priorizar la inserción laboral de 
personas en riesgo de exclusión social, como con la empresa CLECE y se está en vías de 
realizar lo mismo con la empresa EULEN y la empresa ADECCO. 
 

• COORDINACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL PROGRAMA MIXTO DE FORMACIÓN Y EMPLEO 
“MEDINA SOCIAL DUPLO” DE  CUIDADO Y ATENCION SOCIOSANITARIA A PERSONAS 
DEPENDIENTES 
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El objetivo es que los participantes, que tendrán la consideración de trabajadores, realicen un trabajo efectivo a 
través de la ejecución de obras o servicios de utilidad pública e interés social alternando con la formación 
teórica, para facilitar la adquisición de las competencias profesionales relacionadas con dichas obras o 
servicios con objeto de favorecer la inserción laboral. Han colaborado en la realización de las prácticas las 
siguientes entidades: 

 
- El Centro de Día Municipal “Simón Ruiz Envito”. 
- El Centro de Día de personas mayoras “Mayorazgo de Montalvo”,  
- El Centro de Respiro Familiar de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer (AFAMEC).  
- Residencia Hogar “San José”,  
- Residencia Municipal de atención a personas con discapacidad intelectual “Primitivo Mielgo Rodríguez”. 
- CREA MEDINA. Fundación Personas. 
 
Además, se ha firmado un Acuerdo de colaboración con la empresa CLECE para la contratación del mayor 
número de alumnos/as para el trabajo de Ayuda a Domicilio en los próximos meses. 
 

• DESARROLLO DEL PROYECTO Y COORDINACIÓN CENTRO DE ATENCIÓN AL INMIGRANTE DE 
MEDINA DEL CAMPO Y COMARCA. 

 
Objetivo: Convertirse en un recurso municipal especializado, complementario de la red de Servicios Sociales de 
Medina del Campo y Comarca y referente en la atención integral de la población inmigrante. Responde a la 
necesidad de prevenir situaciones de exclusión social (determinada normalmente por la dificultad de acceso al 
mercado laboral local); fomentar acciones formativas ocupacionales y de reciclaje encaminadas a conseguir los 
oportunos certificados de profesionalidad; aumentar las competencias sociales a través del conocimiento y 
manejo del idioma castellano; así como conseguir la normalización de los accesos a los sistemas de salud, 
vivienda, educación y servicios sociales.  
 

• COLABORACION CON LA FEDERACION EL BOSCO EN EL PROGRAMA DE GARANTIA JUVENIL. 
 
Uno de los sectores más castigados por la exclusión social es la población juvenil y uno de los recursos 
pendientes de poner en marcha eran acciones formativas del Programa de Garantía Juvenil. Pues bien, se ha 
coordinado con la Federación El Bosco, la selección de alumnos, en muchos casos jóvenes provenientes de 
familias de exclusiones sociales y perceptoras de RGC. El Programa se puso en marcha en noviembre de 2016 
y ha finalizado el 13 de enero de 2017.  
Número de alumnos: 14 
 

• DESARROLLO DEL PROYECTO DE COORDINACION CON CRUZ ROJA. 
 
Objetivo: Realización de Proyecto de Coordinación para la inserción laboral de jóvenes en situación de 
vulnerabilidad del mercado laboral para la derivación de usuarios procedentes del Sistema de Garantía Juvenil. 
 

• FIRMA CONVENIO DE COLABORACION CON LA FUNDACION LA CAIXA. 
 
Objetivo: Realización de Proyecto de Coordinación para la inserción laboral de personas en situación 
vulnerabilidad en el mercado laboral de Medina del Campo y Comarca aprovechando la nfraestructura y 
conocimiento de la RED INCORPORA. 
 
3.- Población atendida 
 

a) Criterios de acceso al programa 
 

Las Trabajadoras Sociales son la puerta de entrada, derivando siempre aquellos casos que cumplan con los 
requisitos necesarios, y siempre que existan indicadores de riesgo o una situación de exclusión social. Se 
incluyen en el Programa aquellas familias valoradas por las trabajadores sociales como “estructurales”, en la 
que además de la precariedad económica, subyace alguna otra problemática que puede derivar en una 
situación de exclusión: desempleo de larga duración, familias monoparentales con cargas, personas con 
discapacidad, perceptores de ayudas a personas en estado de necesidad, etc.. 
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Con respecto a las familias/personas perceptoras de RGC se ha intervenido con más de 90 familias, de un total 
de 127 expedientes activos a lo largo de dicho periodo. De los 38 expedientes con los que no se interviene 
desde el PIS, 3 están pendientes de nueva valoración o derivación al programa, por lo que se comenzará a 
trabajar con ellos en breve, 4 están pendientes de extinción, por lo que se ha suspendido la intervención, y 31 
han sido derivados a otros recursos específicos al valorarse que no necesitan ningún tipo de intervención en el 
área social. 

 
b) Caracterización de los usuarios atendidos: 

 
(1) Persona que es o ha sido recientemente perceptora de Renta Garantizada de Ciudadanía 
(2) Persona con discapacidad reconocida = > al 33 % 
(3) Minoría 
(3) Persona migrante 
(5) Persona que sufre privación material 
(6) Persona con problemas graves de salud (dependencia, enfermedad mental…..) 
(7) Mujer víctima de violencia de género 
(8) Joven procedentes del sistema de protección o reforma. 
(9) Persona que tiene problemas de adicción 
(10) Persona reclusa o ex reclusa 
(11) Persona con muy bajo nivel formativo 
(12) Persona desempleada mayor de 54 años 
(13) Personas sin hogar (transeúntes /indomiciliados ….) 
 

 
 
 
  

Nº TOTAL 
PERSONAS 
ATENDIDAS 
POR SEXO 

Percept
or 

RGC 
(1) 

Discapac. 
=> 33% 

(2) 

Minoría 
(3) 

Migrante 
(4) 

Privación 
material 

(5) 

Problemas 
graves de 
salud 
(dependencia, 
enfermedad 
mental…) 
(6) 

Mujer 
VVG 
(7) 

Joven 
procedente del 

sistema de 
protección o 

reforma 
(8) 

Problemas 
de adicción 

(9) 

Persona 
reclusa o 
exreclusa 

(10) 

Muy bajo nivel 
formativo 

(11) 

Persona 
desempl. > 54 

años 
(12) 

Hombre:121 58 20 22 24 2 8 0 0 15 1 45 15 

Mujer:153 66 23 18 24 0 2 8 0 2 0 30 28 

Total:274 124 43 40 48 2 10 8 0 17 1 75 42 
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3.- CÓMO ESTÁ ORGANIZADO Y FUNCIONA EL PROGRAMA 
 
El Programa de Inclusión Social, está incluido dentro de la programación general de Servicios Sociales como 
un programa específico y son las Trabajadoras Sociales del Equipo Básico, las que tras una valoración inicial, 
derivan al usuario.  
 
Los técnicos del Programa de Inclusión realizan un “diagnóstico específico” de la situación y concretan las 
actuaciones individuales, grupales y comunitarias de la unidad familiar a incluir en el P.I.I. en las diferentes 
áreas: personal, económica, socio-sanitaria, social, de participación, educativa y de información y 
asesoramiento para el empleo para tratar de aumentar el grado de empleabilidad de los mismos. 
 
Cuando desde el Programa de Inclusión Social, se detectan nuevas necesidades que pueden ser objeto de 
intervención de otros profesionales (generalmente Psicólogo a Asesor Jurídico), se comunican a la Trabajadora 
Social coordinadora del caso para que valore la idoneidad del recurso planteado y proceder a su derivación. 
 
Mensualmente, se revisan los casos con las Trabajadoras Sociales, planteando nuevas alternativas de 
actuación, la continuidad de las existentes o el posible cierre de las mismas. Toda la información se sistematiza 
y comparte en red a través de herramientas específicas. 
 
4.- METODOLOGÍA Y TIPO DE INTERVENCIÓN CON LOS USUARIOS 
 
La metodología empleada se basa en el trabajo multidisciplinar y se realiza a tres niveles:  
 

� Individual: Se realizan entrevistas personales en las que se detectan las necesidades que pueden 
trabajarse desde el CEAS u otras entidades. Durante las entrevistas se va abordando cada una de las 
necesidades específicas, tratando de trabajar con la persona la diferencia entre necesidades y 
demandas, alcanzando pequeñas metas por objetivos encaminadas a su inclusión. 

� Grupal: Metodología basada en la participación y el trabajo grupal. Se desarrolla en sesiones teórico – 
prácticas adaptadas a cada perfil.  

� Comunitario: Organizando actividades de interés general, fundamentalmente, campañas de 
sensibilización social y participando en otras actividades planificadas desde otros programas o 
servicios, bien sean internos (CEAS) o externos. 

 
5.- PERSONAL QUE INTERVIENE: Se relacionarán los profesionales que participan en el programa y están  
financiados con cargo al Acuerdo Marco, indicando la categoría profesional, jornada laboral que dedican  al 
programa y su relación laboral con la Corporación Local 
 

PERSONAL TÉCNICO CATEGORIA PROFESIONAL RELACIÓN LABORAL 

David Sánchez del Pozo Técnico de Empleo Personal Laboral 

Patricia García Egido Técnico de Inclusión social Personal Laboral  

 
 
6.- VALORACIÓN TÉCNICA Y DE LOS USUARIOS DEL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA. 
ASPECTOS POSITIVOS Y PROPUESTAS DE MEJORA.  
 
Tanto el equipo del CEAS como los usuarios del programa valoran positivamente el mismo. La actual 
metodología de trabajo facilita la intervención multidisciplinar de forma rápida y eficaz, especialmente en el 
seguimiento de los usuarios, haciendo pequeñas modificaciones para adaptar la intervención a los cambios 
constantes en las demandas y necesidades de la población. 
 
El P.I.I., es completo y la contraprestación establecida en cada caso se intenta adaptar a las necesidades de 
cada unidad familiar, a las posibilidades de intervención y a los recursos existentes. La coordinación con 
programas internos o externos, facilita dotar a cada usuario de las herramientas necesarias para facilitar su 
integración social y laboral y su normalización en todos los ámbitos: sanitario, educativo, comunitario…, 
evitando así la cronificación de los casos y la dependencia institucional, lo que requiere un seguimiento 
exhaustivo de cada actuación. 
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Propuestas de mejora del Programa de Inclusión Social: 

 
• Contratar Servicio de Guardería para actividades realizadas como contraprestación. 
• Establecer mecanismos de detección y control de la economía sumergida. 
• Favorecer iniciativas de autoempleo y economía social. 
• Realización de campañas de sensibilización comunitaria para disminuir actitudes racistas y xenófobas 

que dificultan la inclusión social de los colectivos más desfavorecidos. 
• Afianzar la estrategia de acuerdos de colaboración con el tejido empresarial de cara a la inserción del 

colectivo más vulnerable. 
• Subvención directa para un Programa Mixto de Formación y Empleo exclusivo para éste colectivo, de 

tal manera que sirva para facilitar el aumento de sus competencias profesionales (cualificación en una 
familia profesional). Los Programas Mixtos específicos para perceptores de RGC servirían para 
trabajar transversalmente temas como Habilidades Sociales básicas personales y laborales 
(puntalidad, compromiso, disciplina de trabajo, compañerismo, etc..), como igualdad de oportunidades, 
higiene y aseo personal (imagen personal), asi como la parte de inclusión social (tales como redes 
sociales y evitación del aislamiento social). 

• Profundizar en metodologías y herramientas de trabajo que permitan el trabajo en red con otras 
entidades, así como la mejora en la implantación del modelo de trabajo centrado en la persona. 

 
7.- GRADO DE IMPLANTACIÓN DE LOS DISTINTOS DISPOSITIVOS QUE INTEGRAN LA RED DE 
PROTECCIÓN A LAS FAMILIAS DE CASTILLA Y LEÓN AFECTADAS POR LA CRISIS. ASPECTOS 
POSITIVOS Y PROPUESTAS DE MEJORA.  

 
 

En cuanto a recursos de atención a necesidades básicas de subsistencia, desde el Centro de Acción 
Social y en coordinación con las entidades del Tercer Sector (Cáritas y Cruz Roja) se gestionan con normalidad 
este tipo de recursos garantizando la provisión de medios materiales, de personal y económicos: Servicio de 
provisión inmediata de alimentos, Prestación económica destinada a la atención de necesidades básicas de 
subsistencia en situaciones de urgencia social,  Prestación de Renta Garantizada de Ciudadanía, Servicio de 
distribución coordinada de alimentos, Prestación económica extraordinaria frente a situaciones de deuda 
hipotecaria,  Servicio de alojamiento para personas sin hogar (no existiendo este recurso en Medina del 
Campo, los usuarios suelen ser derivados al Albergue Municipal de Valladolid), Servicio integral de apoyo a 
familias en riesgo de desahucio, Ayudas económicas a las mujeres víctimas de violencia de género, etc 
 
La Red Centinela del Sistema de Protección a la Infancia de Castilla y León, como el instrumento de detección 
de situaciones de especial vulnerabilidad de menores tanto en el ámbito de los servicios sociales, como en los 
ámbitos sanitario y educativo no funciona como tal, no habiéndose derivado ningún caso este año mediante 
este protocolo. El sistema tradicional existente funciona con normalidad y eficiencia, por lo que se propone 
eliminar este dispositivo, que tal y como se concluye en cada reunión a nivel provincial, no responde a ninguna 
necesidad. 
 
Igualmente están plenamente implantado y se tramitan con normalidad,  previa valoración técnica de la 
situación de urgencia social concurrente en cada caso por parte del Trabajador Social los recursos de 
atención con acceso prioritario dirigidos a la atención de personas que se encuentren en una situación grave 
de vulnerabilidad: atención residencial de personas mayores en situación de dependencia, servicio de atención 
residencial o en vivienda para personas con discapacidad, servicio de atención en centros de día de personas 
mayores y con discapacidad, servicio de Teleasistencia (gestionado por la Diputación Provincial de Valladolid) 
servicio de ayuda a domicilio, etc 
 
En cuanto a los recursos complementarios para la inclusión social y laboral, aquellos que, una vez 
atendidas, en su caso, tanto las necesidades básicas de subsistencia como aquellas otras necesidades que 
hayan sido calificadas técnicamente como de atención prioritaria, están orientados a favorecer la autonomía de 
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las personas, procurar su plena inclusión social y laboral y su participación en la vida comunitaria, también 
funcionan y se gestionan (o se deriva a ellos desde el CEAS) con normalidad gracias a la buena coordinación 
existente en el municipio con otros departamentos del Ayuntamiento, así como con otras entidades: Servicios 
de información sobre derechos, prestaciones y procedimientos en materia de servicios sociales, Servicios de 
información y orientación laboral a personas desempleadas, Servicios de valoración, orientación, planificación 
de caso y seguimiento, Programas de integración y empleo del servicio regional de empleo, ECyL (en este caso 
convendría mejorar la coordinación existente en cuestiones relacionadas con la preselección y selección de los 
beneficiarios perceptores de RGC) Servicio de apoyo familiar para la inclusión social, Servicio de apoyo técnico 
para la inclusión social, Servicio de apoyo para la integración sociolaboral de personas en riesgo de exclusión, 
Servicio de actuaciones preventivas para familias con hijos o hijas en situaciones de riesgo, Servicio de 
orientación laboral del ECyL,  Programas de formación para el empleo (sería necesario adaptarlos a las 
necesidades reales de cada contexto), Ayudas económicas de apoyo al autoempleo, Contratos de inserción, 
Medidas de fomento a la contratación individual, etc 
 
Como reflexión final y propuesta de mejora, se considera importante seguir avanzando en la puesta en marcha 
de  sistemas de información y sistemas de acceso compartidos y unificados con otras entidades, así como en la 
homogeneización y simplificación de los procedimientos e instrumentos a emplear que hagan posible realmente 
la filosofía y el objetivo de la Red de Protección a las Familias. 
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*OFICINA LOCAL DEL SERVICIO INTEGRAL DE APOYO A FAMILIAS EN RIESGO DE DESAHUCIO 

 
1.-OBJETIVOS 

En cumplimiento de uno de los objetivos recogidos en el Acuerdo Marco para el “Programa de Inclusión 
Social”, es un servicio de información, asesoramiento e interlocución con las entidades financieras, dirigido a 
las familias con dificultades para atender el pago de los préstamos hipotecarios y que por ello se encuentran 
en riesgo de perder su vivienda habitual y de exclusión social. Está dirigido a la población en general afectada 
por circunstancias coyunturales que dificultan o impiden el pago de la deuda hipotecaria.  

El programa tiene los siguientes objetivos: 

 Ofrecer información y asesoramiento en relación con las dificultades en el pago de los 
préstamos hipotecarios destinados a la compra de la vivienda habitual. 

 Intermediar entre las personas o familias y las entidades financieras titulares de los préstamos, 
proponiendo soluciones proporcionadas y adaptadas a su capacidad económica actual que 
posibiliten el  mantenimiento de la vivienda, el reintegro del préstamo o, en todo caso, llegar a la 
resolución menos gravosa del mismo. 

 Ofrecer apoyo profesional y acompañamiento para afrontar las consecuencias de la  situación 
de sobreendeudamiento, asesorando sobre la restructuración de las deudas y la recomposición de 
la economía familiar.  

 Informar y asesor sobre el cumplimiento de requisitos de acceso a beneficios, prestaciones o 
recursos que puedan ser complementarios a la interlocución con las entidades financieras, o 
supongan una alternativa a la vivienda, en caso de pérdida de ésta. 

 
 
2.- REQUISITOS DE ACCESO 
 

Los usuarios deberán reunir necesariamente los siguientes requisitos:  

1. Que existan o se prevean dificultades para el pago de la cuota del préstamo o estar en situación de 
ejecución hipotecaria. 

2. Precio de adquisición de la vivienda habitual inferior a 300.000 €. 

3. La vivienda gravada con el crédito hipotecario deberá ser la vivienda habitual, ser su única vivienda en 
propiedad y encontrarse ubicada en Castilla y León. 

4. El titular de la vivienda debe estar empadronado en Medina del Campo (si hay varios titulares, al menos 
uno de ellos). 

5. Que el acreedor sea una entidad financiera 

6. Que se trate de deudores de buena fe y no existan conductas patrimoniales fraudulentas. 

 
Se accede llamando al TELÉFONO 012, donde le informarán y le derivarán tras la comprobación del 
cumplimiento de los requisitos de acceso, con la Oficina Local de este servicio. La derivación de casos 
susceptibles de poder beneficiarse del Servicio Integral de Apoyo a Familias en Riesgo de Desahucio, se 
realiza por parte el Equipo Básico desde el Servicio de Información y Orientación que actúa como puerta de 
entrada al sistema de SS.SS., así como de recursos externos. 
 
3.-PERSONAL QUE INTERVIENE  
 
Dos técnicos con formación específica en la materia (Asesor jurídico y Técnico de Inclusión del Programa de 
Inclusión Social) 
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4.- CASOS  ATENDIDOS 
 
A fecha 31 de diciembre de 2017 se ha intervenido con 24 familias en la Oficina Local del  Servicio Integral de 
Apoyo a Familias en Riesgo de Desahucio, 7 de las cuales se corresponden con nuevos expedientes 
derivados del 012,  11 son expedientes abiertos en 2016 con los que se continúa trabajando, 5  expedientes 
reabiertos en 2016 con los que se continua trabajando y 3 reaperturas de expedientes en 2017. De los 24 
expedientes gestionados, 14 ya han sido cerrados, 4 reaperturas del año 2016 y 2 reaperturas del año 2017. 
 
Con la aprobación del Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de 
consumidores en materia de cláusulas suelo se ha informado a 13 familias sobre la reclamación de la clausula 
suelo y a 7 familias se le ha informado sobre la reclamación de los gastos de formalización de la hipoteca y una 
prórroga de la suspensión del lanzamiento en virtud del Real Decreto Ley 5/2017 de 17 de marzo. Todas ellas 
eran antiguos expedientes con los que se había intervenido en el Programa. 
 
Hasta diciembre de 2017 se ha concedido una ayuda económica extraordinaria. 
 
Desde este servicio se han realizado un total de 1 derivación a CEAS para información de ayudas de alquiler, 1 
derivación a la OMIC por cláusula suelo y una derivación al ECYL para prestación de desempleo. 
 
DATOS COMPARATIVOS  
 
 
 AÑO 

2013 
AÑO 
2014 

AÑO 
2015 

AÑO 
2016 

AÑO 
2017 

 
Nuevos casos 

atendidos 
 

 
39 

 
32 

 
18 

 
20 

 
7 

 
 
DATOS ACUMULATIVOS DESDE 2012 
 
Casos abiertos a 31/12/2017: 9 
Casos cerrados desde 2012: 114 
 

Nº 
FAMILIAS 

(equivale a 
nº de HHSS) 

Actuaciones de asesoramiento y atención integral más relevantes desde 
Oficinas Locales 

Actuaciones de Interlocución con entidades financieras (no incluye casos "fuera de programa" 
por no cumplir requisitos) 

Info 
personal y 

análisis 
situación 
financiera 

Asesoramie
nto 

economía 
familiar 

Orientac a 
otros 

servicios: 
salud, 

empleo, 
vivienda, 
etc… (nº 

personas) 

Orientac a 
otros 

servicios: 
salud, 

empleo, 
vivienda, etc… 

(nº 
derivaciones 

RGC a raíz de 
la 

intervención 

Interlocucion
es iniciadas 

(incluye 
reaperturas) 

Cierres por 
desistimien

to 

Interlocucion
es a término 
(concluidas 
sin que el 
usuario 
desista) 

Resultado de las 
interlocuciones a 

término 

Nº y tipo de 
acuerdo logrado. 
(R=reestructuración; 
D=dación; O=otros 

acuerdos; M= mejora 
situación) 

Sin 
acuerdo 

con 
entidad 

financiera 

Acuerdos con 
entidad 

financiera 

118 
317 
PERSONAS 

123 85 24 51 22 93 15 74 6 68 

38 R 

5 D 

13 O 

12 M 
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5.- COORDINACION INTERNA y EXTERNA: 
 
La Trabajadoras Sociales del Equipo Básico informan en el SIO a las familias que cumplen los requisitos y 
pueden beneficiarse de las actuaciones de este servicio y devuelven la información a los técnicos de la Oficina 
Local de las familias que hayan sido orientadas a solicitar este servicio mediante el envío de un correo 
electrónico cada vez que se informe o gestione la cita de alguna familia.  
 
Se devuelve la información por parte de los Técnicos de la Oficina Local a las TS de las familias que 
pertenecen a su Zona y se consensuan las actuaciones con la familia que impliquen intervención de CEAS 
(derivación a otros recursos, concesión de Ayudas económicas) 
 
Los técnicos de la Oficina Local se comunican normalmente por correo electrónico con cada Técnico de la 
Oficina Central según la asignación previa que se les ha hecho de los expedientes y también mediante la 
remisión de informes. 
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*ACTIVIDADES GRUPALES Y COMUNITARIAS DE PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 
 

2. C.- PRINCIPALES ACTUACIONES DESARROLLADAS EN EL PROGRAMA DESDE EL PUNTO DE 
VISTA DE SENSIBILIZACION.  
 
• Día 21 de marzo “Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial” 
 
Desde el Centro de Información para Personas Inmigrantes y el Programa de Inclusión Social del Centro de 
Acción Social del Ayuntamiento de Medina del Campo, en coordinación con otras Entidades que también 
trabajan activamente para mejorar las condiciones de vida y los derechos de la población inmigrante (Cáritas, 
Cruz Roja, Centro de Información de Trabajadores Extranjeros (CITE de CC.OO Valladolid), Red Acoge y 
Procomar Valladolid Acoge) se desarrollaron actividades el dia 21 de Marzo con motivo del Día Internacional 
de la Eliminación de la Discriminación Racial. 
 
- Exposición: “Su coraje. Nuestro Compromiso”, una exposición de fotografías de Sofía Moro, producida 
por Red Acoge, que estará expuesta en el Claustro del Centro Cultural del día 21 al 27 de Marzo, para que 
todas las personas interesadas se acerquen a visitarlo, tanto por las mañanas como por las tardes en los 
horarios de apertura del Centro. 

 
- Retransmisión en directo Programa de radio con la colaboración de Cadena Ser, en la que personas de 
diferentes nacionalidades contarán sus “Historias de Vida”. Tuvo lugar en el Salón de Actos del Centro 
Cultural y acudieron estudiantes de 2º de la ESO de los Institutos Gómez Pereira. 

 
- “Café por la Igualdad” en el Claustro del Centro Cultural. Debate dirigido por un moderador de Procomar 
Valladolid Acoge, en torno al tema de la discriminación en Medina del Campo. Estuvieron invitadas las 
Asociaciones de Vecinos y Mujeres de la localidad, aunque la actividad estuvo abierta a toda la población de 
acogida e inmigrante que quiera asistir.  
 
• Proyecto “Sensibilización en el ámbito escolar de la multiculturalidad de la población inmigrante y la 

eliminación de los estereotipos negativos hacia este colectivo”. 
 

Dirigido a alumnos/as de Centros Educativos de Medina del Campo de 4º, 5º de primaria y 1º y 2º de Educación 
Secundaria Obligatoria, se han desarrollado talleres en los propios centros educativos en el mes de octubre en 
horario de actividades complementarias y/o tutorías con el objetivo de trabajar los siguientes objetivos: 
 
1. Identificar, analizar y comprender el concepto de multiculturalidad y otros conceptos clave relacionados con 

la inmigración, promoviendo en los estudiantes las actitudes necesarias y útiles en la relación grupal con otras 

personas diferentes a su propia cultura.  

2. Evitar la discriminación que sufren las personas inmigrantes, a través del cambio de la percepción y la 

sensibilización de la comunidad educativa acerca del carácter universal, atemporal y natural de los procesos 

migratorios. 

3.  Combatir rumores basados en estereotipos y prejuicios, creencias y falsas ideas del colectivo de 

inmigrantes. 

4. Implicar a la comunidad educativa en general en la realización de acciones que mejoren la convivencia en 
las aulas, y en su entorno a través de adecuada gestión de la diversidad cultural. 
 
Se han desarrollado 27 talleres y han participado 525 alumnos/as. 
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4.-APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD/DEPENDENCIA Y SUS FAMILIAS 
 
 

4.1.- EQUIPO DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL. 

 
El EPAP, Equipo de Promoción de la Autonomía Personal, es el programa de intervención social  con 
personas con discapacidad y/o dependencia que presentan problemáticas añadidas derivadas precisamente 
de tal condición.  
 
El EPAP se integra en la red de atención de los Servicios Sociales de Medina del Campo. Depende del Área de 
Servicios Sociales de la Corporación Local, en concreto, del Área de Dependencia y Discapacidad del CEAS 
de la localidad.  

 
El EPAP de Medina del Campo está formado por un Trabajador social (jornada completa) y una Psicóloga 
(media jornada). 
 
Objetivos Generales: 
 

• Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y/o dependencia que presentan 
dificultades o carencias importantes en la atención de sus necesidades o su integración 
social. 

• Promover la permanencia en el domicilio a través de una atención integral en el entorno 
habitual o en su defecto, retrasar el mayor tiempo posible la institucionalización. 

• Aproximar y reforzar la intervención social en el ámbito domiciliario y comunitario con 
personas en situación de dependencia y/o discapacidad y sus cuidadores. 

• Potenciar la máxima autonomía en su entorno personal previniendo el deterioro. 

Objetivos Específicos: 
 

• Apoyar la continuidad de cuidados y la rehabilitación funcional 
• Promover el proceso de integración comunitaria mediante el apoyo y acompañamiento 

cercano y flexible que permita su acceso a los recursos generales y específicos de carácter 
social, sanitario, formativo, ocupacional, de empleo protegido y de ocio. 

• Asegurar el acceso a recursos básicos y especializados para la discapacidad y 
dependencia. 

• Proporcionar el apoyo necesario al cuidador, para garantizar una atención adecuada a las 
personas con Discapacidad y/o Dependencia y a sí mismo. 

• Desarrollar intervenciones en los entornos de convivencia de la persona (familiar y comunitario) que 
contribuyan a establecer relaciones interpersonales satisfactorias y formas de participación 
significativas, previniendo o disminuyendo situaciones de conflictividad o de riesgo. 

• Impulsar la creación de grupos y  redes sociales de apoyo de personas con discapacidad / 
dependencia y/o familiares. 

• Que las personas con discapacidad y/o dependencia tomen conciencia de sus capacidades. 
 

Metodología: 
 

Se han utilizado complementariamente la metodología de Planificación Centrada en la Persona y la 
metodología de Intervención de Caso. 

 
 
Contenido de la intervención realizada: 



 

AYUNTAMIENTO DE MEDINA DEL CAMPO 
Plaza Mayor de la Hispanidad, nº 1 – C.P. 47400. Teléf. 983811020- Fax 983 811 400 – C.I.F. P 4708600-D  

www.ayto-medinadelcampo.es 

 

 
 
 
 

 

73 
 

 
• Resolución de conflictos familiares. 
• Atención y apoyo al cuidador /familiar. 
• Entrenamiento en Habilidades de: 

o Carácter Social. 
o Atención y cuidado. 
o Organización doméstica. 
o Instrumentales. 
o Actividades Básicas de la vida diaria (ABVD). 
o Solución de problemas. 
o Estimulación cognitiva. 
o Estimulación de la autonomía personal. 
o Autocuidado. 
o Autocontrol y manejo de estrés. 
o Hábitos saludables. 

• Estrategias de intervención en crisis. 
• Orientación y asesoramiento en discapacidad y dependencia. 
• Trabajo en Red y coordinación con otros sistemas de protección social, salud, educación. 
• Mediación. 
• Activación de los recursos de Apoyo Formal e Informal. 
• Derivación, acompañamiento y conexión con recursos de otros sistemas (salud, educación, 

empleo, ocio, cultura, etc.), que favorezcan la continuidad en la atención. 
 
Casos atendidos desde 1 de Enero de 2017 hasta la fecha 31 de Diciembre de 2017: 

Casos atendidos Intervención: 53 
 

• Casos en alta: 36 
• Casos cerrados: 12 

 
Casos atendidos Asesoramiento y Orientación: 5 
 
Casos atendidos Valoración y Diagnóstico: 3 
 
Total casos atendidos: 56 
 
Perfil de usuarios: 
 

o Enfermedad Mental grave y prolongada: 12 
 
o Discapacidad:  

o Discapacidad Física: 5 
o Discapacidad física, psíquica: 0 
o Discapacidad psíquica: 18 
o Discapacidad sensorial: 0 
o Discapacidad psíquico, sensorial: 1 
o Discapacidad física, psíquica y sensorial: 0 
o Sin reconocer: 12 
 

o Reconocimiento dependencia: 24 
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VALORACION GLOBAL: 
 
Durante el año 2017, ha aumentado el número de casos en los que el EPAP ha trabajado, en las distintas 
modalidades, pasando de 50 del año 2016 a 56 este año.  
 
Teniendo en cuenta que la intervención, aunque nominalmente se atribuya a una persona, recae en toda la 
unidad familiar, multiplicándose el número de personas atendidas según el número de miembros que la 
constituyan. 
 
La demanda de casos en intervención ha sido alta, incrementándose en 8 casos respecto al año anterior. En 
cuanto al número de casos en asesoramiento y valoración, se mantiene similar al resto de años. Ha habido un 
aumento de los casos en los que se ha realizado una valoración y diagnóstico por parte del EPAP (Sobre todo 
referidas a la posible inclusión en un recurso específico) 
 
Las derivaciones de casos  provienen mayoritariamente de las Coordinadoras de caso del CEAS. 
 
El perfil más usual de destinatarios atendidos, ha sido el de personas con enfermedad mental grave y 
prolongada, por otro lado perfil que requiere intervención más específica, objetivo principal del trabajo de los 
EPAP.  
 
De entre las personas atendidas, el perfil predominante  ha sido el de personas con  discapacidad psíquica, al 
igual que todos los años anteriores. Seguido de personas con discapacidad física y, finalmente, discapacidad 
sensorial.  Destaca el aumento del número de personas atendidas que padecen patología dual (enfermedad 
mental y abuso de sustancias), lo que complica la intervención y hace necesaria una coordinación exhaustiva 
con otras entidades específicas para el tratamiento de estas patologías, principalmente Proyecto Hombre. 
 
Por otra parte, a diferencia de años previos, se ha observado una ligera disminución de las personas con 
reconocimiento de dependencia canalizadas  y se sigue detectando como el año anterior,  casos en los que 
aparece la problemática de violencia de género unido a mujer con discapacidad. Este tipo de casos requiere 
una atención específica en la que se tenga en cuenta las particularidades de este colectivo en general, y de la 
persona afectada en particular. 
 
Respecto a la elaboración de informes, el EPAP durante el año 2017 ha elaborado 4 informes para 
valoración/revisión de la valoración de discapacidad/ dependencia, 3 informes para fiscalía referentes a la 
modificación de la capacidad, y 3 informes para el acceso a recursos específicos (centro especializado en 
tratamiento para personas con VIH y Proyecto Hombre). Además de todos los informes específicos del EPAP 
que se elaboran para cada persona usuaria y que se revisan semestralmente. 
 
En cuanto a la coordinación externa, se ha mantenido una fluida y eficaz colaboración durante el año con los 
recursos sociales específicos para personas con discapacidad y para personas mayores. La coordinación con 
la Unidad de Salud Mental del Hospital Comarcal de Medina del Campo se ha dado con menor frecuencia pero 
con resultados satisfactorios.  
 
Seguimos valorando la necesidad de iniciar una coordinación formal con otros recursos de salud que durante 
este año no ha sido posible. No obstante se han mantenido cauces de comunicación para casos concretos.  
 
Debido al incremento de casos en los que existen problemáticas de adicciones (incluyendo las adicciones 
sociales), se ha incorporado a la red de coordinaciones, la asociación AJUPAREVA Y CETRAS de Valladolid. 
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* CURSO DE FORMACIÓN DE CUIDADORES DE PERSONAS DEPENDIENTES 

 
  1.- OBJETIVOS: 
 

• Contribuir a mejorar la calidad de vida de los cuidadores no profesionales de las personas en 
situación de dependencia que residan en su domicilio.  

• Cualificar y dotar de habilidades y conocimientos específicos al cuidador no profesional que presta 
los cuidados en la atención directa a la persona dependiente en función de sus necesidades. 

 
Va dirigido a cuidadores de personas dependientes no profesionales que residan en su domicilio y 
preferentemente aquellos que perciban prestación económica de cuidados en el entorno. En caso de que 
hubiera plazas vacantes en los cursos ofertados, otros cuidadores de personas dependientes que reciban 
otras prestaciones –ayuda a domicilio, centro de día- o que sean derivadas desde los equipos de coordinación 
de base. 
 

2.- COMO ESTÁ ORGANIZADO Y SE DESARROLLA EL CURSO 
 
o Fechas de realización: miércoles (22 y 29 de Noviembre, 4, 13 y 20 de Diciembre) 

 
 Duración: 12,5 horas, repartidas en 5 sesiones de 2,5 horas cada una. 
 Horario: de 17:00 a 19:30. 
 Lugar: Centro Cultural Integrado “Isabel la Católica”. 
 Contenidos: 

• Cuidados para el cuidador 
1. Cuidarse a sí mismo. Técnicas de autocuidado de la persona que cuida. 
2. Cómo mejorar la comunicación con los familiares 
3. Estrés y ansiedad en el Cuidador Familiar  
4. Habilidades de afrontamiento cognitivo, de control emocional. 

• Cuidados personales en casa 
• La adaptación del entorno 
• Los recursos sociales y sanitarios de atención a personas dependientes y sus 
        Cuidadores/as. 

 
 Perfil de participantes: 

 
 Número de participantes: 9 
 Sexo: 

o Hombres: 3 
o Mujeres: 6 

• Edades: 
o 18 – 35 años: 0 
o 35 – 65 años: 3 
o Mayor de 65 años: 6. 

 
Relación parentesco con persona dependiente: 

• Hijo/a: 2 
• Padre/madre: 3 
• Cónyuge/pareja: 4 
• Otros: 0 

 
Prestaciones que reciben las personas dependientes: PECEF. 
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3.-VALORACIÓN: 
 

Al final de la actividad se cumplimentó por parte de los participantes un cuestionario de evaluación con los 
siguientes ítems: Objetivos, contenidos/metodología, organización, adaptación, aspectos generales y por 
último, una valoración global del conjunto de acción formativa. 
 

En la formación han participado un total de 9 personas, el perfil en esta formación, por lo general,  es muy 
heterogéneo lo que enriquece al grupo por el aporte de experiencias y puntos de vista, pero dificulta la labor del 
formador, ya que se tiene que adaptar a distintos perfiles y realidades. 

 
La valoración global ha sido bastante buena, aunque muchos participantes sí que nos han hecho llegar 

que serían necesarias más horas ya que la duración es demasiado corta para la complejidad del tema a tratar, 
y la necesidad de contar con otro perfil de formador (logopeda, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional...), 
principalmente para temas de movilizaciones y de recuperación de otros problemas de salud. 

 
Sería conveniente que esta formación tuviera continuidad, ya que es un espacio que sirve de encuentro, de 

respiro y de conocimiento. (Posibilidad de crear un grupo estable  a lo largo del año). 
 
Como aspecto negativo, los participantes señalan las instalaciones del centro donde se ha impartido, falta 

de calefacción, mala acústica, ausencia de WIFI...aspectos que se tendrán en cuenta para próximas ediciones. 
 
 Algunos participantes han manifestado que el curso es algo repetitivo, que sería necesario modificar los 

contenidos y adaptarlos a las nuevas necesidades. 
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*ACTIVIDADES GRUPALES Y COMUNITARIAS DE PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 
 
o JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD, 3 DE DICIEMBRE DE 2017: 
 

 Jueves, 30 de noviembre de 2017: Charla-Coloquio “MITOS DE LA ENFERMEDAD MENTAL”,  
impartida por la Asociación El Puente, desarrollada en el Centro Cultural Integrado. Participantes: 50 
personas aproximadamente, entre ellas los/las participantes de los distintos recursos y asociaciones 
de Personas con Discapacidad que están implicadas en el trabajo con estos colectivos en esta 
localidad.  
 
A continuación proyección del Vídeo “Pablo, el hada y el Duende” elaborado por las personas usuarias 
del taller Prelaboral Asociación El Puente de Rueda. 
 
Ambas actividades  contaron con traducción en lengua de signos. 
 

 Sábado, 2 de diciembre de 2017: EXHIBICIÓN DE DEPORTES ADAPTADOS Y MARCHA A FAVOR 
DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 
• EXHIBICIÓN DE DEPORTE ADAPTADO E INCLUSIVO: Tenis adaptado y otros juegos 

como los bolos, juegos musicales, juegos de puntería… Organizado con la colaboración del 
Patronato de deportes e impartido por monitores/as de las distintas escuelas deportivas. 

 
Participaron aproximadamente 70 niños y niñas a partir de 4 años. Entre los participantes 
hubo un grupo amplio de  miembros de la asociación ADISME. Destacar que para la 
planificación y realización de las actividades contamos con la colaboración de los técnicos y 
monitores deportivos del Ayto. Medina del Campo, así como con los alumnos del curso de 
actividades deportivas 

 
• MARCHA “HABILIDADES, NO DISCAPACIDADES” a favor de los derechos de las 

personas con discapacidad y sus familias, con posterior lectura del manifiesto a cargo de dos 
familiares de personas  con discapacidad. Esta actividad contó con traductora de lengua de 
signos. 

 
Recorrido de la marcha: salida Plaza Mayor de la Hispanidad, C/ Padilla, Avda Lope de Vega, 
C/ Maldonado y se concluye en la Plaza de la Hispanidad (frente a la puerta del 
Ayuntamiento) 
 
Exhibición de la Agrupación de  Batucada de la Escuela Municipal de Música de Medina del 
Campo. 
 
Participantes: es difícil hacer un cálculo de personas que se unieron a la marcha, se estima 
que pudieron participar alrededor de 200/300 personas. Entre ellas, representantes de todas 
las Asociaciones que trabajan con personas con discapacidad: ASORMED, ADISME, EL 
PUENTE, FUNDACIÓN SIMÓN RUÍZ ENVITO, FUNDACION PERSONAS, familiares, 
representantes del Ayuntamiento de Medina del Campo, y demás participantes que 
decidieron dedicar esa mañana a visibilizar a las personas con discapacidad. 

 
Estas acciones de sensibilización en materia de discapacidad dirigidas a la población general se han 

organizado en colaboración con todas las entidades y organizaciones sin ánimo de lucro, del ámbito social que 
son recursos específicos en la atención y apoyo de las personas con discapacidad.  

 
La coordinación y planificación de las mismas se ha llevado entre los meses de agosto  y noviembre. 

El objetivo fundamental de este trabajo es el de  unir sinergias en materia de acciones comunitarias para dar 
visibilidad a todo el colectivo de personas con discapacidad, con sus necesidades, derechos y valores. 
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En el marco de estas jornadas, se estableció como prioridad estratégica la mejora de los procesos de 
coordinación y comunicación con esta red de recursos de cara a la planificación de estas acciones de 
sensibilización en años posteriores.  

 
A principios de Enero de 2018 se realizó una reunión de evaluación de las jornadas previas, las 

correspondientes al Día Internacional de las Personas con Discapacidad desarrollado en el 2017. Para ello, se 
convocó a todas las entidades participantes poniendo en común una valoración de puntos fuertes y débiles de 
las actividades desarrolladas y una serie de propuestas de próximas acciones.  

 
A raíz de esto, durante la planificación de las jornadas de este año 2017, se han incorporado todas las 

sugerencias posibles, como la mejora en la coordinación para la difusión de las actividades (cartelería, prensa, 
radio y redes sociales), así como la incorporación de una pancarta común de apertura de la marcha.  
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5.-PREVENCIÓN, SENSIBILIZACIÓN, PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y EL 
VOLUNTARIADO 
 
1.- Objetivos generales y específicos 
 

• Fomento de la participación ciudadana en actividades comunitarias. 
• Sensibilizar a la población acerca de los principales problemas sociales: inmigración, racismo y 

xenofobia, violencia y desigualdad de género, desprotección de la infancia… 
• Insertar a la población en situación o riesgo de exclusión social en actividades organizadas desde la 

administración a nivel comunitario. 
• Promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres del municipio. 

 
2.- Actuaciones que se desarrollan 
 
Las actividades de acción social comunitaria desarrolladas desde el CEAS, son organizadas por los diferentes 
programas y técnicos. Por lo tanto, se trata de actividades transversales a la intervención que se lleva a cabo 
por cada profesional, que, con el objeto de alcanzar los objetivos previstos en su programa, trascienden al 
ámbito comunitario. Las actividades desarrolladas a nivel comunitario se han recogido con detalle en los 
apartados de cada uno de los programas específicos: 

 
• PROGRAMA DE APOYO A FAMILIAS Y ATENCIÓN A LA INFANCIA 
• PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA 
• PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL 

 
3.- Población atendida: 
 
Las actividades de acción social comunitaria del CEAS están destinadas a toda la población de Medina del 
Campo, Rodilana y Gomeznarro. En algunas ocasiones, se destinan a un colectivo concreto o versan sobre un 
sector de la población específico, lo cual puede verse en la descripción anterior de cada una de las actividades. 

 
Dada la heterogeneidad de las actividades organizadas, los participantes han sido de todas las edades, niños, 
jóvenes, adultos y mayores, tanto hombres como mujeres, aunque éstas en mayor porcentaje.  
 
4.- Como está organizad y funciona el programa 
 
Cada profesional del CEAS desarrolla las tareas propias de su puesto de trabajo y lleva a cabo una 
intervención adecuada para la consecución de los fines de su programa. Algunos de los programas del CEAS 
organizan actividades de ámbito comunitario, generalmente relacionados con la sensibilización social hacia los 
problemas sociales más importantes. 
 
Todas las actividades son difundidas en todo el municipio a través de la edición de materiales, carteles, sms, 
información en centros sanitarios, educativos, asociaciones, notas y ruedas de prensa... etc.  

 
 

COMISIÓN DE VOLUNTARIADO DE MEDINA DEL CAMPO (COVO) 
 

 
El Ayuntamiento de Medina del Campo, desde el año 2002, a través del Centro de Acción Social, participa 
como entidad colaboradora en la COMISIÓN DE VOLUNTARIADO DE MEDINA DEL CAMPO (COVO), 
integrada por las siguientes entidades privadas sin ánimo de lucro, responsables de la prestación de la acción 
voluntaria: Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Medina del Campo y Comarca (AFAMEC), 
Cáritas Interparroquial, Cruz Roja, Asociación FEAFES- El Puente y ONCE. También colaboran como 
entidades públicas el Centro de Salud Urbano, el Hospital Comarcal y el Centro de Personas Mayores de la 
Junta de Castilla y León, a través de sus respectivas unidades de Trabajo Social. 
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La COMISIÓN DE VOLUNTARIADO posibilita, de esta manera, la acción coordinada y el trabajo conjunto entre 
las Entidades Públicas y Privadas del municipio en el área relativa al voluntariado y los Servicios Sociales. 
  
En el año 2015 la Comisión de voluntariado amplia su composición con dos nuevas entidades, la FUNDACIÓN 
SIMÓN RUIZ ENVITO y la FUNDACIÓN PERSONAS, así como y sus objetivos, firmando unas nuevas Bases 
de funcionamiento. 
 
¿QUÉ OBJETIVOS TIENE COVO Y QUÉ ACTUACIONES REALIZA? 
 
Los objetivos de la COMISIÓN DE VOLUNTARIADO son la sensibilización, la difusión y la promoción del 
voluntariado a nivel general, así como unir esfuerzos, compartir intereses y manifestar un compromiso que 
afiance y consolide las redes de solidaridad ciudadana y apoyo mutuo, además de procurar el aprovechamiento 
y la  racionalización de los recursos sociales, evitando la duplicidad.  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

• Fomentar el compromiso y esfuerzo de la acción voluntaria de las organizaciones presentes en el 
municipio. 

• Articular la respuesta a las demandas planteadas en el municipio en cuanto a programas y servicios 
de voluntariado dirigidos al colectivo de personas mayores, personas con discapacidad y/o 
dependencia y la infancia y juventud. 

• Valoración de las necesidades detectadas desde las Entidades Públicas y Privadas que afectan a esta 
población. 

• Coordinar las líneas de actuación evitando la duplicidad de los programas de apoyo, promoción, 
coordinación y sensibilización en acciones de voluntariado consiguiendo un mejor aprovechamiento de 
los recursos disponibles. 

• Formar un equipo en la búsqueda de soluciones ante las necesidades de estos colectivos. 

• Potenciar la captación de voluntarios e implicar a los ciudadanos en proyectos solidarios y cercanos a 
su propia comunidad. 

• Organizar de forma viable y eficaz la acción voluntaria, impulsando redes de solidaridad subsidiarias y 
complementarias de los Servicios Sociales ya existentes. 

• Cualesquiera otros que los miembros de la Comisión estimasen conveniente y que fuese considerado 
por decisión conjunta como necesario. 

• Fomentar la apertura del movimiento de voluntariado a otros colectivos y/o necesidades de la 
población cuando se estime oportuno y por decisión conjunta de la Comisión. 

 
La Comisión de Voluntariado se reúne cada dos meses aproximadamente para ir dando respuesta a las 
demandas o necesidades detectadas, y para la coordinación de actuaciones e intercambio de información  
entre las entidades participantes. A lo largo del año 2016 ha habido 5  reuniones de las cuales se levanta 
siempre acta por parte de la Coordinadora del CEAS que actúa como Secretaria de la Comisión. 
 
Otras actuaciones que se llevan a cabo desde COVO son intervenciones periódicas en la radio, elaboración de 
folletos informativos, participación en jornadas y eventos diversos, etc.  
 
A lo largo del año 2017 ha habido 18 intervenciones en radio de las cuales 2 han correspondido al Centro de 
Acción Social y donde se ha informado sobre los siguientes temas: 

- PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES (10 de abril) 
- CENTRO DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS INMIGRANTES (13 de diciembre) 
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La línea de trabajo a seguir continúa encaminada a obtener un mayor compromiso representativo y financiero 
de las entidades públicas y privadas que trabajan en la Comisión, mejorar los cauces de captación de 
voluntarios para las distintas Asociaciones, difundir los diferentes programas que se llevan a cabo desde cada 
entidad, propiciar espacios de encuentro a las asociaciones de la localidad en torno a la participación y a la 
solidaridad, y crecer en la conciencia social del voluntariado, estudiando y valorando su necesidad y 
posibilidades.  
 
 

CONVENIOS DE COLABORACIÓN Y SUBVENCIONES EN MATERIA DE ACCIÓN SOCIAL 
 

 
Además el Ayuntamiento de Medina del Campo, a través de la Concejalía de Bienestar social, en cumplimiento 
de la normativa vigente, realiza un importante esfuerzo apoyando a la iniciativa privada sin ánimo de lucro del 
municipio, colaborando en el desarrollo actividades sociales mediante la firma de varios convenios de 
colaboración, así como la aprobación anual de una convocatoria de subvenciones a entidades privadas 
sin ánimo de lucro para el desarrollo de actividades y proyectos en materia de acción social. Además el 
Ayuntamiento de Medina del Campo firma proyectos con otras Administraciones con el objetivo de contribuir 
mejor a la prestación de algunos servicios y actuaciones de interés social. 
 
-CONVENIO CON LA ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER Y OTRAS 
DEMENCIAS DE MEDINA DEL CAMPO (AFAMEC). Es objeto del convenio la colaboración del Ayuntamiento 
de Medina del Campo en el mantenimiento del Servicio de Respiro Familiar, y en concreto en los gastos para la 
contratación de personal por parte de la Asociación para la adecuada prestación de este servicio, así como el 
mantenimiento del edificio soporte del servicio de Respiro Familiar,  
 
- CONVENIO CON CÁRITAS INTERPARROQUIAL DE MEDINA DEL CAMPO. Es objeto del convenio la 
colaboración del Ayuntamiento de Medina del Campo en la financiación de parte de los gastos de la atención 
integral que realiza Caritas Interparroquial de Medina del Campo con los sectores más desfavorecidos y en 
riesgo de exclusión social en el municipio. 
 
-CONVENIO CON LA  FUNDACIÓN PERSONAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO “CREA 
MEDINA”. Es objeto del convenio la colaboración del Ayuntamiento de Medina del Campo en la financiación de 
parte de los gastos derivados del mantenimiento del Centro de Servicios Sociales, Formación y Empleo para 
personas con discapacidad en Medina del Campo con la finalidad de dar formación, ocupación y empleo a 
estas personas. 
 
-CONVENIO CON LA FUNDACIÓN PERSONAS PARA LA GESTIÓN DE LA RESIDENCIA MUNICIPAL DE 
ATENCIÓN A DISCAPACITADOS PSÍQUICOS “PRIMITIVO MIELGO RODRÍGUEZ”. Es objeto del convenio 
la gestión del centro residencial destinado a personas con discapacidad intelectual y con necesidades de apoyo 
extenso o limitado. 
 
-CONVENIO CON LA FUNDACIÓN SIMÓN RUIZ ENVITO, PARA LA PRESTACIÓN DEL  CENTRO DE DÍA 
DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y EL SERVICIO DE ATENCIÓN 
TEMPRANA. Es objeto del convenio la prestación por parte de la Fundación Simón Ruiz Envito de estos 
servicios. 
 
-CONVENIO CON LA ASOCIACIÓN CULTURAL AMIGOS DEL PUEBLO SAHARAUI DE CASTILLA Y 
LEÓN. El objeto del convenio es la contribución  del Ayuntamiento de Medina del Campo en la financiación de 
los gastos derivados del desarrollo del proyecto de educación y sensibilización denominado “Vacaciones en 
paz”. En septiembre de 2016 se firma un nuevo convenio. 
 
-CONVENIO CON LA FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE PERSONAS SORDAS Y CON 
DISCAPACIDAD AUDITIVA Y SUS FAMILIAS (FAPSCL). El objeto del convenio es la colaboración del 
Ayuntamiento de Medina del Campo para la creación de una Red de Comunicación/trabajo mediante la 
implantación en el municipio de Medina del Campo del proyecto VIDEOELBARCO dirigido a la atención del 
colectivo de personas sordas y con discapacidad auditiva y sus familias en el municipio de Medina del Campo. 
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- CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MEDINA DEL CAMPO Y EL 
GRUPO CLECE PARA LA INSERCIÓN DE COLECTIVOS DESFAVORECIDOS.- Firmado en julio del 
presente año para fomentar la contratación de personas en riesgo o situación de exclusión social, víctimas de 
violencia de género y personas con discapacidad. 
 
-CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALLADOLID Y EL 
AYUNTAMIENTO DE MEDINA DEL CAMPO PARA SUFRAGAR EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO 
RESIDENCIAL “PRIMITIVO MIELGO RODRÍGUEZ” Y LOS GASTOS DE TRANSPORTE DE USUARIOS DE 
LA COMARCA A OTROS CENTROS SOCIALES SITOS EN EL MUNICIPIO. 
 
-CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES Y EL AYUNTAMIENTO DE MEDINA DEL CAMPO PARA EL USO COMPARTIDO DEL 
REGISTRO UNIFICADO DE VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO DE CASTILLA Y LEÓN. 
 
-CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MEDINA DEL CAMPO, 
PROCOMAR VALLADOLID ACOGE Y  FUNDACIÓN BANCARIA “LA CAIXA”, ENTIDADES INTEGRADAS 
EN EL PROGRAMA INCORPORA, PARA FACILITAR LA INTEGRACIÓN LABORAL DE PERSONAS EN 
RIESGO O SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL 
 
-SUBVENCIONES A ASOCIACIONES PARA PROYECTOS DE ACCIÓN SOCIAL. En  el año 2017 el 
Ayuntamiento de Medina del Campo triplicó la partida destinada a estas subvenciones. Se ha subvencionado 
una parte de los siguientes proyectos: 
 
-CONCESIÓN DE 275 € a la ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE MEDINA DEL CAMPO 
(ASORMEC) por el proyecto “La discapacidad invisible” 
 
-CONCESIÓN DE 275 € a la ASOCIACIÓN FEAFES “EL PUENTE” por el proyecto “Sensibilización del Día 
Mundial de la Salud Mental” 
 
-CONCESIÓN DE 1.150 € a la ASOCIACIÓN COMARCAL MEDINENSE EN DEFENSA DEL 
DISCAPACITADO PSÍQUICO (ASCEDIS) por el proyecto “Sensibilización del Día Mundial de la Salud Mental”. 
 
-CONCESIÓN DE 1.150 € a la ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS DE MEDINA DEL CAMPO (ADISME) 
por el proyecto “Campamento multiaventura inclusivo y terapeútico EMOCIONES”. 
 
-CONCESIÓN DE 1.150 € a la ASOCIACIÓN DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE (EMEDINA) por el proyecto “No 
estás sol@, Todos y Todas contigo. Intervención sociosanitaria asociativa en Medina del Campo”. 

 
 
-SUBVENCIÓN DIRECTA A UNICEF DIRIGIDA A PALIAR LAS CONSECUENCIAS QUE SOBRE LOS 
NIÑOS DE SIRIA ESTÁ PRODUCIENDO LA GUERRA DEL PAÍS. 
 
- FONDO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO. EL Ayuntamiento de Medina del Campo contribuye a la 
financiación de proyectos de COOPERACIÓN AL DESARROLLO a través de su contribución al Fondo 
Provincial de la Diputación de Valladolid. 
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6.-PROGRAMA MIXTO DE FORMACIÓN Y EMPLEO “MEDINA SOCIAL  IV  DUPLO”.” 

El Programa Mixto de Formación y Empleo es una política activa de empleo llevada a cabo por el 
Centro de Acción Social del Ayuntamiento de Medina del Campo en colaboración con el Servicio 
Público de Empleo de Castilla y León, consistente en la realización de acciones en alternancia de 
formación y empleo para mejorar la empleabilidad de las personas desempleadas participantes. El 
Ayuntamiento de Medina del Campo ha puesto en marcha ya el cuarto Programa Mixto “Medina 
Social”, con el perfil de Cuidado de Personas Dependientes en Instituciones. 

1.-OBJETIVOS  

El programa pretende que los/las trabajadores/as realicen un trabajo efectivo en relación con el 
cuidado de Personas Dependientes, alternando formación teórica para facilitar la adquisición de las 
competencias profesionales, con trabajo efectivo en Entidades colaboradoras. 

Sus Objetivos específicos son: 

1.-Desarrollar intervenciones de atención física dirigidas a personas dependientes o con discapacidad 
beneficiarias de los Centros de Día de Medina del Campo, así como del Programa de Promoción de la 
Autonomía Personal del CEAS. 

2.-Desarrollar intervenciones de atención sociosanitaria dirigidas a personas dependientes o con discapacidad 
beneficiarias de los Centros de Día de Medina del Campo, así como del Programa de Promoción de la 
Autonomía Personal del CEAS. 

3.-Desarrollar intervenciones de atención psicosocial dirigidas a personas dependientes o con discapacidad 
beneficiarias de los Centros de Día de Medina del Campo, así como del Programa de Promoción de la 
Autonomía Personal del CEAS. 

4.-Dar apoyo a las familias cuidadoras de personas dependientes en lista de espera para acceder a los Centros 
de Día facilitándoles tiempo libre para conciliar la vida familiar. 

5.-Prevenir el deterioro de las personas mayores frágiles y las afectadas por un proceso de dependencia leve, 
ya sea transitorio o progresivo. 

2.- ACTUACIONES QUE SE HAN REALIZADO EN LA PARTE PRÁCTICA: 

MÓDULO 1: Apoyo en la organización de las intervenciones en el ámbito institucional 

*Actuaciones: 

1. Apoyar al equipo interdisciplinar en la recepción y acogida de los nuevos residentes, colaborando en el 
plan de cuidados individualizados. 
2. Preparar intervenciones programadas por el equipo interdisciplinar dirigidas a cubrir las actividades de 
la vida diaria. 
3. Participar con el equipo interdisciplinar en la organización de las actividades garantizando el nivel de 
calidad de los servicios prestados y la satisfacción de los usuarios.  
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MÓDULO 2: Intervención en la atención higiénico-alimentaria en instituciones 

*Actuaciones: 

1. Mantener a los usuarios en condiciones de higiene personal, aportando la ayuda que se precise en 
función de sus necesidades y del plan de intervención establecido por el Equipo Interdisciplinar. 
2. Proporcionar y administrar los alimentos al usuario, facilitando la ingesta en aquellos casos que así lo 
requieran. 
3. Apoyo al aseo personal y acompañamiento al servicio en los casos que lo requieran. 
4. Colaborar con del orden y las condiciones higiénico sanitarias de espacio del usuario. 

MÓDULO 3: Intervención en la atención sociosanitaria en instituciones. 

*Actuaciones: 

1. Colaborar con el personal del centro en las actuaciones que faciliten la exploración y observación del 
usuario. 
2. Actuaciones de acompañamiento, vigilancia y apoyo de los usuarios, facilitando su acceso a los 
recursos y su participación en actividades comunitarias. 
3. Acompañar al usuario en la realización de actividades para facilitar el mantenimiento y mejora de las 
capacidades físicas y motoras, siguiendo el plan personal especificado en cada caso y favoreciendo su 
autonomía personal. 
4. Colaborar en la aplicación de técnicas de prevención de accidentes y medias de protección, higiene y 
seguridad. 

MÓDULO 4: Apoyo psicosocial, atención relacional y comunicativa en instituciones. 

*Actuaciones: 

1. Colaborar en la animación y dinamización de la vida diaria del centro. 
2. Ayudar al usuario en la realización de las actividades y ejercicios de mantenimiento y entrenamiento 
psicológico, rehabilitador y ocupacional, siguiendo las orientaciones de los profesionales competentes. 
3. Apoyar y estimular la comunicación de los usuarios favoreciendo su desenvolvimiento diario y su 
relación social. 
4. Formar un grupo para la realización de actividades de ocio y tiempo libre de personas dependientes, 
que se encuentran en lista de espera para el acceso a los Centros de Día, como actuación de apoyo a los 
cuidadores. 

3.-TEMPORALIZACIÓN:  

El PROGRAMA MIXTO “MEDINA SOCIAL IV DUPLO” dio comienzo el 1 de noviembre de 2016 
finalizando el el 31 de octubre de 2017. 

4.- EQUIPO  DOCENTE.  
 
El equipo docente está compuesto por 2  técnicos del área socio- sanitaria, un Trabajador social, y 
una DUE, con amplia experiencia en la impartición de talleres de empleo, certificados profesionales 
ámbito público y privado, docencia… Teniendo como base metodológica de trabajo, un clima 
apropiado y el trabajo en equipo 
 
5.-PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA MIXTO “MEDINA SOCIAL IV DUPLO”  

Han participando en este programa 24 personas en situación de desempleo, inscritas como 
demandantes de empleo en el Servicio Público de Empleo de Castilla y León y mayores de 25 años.  
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Al término de la acción, las personas participantes reciben un certificado expedido por el 
Ayuntamiento de Medina del Campo en el que se recogen los módulos formativos cursados y las 
competencias profesionales adquiridas, pudiendo ser objeto de acreditación dentro del Sistema de 
Cualificaciones Profesionales 

6.-ENTIDADES COLABORADORAS 

Las actuaciones se desarrollan en colaboración con la Fundación Simón Ruiz que lleva a cabo la gestión del 
Centro de Día de Atención a Personas Discapacitadas, la Asociación de Familiares de Enfermos de 
Alzheimer (AFAMEC) que igualmente gestiona un Centro de Día,  así como con el Centro de Personas 
Mayores “Mayorazgo de Montalvo”, la Residencia Hogar San José y la Fundación Personas, que 
gestiona la Residencia municipal “Primitivo Mielgo Rodríguez”. Todas estas entidades ceden las instalaciones 
para la realización de algunas de las actuaciones que se desarrollan desde esta Acción Formativa.  

La Acción Formativa se desarrolla siempre bajo supervisión del Equipo Interdisciplinar del CEAS en 
colaboración con las entidades colaboradoras. 
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  7.-EL COMITÉ DE ÉTICA DE LOS SERVICIOS SOCIALES DE MEDINA DEL CAMPO. 

 
El equipo del Centro de Acción Social lleva tiempo planteándose la necesidad de reflexión ética, como 
fundamento indiscutible de la calidad y la excelencia profesional en la atención a las personas. Partimos de la 
idea de que la ética aplicada debe ser el referente de la atención integral y centrada en la persona. 
 
Pero esto no es posible si no existe una cultura ética compartida como eje del trabajo en equipo y en red con 
otras entidades y es aquí donde comienza nuestro reto. Los distintos profesionales de los Servicios Sociales de 
Base de Medina del Campo, tanto Trabajadores Sociales como otros profesionales que formamos parte del 
CEAS (Centro de Acción Social), nos encontramos en nuestro quehacer diario con conflictos y dilemas éticos, 
que compartimos además con otras entidades.  
 
Intervenimos frecuentemente con personas con discapacidades, trastornos mentales o colectivos marginales 
con los cuales es difícil precisar hasta dónde llega su autonomía y capacidad de autodeterminación, personas 
que no hablan nuestro propio lenguaje y es por ello que necesitamos instrumentos teóricos y prácticos, que nos 
permitan aplicar los grandes principios a cada caso concreto. 
Necesitamos de una ética aplicada que nos permita reflexionar y orientar nuestras prácticas concretas, 
teniendo en cuenta las distintas opciones y puntos de vista. 
 
Respondiendo a esta necesidad surge el Comité de Ética de los Servicios Sociales de Medina del Campo cuyo 
Reglamento de funcionamiento, con las aportaciones de las entidades sociales y la importante participación del 
Consejo del Diálogo Social en Medina del Campo, es aprobado en Pleno en el mes de julio de 2017.  
 
El Comité de Ética se define como un órgano colegiado de consulta y deliberación, de naturaleza 
interdisciplinar y funcionamiento independiente, para el análisis y asesoramiento de las cuestiones de carácter 
ético que surjan en la intervención social. Tiene por finalidad generar conocimiento y modos de actuación que 
repercutan en la calidad de la intervención social y en el bienestar de las personas usuarias de los servicios 
sociales, velando porque se garantice su dignidad y respeto a su derecho de autodeterminación. 

 
El Comité de Ética de los Servicios Sociales de Medina del Campo tiene las siguientes funciones: 
 
1.-Sensibilizar al personal que trabaja en el ámbito de los Servicios Sociales respecto de la dimensión ética de 
la práctica que desarrollan. 
2.-Analizar, asesorar y facilitar la toma de decisiones ante conflictos éticos que se produzcan con ocasión de la 
intervención social, planteados por los profesionales del sistema de servicios sociales o a través de éstos, por 
las personas usuarias o sus representantes legales.  
3.-Asesorar u orientar desde el punto de vista ético a los profesionales en aquellas situaciones que puedan 
generar conflictos de valor. 
4.-Elaborar y promover la elaboración de protocolos de actuación y códigos de buenas prácticas, en las 
situaciones en las que frecuentemente se plantean conflictos éticos. 
5.-Promover la formación en ética aplicada a la intervención social entre los profesionales del área. 
6.- Impulsar la formación de grupos de reflexión ética en los centros, entidades y asociaciones que participan 
en la intervención social en el ámbito municipal. 

 
En reunión de 13 de noviembre, se constituye formalmente el Comité de Ética de los Servicios Sociales 

de Medina del Campo que está formado inicialmente por ocho miembros y tiene una composición 
multidisciplinar, buscando una participación equilibrada de las diversas profesiones involucradas en el ámbito 
de la intervención social. 

 
-CAYETANA RODRIGUEZ FERNANDEZ   
Diplomada en Trabajo Social 
Licenciada en Pedagogía. 
Se acuerda su nombramiento como “Presidenta” del Comité de SS.SS de Medina del Campo con las 
atribuciones recogidas en el artículo 8.1 del Reglamento. 
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- Mª ROSA VEGAS HERRARTE  
Diplomada en Trabajo Social. 
Licenciada en Sociología. 
Licenciada en Psicología 
Se acuerda su nombramiento como “Secretaria” del Comité de SS.SS de Medina del Campo con las 
atribuciones recogidas en el artículo 8.2 del Reglamento. 
 
Vocales: 
 
- Mª TERESA DEL ALAMO MARTÍN  
Diplomada en Trabajo Social 
Licenciada en Derecho. 
 
-NURIA GONZÁLEZ ESCUDERO   
Licenciada en Pedagogía  
 
- LAURA FRAILE ARROYO.  
Licenciada en Psicología 
 
-PAULA VIELBA SERRANO.  
Diplomada en Trabajo Social. 
 
-PATRICIA SEVILLANO TEJERA . 
Diplomada en Trabajo Social. 
Licenciada en Psicología. 
 
-PATRICIA DE LA CRUZ SALAS.  
Diplomada en Trabajo Social. 

 
Los perfiles de las personas propuestas componen un grupo multidisciplinar que se ajusta a los 

siguientes puntos:  
• Comprometidas con la mejora de la calidad de los servicios y la atención a la 

ciudadanía. 
• Formadas en ética asistencial. 
• Con autonomía en sus actuaciones. 

 
Las personas propuestas son profesionales de la Administración, universidad, o del Tercer Sector, en 

áreas relacionadas con la justicia, la educación, las ciencias sociales y la sanidad con experiencia profesional 
y/o conocimientos vinculados a aspectos éticos. Uno de los miembros tiene formación jurídica.La participación 
como miembro del Comité se realiza a título individual y en ningún caso como representante o portavoz de 
cualquier centro, servicio, institución o colectivo.  

 
 El 14 de diciembre de 2017 se mantiene una reunión mantenida con los representantes del Comité de 
Ética de Castilla y León. 

 
En cuanto a la evaluación de los resultados obtenidos hasta el momento, a pesar de tratarse de un 

proyecto en su fase inicial, ya podemos recoger algunas valoraciones: 
 
-El sólo hecho de plantearnos la ética profesional como una inquietud común y compartida ha reforzado nuestra 
cultura organizacional y de trabajo en red. 
-Nos ha hecho situar al usuario en el centro de la intervención, más si cabe de lo que lo estaba hasta el 
momento. 
-Nos ha obligado a parar nuestro ritmo de trabajo para reflexionar, conocer otras experiencias y comenzar a 
formarnos sobre cuestiones éticas. 
-Nos ha generado ilusión y ganas de conocimiento. Nos ha hecho conscientes de los mucho que nos queda por 
aprender. 
-Ha generado importantes sinergias entre las distintas entidades. 
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IV. PROCESOS AUXILIARES Y DE APOYO 
 
Los PROCESOS AUXILIARES O DE APOYO, son los que sirven para facilitar los otros procesos. Entre ellos 
hacemos referencia a los que nos parecen más importantes: 
 
1. ATENCIÓN TELEFÓNICA Y SISTEMA DE CITACIONES. 

Se ha mejorado el sistema de citaciones, disminuyendo el número de errores detectados (citas con el 
profesional equivocado) y el tiempo transcurrido desde la petición hasta la atención por parte del profesional 
que ha sido de una semana de media a lo largo del año 2017, alargándose en periodos vacacionales o de 
acumulación de determinadas demandas en periodos en los que se ofertan las mismas. El tiempo de espera 
hasta la primera cita con los profesionales de los equipos de segundo nivel depende del tiempo invertido por la 
Trabajadora Social en la valoración inicial del caso, así como de la ratio de intervención de los distintos 
equipos, que condiciona también el tiempo entre una cita y otra para el seguimiento de la persona usuaria, 
siendo el Programa de Inclusión Social el que tiene un mayor número de casos. 
 
Como propuesta de mejora se entiende útil que la atención telefónica disponga de un contestador que derive 
directamente con la extensión de la persona con la que se desea hablar, para no perder llamadas, y que 
lleguen con eficacia a la persona destinataria de la misma. 
 
2. INFRAESTRUCTURAS Y  EQUIPOS INFORMÁTICOS. 

A lo largo del año 2017 se han realizado algunas actuaciones de mejora de las salas y despachos de los que 
dispone el Centro de Acción Social: 
 

- Cierre con placas de Pladur de todos los despachos que permanecían abiertos en su parte 
superior- 

- Despacho de los técnicos del PIF: En el mes de noviembre la psicóloga del Programa de 
Infancia que compartía despacho con su compañero en el mismo, pasó a ocupar un despacho 
individual. Se adquirió una nueva mesa y cajonera para el Educador Familiar que actualmente 
comparte despacho con un de las nuevas Trabajadoras Sociales (que tiene media jornada que 
distribuye en tres días semanales) 

 
Si bien se han valorado varios sistemas para bajar la temperatura de la cúpula de cristal, todavía no se ha 
puesto una solución a este problema. 
 
Se han actualizado y optimizado los equipos informáticos. Se ha procurado mantener el apoyo técnico 
informático en plazos que no supongan un obstáculo para el ejercicio profesional. 
 

 
3. SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. 

Se mantenido la presencia de un policía de seguridad en segunda actividad. 
 
Como propuestas de mejora se considera adecuado la instalación de una alarma en el edificio, así 
como un arco detector de armas. 

 
4. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA. 

A lo largo de este año se dispone de un nivel de limpieza y mantenimiento adecuado en las instalaciones. 
 
En la última contratación del servicio de limpieza se ha propuesto un aumento del tiempo que se dedica a estas 
dependencias para la obtención de un nivel óptimo del mismo. 
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5. GESTIÓN DE BASES DE DATOS. 
 
Se ha ampliado y mejorado del sistema de carpetas compartidas y documentos actualmente 
utilizados para compartir información necesaria para el trabajo (tanto informatizados como en papel) 
y se ha actualizado el ÍNDICE con los contenidos de las distintas carpetas del NAS para facilitar su 
manejo, que se actualiza periódicamente. 

Se considera un avance importante la posibilidad actual de compartir la información necesaria para el trabajo 
diario de los profesionales del CEAS a través del SAUSS, ya que a partir de este año, los profesionales de los 
tres equipos de segundo nivel pueden acceder al sistema y grabar sus gestiones. Continúa siendo preciso 
compartir la información relevante con los técnicos de apoyo (Psicólogo y Asesor Jurídico) que todavía no 
tienen acceso a SAUSS (salvo puntual para determinadas prestaciones) y con las entidades del tercer sector 
(especialmente Cáritas y Cruz Roja), lo que facilitaría de manera importante el trabajo en red. 
 
6. GESTIÓN DE COMPRAS. 
 
Durante este año se ha reducido de forma importante la partida presupuestaria existente para la compra de 
material y mobiliario. 
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V. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2017 
 

SERVICIOS Y PROGRAMAS DE SERVICIOS SOCIALES  

 
SERVICIOS / PROGRAMAS 

 
COSTE TOTAL 
ACTIVIDAD € 

Aportación 
Gerencia de Servicios 

Sociales 
ACUERDO MARCO 

TOTAL:1.132.155,48 € 

 
Aportación 

Ayuntamiento 

 
Otras 

aportaciones 
 

Equipos de Acción Social 
Básica 

4 Trabajadoras Sociales (una a media jornada) + Otro 
más a partir de septiembre 
- Psicólogo 
- Asesor Jurídico. 

- Coordinadora. 
 306.038,57 € 198.038,98 € 107.998,59 € 

 

 
Personal Administrativo 

- Administrativo 
- Auxiliar Administrativo. 

52.202,97 €  52.202,97 €  
 
DEPENDENCIA Y 
DISCAPACIDAD  

    
 

Servicio de Ayuda a Domicilio 
(SAD+ COMIDAS) 

915.537,64 € 520.000 € 276.276,03 € 

Aportación 
usuarios:  

119.261,61 € 
Equipos de Promoción de la 
Autonomía Personal (EPAP): 
-Psicólogo  
- Trabajador Social. 61.661,35 € 53.341 € 8.320,35 € 

 

Actividades Día Internacional 
de la personas con 

discapacidad 210,71 €  210,71 € 

 

Curso de formación de 
cuidadores 700 € 700 €  

 

 
Atención Temprana  77.957,50 € 

Local y 
mantenimiento 

 

 
 

Residencia de atención a 
discapacitados 

  

 
 
 

17.700 € 

 
Convenio 

Diputación: 
9.300 € 

 
Centro de Día de atención a 
personas con discapacidad 

 105.000 € 
Local y 

mantenimiento Convenio 
Diputación:  
21.549 € 14.500 € 

TOTAL 
 756.998,50 € 317.007,09 €  
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INCLUSIÓN SOCIAL  
 

Programa de Inclusión Social  
- Técnico de orientación laboral 
- Técnico de inclusión social. 

61.881,62 € 48.366 € 13.515,62 € 
 

Taller de Habilidades Sociales 690 €  690 €  
T. Estrategias de Búsqueda 

activa de empleo por Internet. 
Nivel Básico 460,04 €  460,04 € 

 

T. Estrategias de Búsqueda 
activa de empleo por Internet. 575 €  575 € 

 

Taller de Español para 
Inmigrantes 1.300 €  1.300 € 

 

Actividad Día Internacional de 
la Eliminación de la 

Discriminación Racial -21 de 
marzo. 

449,32 €  
  449,32 € 

 

Actividades Proyecto 
“Sensibilización en el ámbito 

escolar de la multiculturalidad de 
la población inmigrante y la 

eliminación de los estereotipos 
negativos hacia este colectivo” 

Centro de Atención al 
Inmigrante 6.000 €  2.000 € 

 
 
 
 
 
 
 

4.000 € 
Prestaciones Económicas en 

situaciones de urgencia social 106.812,80 € 48.138 € 58.674,8 € 
 

TOTAL 178.168,78 € 96.504 € 81.664,78 €  
     
 
 

ATENCIÓN A LA INFANCIA 
  

 
  

 

     
Programa Apoyo a Familias y 

atención a la Infancia 
- Psicóloga 
- Educador Familiar. 93.332,80 € 73.426 € 19.906,8 € 

 

Programa Educar en Familia 916 € 687 € 229 €  
Construyendo mi Futuro 8.000 € 6.500 € 1.500 €  

Semana de los Derechos de la 
Infancia 1.988,92 €  1.988,92 € 

 

Actividades de Integración 
Socioeducativa 

 
7.614 € 

  7.614 € 

 

Actividades Verano para 
menores en riesgo 2.500 €  2.500 € 

 

TOTAL 114.351,72 € 80.613 € 33.738,72 €  
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PROMOCIÓN DE LA INICIATIVA SOCIAL Y EL VOLUNTARIDO 
CONVENIOS CON ENTIDADES Y SUBVENCIONES 

 Aportación Ayuntamiento 
Actividad de fomento del voluntariado en Medina del Campo-8 de noviembre- 96 € 
AFAMEC 30.000 € 
CÁRITAS 14.000 € 
ASOCIACIÓN DEL PUEBLO SAHARAUI 2.500 € 
CONVENIO CON FUNDACIÓN SIMÓN RUIZ PARA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
DE CENTRO DE DÍA Y SERVICIO DE ATENCIÓN TEMPRANA 

14.500 € 
 + gastos de mantenimiento 

(TOTAL DEL CONVENIO 2017:219.006,50  € 
CONVENIO CON FUNDACIÓN PERSONAS PARA EL MANTENIMIENTO 
CENTRO DE FORMACIÓN Y EMPLEO “CREA MEDINA 

5.000 € 

CONVENIO CON FUNDACIÓN PERSONAS PARA LA GESTIÓN DE LA 
RESIDENCIA “PRIMITIVO MIELGO RODRÍGUEZ” 

17.700  
(TOTAL DEL CONVENIO EN 2017: 27.000 €) 

SUBVENCIONES A ASOCIACIONES CON FINES SOCIALES 4.000€ 
SUBVENCIÓN DIRECTA UNICEF INFANCIA EN SIRIA 1.000 € 
APORTACIÓN A FONDO DE SOLIDARIDAD – COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO 

2.500 € 

TOTAL 91.296 € 
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VI.-LÍNEAS ESTRATÉGICAS PARA EL 2018 
 

• En relación a PROCESOS ESTRATÉGICOS: 
 
1.-Evaluación e introducción de modificaciones en caso necesario de los MAPAS DE PROCESOS 
de los programas de segundo nivel (Programa de Apoyo a Familias, Programa de Inclusión Social y 
Programa de Promoción de la Autonomía Personal) 
 
2.-Avanzar en la implantación del Modelo Centrado en la Persona, mediante el desarrollo de 
buenas prácticas y nuevos instrumentos de intervención. Avanzar también en la implantación de un 
Modelo de Trabajo en Red con otras entidades y sistemas de protección. 
 
3.- Continuar con el Plan de Comunicación anual sobre los Servicios Sociales que permita 
definir, articular y unificar las campañas de información tanto general como a colectivos específicos, 
así como actos de divulgación sobre los objetivos, programas, actuaciones y procedimientos que 
permitan un mejor conocimiento sobre los Servicios Sociales de Medina del Campo, así como 
continuar con la realización de actuaciones encaminadas a promover una buena imagen corporativa 
del CEAS, rompiendo falsos mitos. 
 
4.-Continuar con las reuniones generales y específicas entre los profesionales del Centro de Acción 
Social, así como continuar manteniendo y mejorando la comunicación informal fluida y el uso de 
soportes informáticos que permitan una adecuada coordinación interna, así como una adecuada 
transmisión de la información. Continuar aplicando la metodología basada en la aportación en 
grupos de trabajo de los profesionales que lo deseen, a cuestiones que afecten al funcionamiento 
general de los Servicios Sociales de Medina del Campo. 
 
5.-Reforzar la figura del coordinador de caso como persona que impulsa y supervisa la coordinación 
de las actuaciones recogidas en los PII. Reforzar igualmente el papel de los técnicos de los equipos 
específicos como profesionales que realizan un diagnóstico específico en el ámbito de su profesión 
en base al cual realizan su intervención, y fomentar los acuerdos interdisciplinares en cuanto a 
líneas de actuación para garantizar una intervención de calidad para las personas usuarias. 
 
6.- Proporcionar una atención inmediata de calidad en casos de urgencia relacionados con violencia 
de género, situaciones de posible riesgo para menores y otras situaciones que se estimen 
oportunas, definiendo lo que se entiende por “situaciones excepcionales de urgencia social” y 
revisando protocolos de actuación en caso necesario. 
 
7.-Crear, potenciar y mejorar cauces formales e informales de coordinación y el trabajo en red con 
las distintas entidades públicas y privadas del Sistema de Bienestar Social, así como otros 
departamentos del Ayuntamiento. 
 
8.- Continuar utilizando la Comisión Informativa de Bienestar Social, consumo, deportes, igualdad, 
juventud y mujer  como cauce para transmitir a los representantes políticos  la información relevante 
sobre el servicio, además de otras funciones que tiene encomendadas. 
 
9.- Realización de actuaciones encaminadas a unificar el tratamiento de datos y manejo de la 
información, así como avanzar en la definición de fórmulas que permitan compartir entre los 
profesionales toda la información necesaria para el trabajo interdisciplinar y la coordinación del caso 
por parte del Equipo Básico. Garantizar que la información esté accesible y disponible para que la 
atención de calidad al usuario no se vea condicionada por la falta temporal de algún profesional. 
 
10.- Continuar facilitando a todos/as las profesionales del CEAS la formación y el continuo reciclaje 
profesional, así como la formación de futuros profesionales, poniendo en valor el esfuerzo realizado.  
Continuar transmitiendo la necesidad de medidas de flexibilidad horaria que permitan la conciliación 
de la vida familiar y laboral, así como una mejora de la movilidad, promoción y reconocimiento de 
los profesionales del CEAS. 
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11.-Facilitar y mejorar el acceso de los profesionales del CEAS al la normativa que afecta al 
funcionamiento del servicio, reforzando la figura profesional de la Asesora Jurídica como profesional 
responsable de revisar, organizar y ayudar a la interpretación del marco legal. 
 
12.-Avanzar en el establecimiento de sistemas adecuados para que las personas usuarias y 
agentes sociales puedan ejercer su derecho a la participación. Reforzar el papel y la aportación a la 
protección social de las personas de plataformas de participación ya constituidas como el “Consejo 
del Diálogo Social en Medina Social” y la “Plataforma Social”  
 
13.-Seguir demandando ante la Gerencia de Servicios Sociales la necesidad de ampliación de la 
financiación para el personal técnico de algunos programas, así como para algunas prestaciones, 
solicitando que el criterio de financiación no sea únicamente el de población, sino la problemática o 
demanda existente en diferentes ámbitos. 
 
 

• En relación a PROCESOS ESENCIALES: 
 
1.-Mejorar el conocimiento de la realidad social actual de Medina del Campo por parte de todos los 
profesionales del equipo, así como las líneas de trabajo y tendencias de intervención que marca la 
Gerencia de Servicios Sociales en toda la comunidad. 
 
2.-Mejorar la calidad en la gestión y prestación de cada uno de los servicios, adaptando en la 
medida de los posible los recursos a las necesidades existentes y fomentando la capacidad de 
innovación y proactividad de cada uno de los equipos. 
 
4.-Continuar avanzando en la organización del trabajo en equipos coordinados, con protocolos de 
actuación claros y a la vez flexibles, que respondan a las necesidades de las personas a través de 
la metodología basada en la gestión por procesos. 
 
5.- Mejorar la atención integral a las necesidades de las personas en situación de dependencia, personas 
mayores y personas con discapacidad, potenciando al máximo su autonomía y promoviendo el proceso de 
integración comunitaria mediante el apoyo y acompañamiento cercano y flexible que permita su acceso a los 
recursos generales y específicos, así como el impulso de la creación de grupos y  redes sociales. 
 
6.- Mejorar la atención integral a las necesidades de las personas en situación o riesgo de exclusión social 
realizando una intervención en todas las áreas que son competencia de los Servicios Sociales y realizando un 
acompañamiento social en todo el proceso de inclusión social y laboral aplicando las nuevas metodologías que 
vayan siendo definidas por la Gerencia de Servicios Sociales Las líneas de actuación prioritarias para el año 
2018 serán: Trabajar para la inclusión social de la población juvenil a través del Sistema de Garantía Juvenil e 
intentar poner en marcha nuevas medidas para el apoyo a la población más cronificada en sus dificultades. 
 
7.-Prevenir situaciones de exclusión social motivadas por las situaciones coyunturales de insolvencia 
hipotecaria que afectan a la vivienda habitual, ofreciendo información y asesoramiento en relación con las 
dificultades en el pago de los préstamos hipotecarios y ofrecer apoyo profesional y acompañamiento para 
afrontar las consecuencias de una nueva situación de sobreendeudamiento familiar 
 
8.-Avanzar en la puesta en marcha de nuevas actuaciones encaminadas a sensibilizar a la comunidad sobre 
las necesidades de las personas o colectivos en situación o riesgo de exclusión, promoviendo una mejor 
comprensión del fenómeno de la exclusión social. 
 
9.- Mejorar la atención integral a las necesidades de las familias y menores en situación de desprotección o 
riesgo de estarlo, proporcionando asesoramiento jurídico y apoyo psicológico en situaciones de crisis y 
mejorando la comunicación entre los miembros de la familia, delimitando y fortaleciendo roles y fomentando la 
adquisición de competencias en la correcta atención a los menores y en la resolución de problemas y toma de 
decisiones. 
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10.- Continuar promoviendo acciones que favorezcan la conciencia social hacia la promoción y defensa de los 
Derechos de la Infancia, así como actuaciones que ofrezcan una alternativa el empleo de ocio y tiempo libre 
fuera del núcleo familiar, a los menores en situación de dificultad social. 
 
11.- Mejorar la atención integral a las víctimas de violencia de género a través de la consolidación del 
modelo de intervención “Objetivo Violencia Cero”, que permitan una actuación coordinada entre entidades para 
una respuesta más eficaz a esta problemática. 
 
12.- Continuar promoviendo la iniciativa social y el voluntariado para una atención más completa e integral a 
las necesidades sociales del municipio, colaborando en el desarrollo actividades sociales mediante la firma de 
convenios de colaboración, así como la aprobación anual de la convocatoria de subvenciones a entidades 
privadas sin ánimo de lucro para el desarrollo de actividades y proyectos en materia de acción social. 
 

En relación a PROCESOS DE APOYO: 
 
1.-Mejorar la atención telefónica y el sistema de citaciones a las personas usuarios en el menor tiempo posible. 
 
2.- Mejora constante de las infraestructuras y la señalización de los diferentes despachos y profesionales del 
Centro de Acción Social, así como zonas de espera. 
 
3.- Estudio y modificación si se estima conveniente de la distribución de despachos actualmente existente para 
adaptarlos a las necesidades de atención a los ciudadanos. 
 
4.-Actualización y optimización permanente de los equipos informáticos existentes. 
 
5.- Mantenimiento del personal de seguridad y mejora de los protocolos y medidas existentes, así como de la 
formación de los profesionales en cuestiones de seguridad.. 
 
6.-Adaptación, siempre que sea posible del mobiliario y medios técnicos a las necesidades del personal y unas 
mejores condiciones ergonómicas. 
 
7.-Mejorar las bases de datos y sistemas para compartir información necesaria para el trabajo diario de los 
profesionales del CEAS, así como para el trabajo en red con otras entidades del sistema de servicios sociales.  
 
8.-Hacer frente como servicio, dentro del marco municipal a los nuevos retos de la LPAC que supone la gestión 
administrativa electrónica sin papel a todos los niveles: expediente, firma, registro, archivo y notificación 
electrónica.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




