2021
ceas

MEMORIA
SERVICIOS SOCIALES

Excmo. Ayuntamiento de
Medina del Campo

MEMORIA SERVICIOS SOCIALES 2021
Pág.

I. INTRODUCCIÓN ................................................................................................................ 3
II. PROCESOS ESTRATÉGICOS ......................................................................................... 6
III. PROCESOS OPERATIVOS .......................................................................................... 26
1.-PRESTACIONES Y RECURSOS TRAMITADOS DESDE EL EQUIPO DE ACCIÓN SOCIAL BÁSICA ...................... 26
1.1 Servicio de información, orientación y asesoramiento .................................................................................... ........ 26
1.2 Prestaciones destinadas a la atención de necesidades en situaciones de urgencia ..................................... ........ 28
1.3.Servicio de distribución coordinada de alimentos...................................................................................................... 31
1.4 Otras prestaciones y servicios a personas o familias en situación de vulnerabilidad………………………………...33

CONVENIO CON CÁRITAS ............................................................................................................................ 33

ATENCIÓN A TRANSEÚNTES ......................................................................................................................... 34
1.5 Prestación de Renta Garantizada de Ciudadanía ............................................................................................ ........ 36
1.6 Valoraciones de dependencia .......................................................................................................................... ....... 39
1.7 Ayuda a domicilio .............................................................................................................................................. ........ 41
1.8 Teleasistencia domiciliaria ................................................................................................................................. ........ 48
1.9 Informes de arraigo y de adecuación de la vivienda ............................................................................ ........ ..........51
1.10 Informes judiciales sobre la valoración de apoyos a personas con discapacidad…………………………………...54
1.11 Otras actuaciones del EQUIPO DE ACCIÓN SOCIAL BÁSICA……………………………………………………….55

2.-APOYO A LA FAMILIA Y PROTECCIÓN A LA INFANCIA .......................................................................................... 58
2.1 PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA E INTEGRACIÓN FAMILIAR Y SOCIAL ................................................. 58
2.2 INTERVENCIÓN CON VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y SUS FAMILIAS
“MODELO VIOLENCIA CERO” .............................................................................................................................. 61
2.3 PROGRAMA DE INTERVENCIÓN FAMILIAR CON MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO ......................... 69
-Actividades de Integración Socioeducativa con menores en riesgo…………………………………………....76
-Programa “Construyendo mi futuro” ..................................................................................................... ........ 81
-ACTIVIDADES GRUPALES DE PREVENCIÓN Y DE SENSIBILIZACIÓN ........................................ ........ 83
3.-APOYO A PERSONAS O FAMILIAS EN SITUACIÓN O RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL ..................................... 86
3.1 PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL ............................................................................................................... 86
- Oficina Local Servicio Integral de Apoyo a Familias en riesgo de desahucio ..................................... ........ 97
4.-APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD/DEPENDENCIA Y SUS FAMILIAS ................................................... 101
4.1 EQUIPO DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL ........................................................................ 101
-ACTIVIDADES GRUPALES DE PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN.............................................. ...... 109
5.-PREVENCIÓN, SENSIBILIZACIÓN, PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y EL VOLUNTARIADO ....... 115
6.-PROGRAMA MIXTO DE FORMACIÓN Y EMPLEO “MEDINA SOCIAL ..................................................................... 120

IV. PROCESOS AUXILIARES Y DE APOYO .................................................................. 122
V. ACUERDO MARCO Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2021 ............................... 124
VI.-LÍNEAS ESTRATÉGICAS PARA EL 2022 ................................................................. 127
2

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”.
La LEY 4/2018, de 2 de julio, de ordenación y funcionamiento de la Red de protección e inclusión a personas y
familias en situación de mayor vulnerabilidad social o económica en Castilla y León establece que la Red de
Protección tiene como finalidad ofrecer a aquellas personas y familias que se encuentren en una situación de
mayor vulnerabilidad económica, social o de desamparo, una respuesta individualizada, inmediata, integral y
profesionalizada, que atienda sus diferentes necesidades, de forma simultánea o sucesiva, al objeto de procurar su
plena inclusión social, personal y laboral y tecnológica. La plena inclusión se entiende como la situación en la que
todas las personas puedan, en condiciones de igualdad, ejercer sus derechos, aprovechar sus capacidades y
recursos, y las oportunidades que encuentran en su medio.
El Centro de Acción Social de Medina del Campo, hace suyos los principios recogidos en la ley anterior, así como
los tradicionalmente recogidos en la Ley de Servicios Sociales de Castilla y León, destacando los siguientes:
-AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN PERSONALIZADA.
--RESPETO A LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS
- ATENCIÓN INMEDIATA, PRÓXIMA, CONTINUADA E INTEGRAL,.
-TRANSVERSALIDAD Y COORDINACIÓN
-ORGANIZACIÓN INTEGRADA DE RECURSOS Y TRABAJO EN RED
Serán también principios importantes a tener en cuenta en la intervención que se realiza desde los Servicios
Sociales, la búsqueda de una INCLUSIÓN ACTIVA Y SOLIDARIA, la INFORMACIÓN COMPARTIDA, la
necesidad de un DIÁLOGO SOCIAL Y CIVIL y de una RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL. Todo ello
sin olvidar el ENFOQUE SOCIOEDUCATIVO Y DE GÉNERO y la necesidad de TRANSPARENCIA Y
PUBLICIDAD ACTIVA de nuestras actuaciones.
El 11 de diciembre de 2014 se aprobó en desarrollo de la Ley de Servicios Sociales de Castilla y León, el decreto
que regula el Catálogo de Servicios Sociales que identifica, ordena y califica de forma sistemática el conjunto de
prestaciones del sistema de Servicios Sociales de responsabilidad pública de Castilla y León. Con la aprobación
de este catálogo, la persona y sus necesidades se convierten en el eje de la atención y, por tanto, del sistema.
Los Servicios Sociales se adaptan y flexibilizan para dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos. Se
rompe con un modelo de atención basado en encasillar a las personas en colectivos estancos (discapacidad,
personas mayores, personas en situación de Dependencia, mujeres maltratadas...) para pasar a un modelo
donde el usuario es único, como también lo son sus necesidades en cada momento y, por tanto, se le ofrece
una respuesta social integral, flexible y personalizada con arreglo a su ámbito de necesidad y dentro de
su contexto familiar y comunitario.
El Acuerdo 150/2021, de 23 de diciembre, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba el Plan
Estratégico de los Servicios Sociales de Castilla y León 2022-2025 determina las líneas de acción estratégica del
sistema y las directrices básicas de la política de servicios sociales, así como los objetivos, y actuaciones
correspondientes.
Dentro de este marco normativo, 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
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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 cambio para mejorarla conforme a nuestros objetivos.
Por otra parte, asistimos a un cambio de modelos en relación a la intervención de los Servicios Sociales,
caminando desde un ENFOQUE CARENCIAL hacia un ENFOQUE APRECIATIVO: “El enfoque apreciativo ve
las dificultades como desafíos para aprender, desarrollarse. Es proactivo, busca la construcción de alternativas a
partir de las potencialidades” (Hammond, 1995).

ENFOQUE CARENCIAL
¿Qué está mal? Lo evidente





ATENCIÓN CENTRADA EN PROBLEMAS.
CAUSAS Y SOLUCIONES EXÓGENAS
PERSONA.
SE DELEGAN LAS RESPONSABILIDADES
PLAN DE ACCIÓN: TRATAMIENTO

ENFOQUE APRECIATIVO
¿Qué funciona?
A

LA

 ATENCIÓN CENTRADA EN LAS POTENCIALIDADES
 RESPETO POR LA CAPACIDAD DE LA PERSONA
PARA ENCONTRAR SUS PROPIOS RECURSOS
 DIFICULTADES ASUMIDAS COMO RETOS U
OPORTUNIDADES
PARA
DESARROLLAR
CAPACIDADES

Todo ello nos lleva a un cambio del tradicional MODELO CENTRADO EN EL SERVICIO a un MODELO
CENTRADO EN LA PERSONA. La OMS define la Atención Centrada en las Personas (ACP) como la que se
consigue cuando se pone a la persona como eje sobre el que giran el resto de las dimensiones relacionadas con:
la intervención basada en evidencia científica, la organización del servicio, el equipo y la interdisciplinariedad y el
ambiente. (Rodriguez, 2013)

MODELO CENTRADO EN EL
SERVICIO

MODELO CENTRADO EN
LA PERSONA

SE CENTRA EN LOS DÉFICITS Y
NECESIDADES: PONE ETIQUETAS
INTERVENCIÓN EN NIVELES CONCRETOS:
PATOLOGÍA, CONDUCTAS ALTERADAS…

SE CENTRA EN LAS CAPACIDADES Y HABILIDADES
DE LA PERSONA
INTERVENCIÓN GLOBAL DESDE EL RESPETO AL
PLAN DE VIDA DE CADA PERSONA
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
TIENE EN CUENTA A LA PERSONA DENTRO DE SU
COMUNIDAD Y SU CONTEXTO HABITUAL
ACERCA A LAS PERSONAS DESCUBRIENDO
EXPERIENCIAS COMUNES
LOS SERVICIOS SE ADAPTAN PARA RESPONDER LA
LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS

LAS DECISIONES DEPENDEN DE LOS
PROFESIONALES: PRESCRIPCIÓN
PROFESIONAL
ENCUADRAN A LAS PERSONAS EN EL
CONTEXTO DE LOS SERVICIOS SOCIALES
DISTANCIA A LAS PERSONAS
ENFATIZANDO SUS DIFERENCIAS
LA PERSONA DE ADAPTA A LOS
PROGRAMAS Y RECURSOS EXISTENTES
MODELO DE CONTROL Y SUPERVISIÓN
PROFESIONAL DEL USUARIO
LOS RITMOS DEL CAMBIO LOS MARCA EL
PROFESIONAL
LA ÉTICA Y LA DEONTOLOGÍA
PROFESIONAL SON CUESTIONES DE CADA
PROFESIONAL

MODELO DE ACOMPAÑAMIENTO
RESPETO A LOS RITMOS DEL USUARIO Y TRABAJO
DE LA MOTIVACIÓN AL CAMBIO
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
4

Dentro de este cambio de modelo al que asistimos, la puesta en marcha del Comité de Ética en Servicios
Sociales del municipio de Medina del Campo supuso un importante avance en la apuesta por una gestión de
calidad centrada en la persona.
El CEAS ha continuado a lo largo del año 2021 haciendo frente a las nuevas situaciones carenciales generadas
con motivo de la pandemia, adaptando siempre su trabajo para dar una atención de calidad a pesar de las
restricciones. Ha continuado también trabajando red y en coordinación permanente con el resto de entidades
para la correcta atención a la ciudadanía, y especialmente con CRUZ ROJA Y CÁRITAS como entidades
miembros de la Red de Protección a personas o familias en situación de vulnerabilidad. También ha
estado en constante coordinación con Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Centro de Salud y Hospital, fundaciones
tutelares, juzgados, distintos servicios de voluntariado, etc.
El año 2021 ha terminado con la entrada en el ranking, en el puesto 21, del Ayuntamiento de Medina del Campo
entre los 37 municipios de España de más de 20.000 habitantes que han obtenido la calificación de
EXCELENTES en inversión en Servicios Sociales en el año 2020, según el estudio de la Asociación de
Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Este hecho supone un importante reconocimiento al esfuerzo
realizado.
https://directoressociales.com/37-ayuntamientos-mayores-de-20-000-habitantes-alcanzan-la-excelencia-eninversion-de-servicios-sociales-39-son-pobres-en-esta-materia/
Son muchos los retos que debemos abordar teniendo en cuenta los importantes cambios sociales de las últimas
décadas, de la nueva situación que nos ha tocado vivir, así como de 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. Todo el equipo de
profesionales del CEAS dedican parte de su tiempo y participan activamente en la planificación y la
implementación de las actuaciones
nes que dan cumplimiento a los objetivos de estos procesos, así como en la
evaluación anual de los mismos. El Equipo CEAS ha considerado que tienen una especial importancia
estratégica los siguientes procesos.
1.

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA CALIDAD INTERNA
INTERNA:

Se continúa trabajando en base a los mapas de procesos de los diferentes programas específicos. Sus
S
revisiones y modificaciones queda
quedan plasmadas en un documento dinámico y revisable a medida que van
surgiendo nuevas necesidades,, se introdu
introducen nuevas metodologías
dologías o instrumentos de trabajo,
trabajo o se producen
cambios normativos. Todo ello tras el trabajo en equipo que constituye nuestra principal seña de identidad
identidad.
En el año 2021, se ha procedido a la adaptación del mapa de procesos del Programa de Inclusión Social al
Documento Marco de los EDIS de la Gerencia de Servicios Sociales.
Las nuevas funcionalidades que se van realizando en el SAUSS,, tanto para los profesionales del primer nivel
como los equipos de segundo nivel, también contribuyen a una mejor gest
gestión
ión de la calidad y la evaluación
rigurosa de la intervención.

expedientes posibilita una
Actualmente el programa MY TAO permite la gestión y firma electrónica de todos los expedientes,
mayor centralización de la información, una mayor definición de procesos y res
responsabilidades
ponsabilidades de los diversos
departamentos del Ayuntamiento implicados en la gestión de los expedientes y una mayor facilidad para los
ciudadanos en su relación con la Admin
Administración.
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2.

IMAGEN DEL CEAS:

A lo largo del año 2021, y a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia, se ha continuado con 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 2021 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.
La apertura de un perfil del Centro Cultural Integrado “Isabel la Católica de Medina del Campo” en Facebook
donde se comparte información de las actividades del CEAS ha contribuido a una mayor difusión.
* 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:
-En el mes de febrero se puso a disposición de la ciudadanía la MEMORIA DE SERVICIOS SOCIALES
2020 ampliando de manera importante la información recogida en anteriores memorias.
-Se ha abierto un nuevo apartado sobre VIOLENCIA DE GÉNERO.
-Se ha actualizado la información sobre diversos recursos y prestaciones.
* Los enlaces a la web de la Junta de Castilla y León garantizan en acceso a la información de todos los
recursos de la Red de protección e inclusión a personas y familias en situación de mayor vulnerabilidad
social o económica en Castilla y León.
* 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.
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*SEMANA DE PUERTAS ABIERTAS SOBRE LOS SERVICIOS SOCIALES DE 8 AL 12 DE
NOVIEMBRE.

Se llevó a cabo en el Centro Cultural Integrado “Isabel la Católica” con el objetivo es dar a conocer a la
ciudadanía los servicios y recursos que prestan los Servicios Sociales municipales, a través de una exposición
con paneles informativos que podían visitarse libremente o en grupos de forma guiada.
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Se llevaron a cabo las siguientes visitas guiadas:







LUNES 8 a las 10:30 h: Representantes del Consejo de Participación de la mujer y
participantes y técnicos del Plan de Igualdad: 13 participantes.
MARTES 9 a las 12:00 h: Representantes de Cáritas, Cruz Roja, CIFP y CEPA: 11
participantes.
JUEVES 11 a las 10:30 h: Participantes del Plan de Igualdad, AMPAS y libre: 16
participantes.
JUEVES 11 a las 17 h: Entidades de la Comisión de Voluntariado (COVO): 10 participantes.
VIERNES 12 a las 9 h: Representantes políticos: 6 participantes.

En la Semana de Puertas Abiertas de los Servicios Sociales se realizaron además otras actuaciones entre las
que destacan:
-Realización de un VÍDEO para compartir en redes sociales:

-Reparto de calendarios, bolígrafos, libretas de post-it, folletos y otro material divulgativo de Servicios Sociales:
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-La CHARLA “EL COMITÉ DE ÉTICA DE LOS SERVICIOS SOCIALES: HACIA UNA ATENCIÓN DE
CALIDAD”, el miércoles 10 de noviembre a las 11 horas. Con 25 participantes.

- Presentación del panel y folletos informativos de las entidades que forman parte de la Comisión de Voluntariado
de Medina del Campo (COVO) y REPRESENTACIÓN TEATRAL DE “ENTREMESES” DE LOPE DE RUEDA, el
jueves 11 de noviembre a las 18 horas a cargo del grupo de teatro de la ONCE. Contó con la asistencia de
72 personas.

*GUÍA DE LECTURA FÁCIL DE RECURSOS SOCIALES DE MEDINA DEL CAMPO. En el año 2021 el CEAS
elaboró y procedió a la difusión de esta guía que recoge el conjunto de servicios y recursos que sirven para
mejorar la vida de las personas escrita en lectura fácil y siguiendo las pautas de accesibilidad universal para
llegar a las personas con diferentes discapacidades.

http://www.ayto-medinadelcampo.es/images/AytoMedina/ServiciosSociales/2021_GuiaRecursosSocialesADAPTADA.pdf
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2.-Ámbito político:
Se continúa informando a los representantes de los diferentes grupos políticos en la Comisión Informativa
correspondiente, actualmente denominada Comisión Informativa de Servicios Sociales, Sanidad, Vivienda
Social, Mujer, Integración e Igualdad y Juventud, de los diferentes programas y recursos que se tramitan
desde el CEAS en cada una de las reuniones. Se han celebrado 9 reuniones a lo largo del año 2021:
REUNIÓN
18 de febrero

15 de marzo

26 de marzo

20 de abril

10 de agosto

24 de septiembre

21 de octubre

19 de noviembre

ORDEN DEL DÍA
Punto 1º: Aprobación, si procede de la necesidad del carácter telemático de la sesión con motivo de la situación
de la crisis sanitaria motivada por el Covid-19
Punto 2º: Aprobación del acta de la sesión anterior.
Punto 3º: Aprobación del III Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades y Prevención de la Violencia de Género.
Punto 4ª: Asuntos de urgencia
Punto 5º: Informes, ruegos y preguntas
Punto 1º: Aprobación, si procede de la necesidad del carácter telemático de la sesión con motivo de la situación
de la crisis sanitaria motivada por el Covid-19
Punto 2º: Aprobación del acta de la sesión anterior.
Punto 3º: Presentación de la Memoria de Servicios Sociales 2020.
Punto 4ª: Asuntos de urgencia
Punto 5º: Informes, ruegos y preguntas
Punto 1º: Aprobación, si procede de la necesidad del carácter telemático de la sesión con motivo de la situación
de la crisis sanitaria motivada por el Covid-19
Punto 2º: Aprobación del acta de la sesión anterior.
Punto 3º: Aprobar el protocolo entre el Ayuntamiento de Medina del Campo y la Consejería de Fomento y Medio
Ambiente de la Junta de Castilla y León para la rehabilitación y destino al alquiler social de viviendas en el medio
rural (REHABITARE 2021) y el acta de compromisos del Ayuntamiento sobre la parcela con referencia catastral
5781302ULl4658s0001KV, sita en Gomeznarro (Medina del Campo) e incoar expediente de alteración de la
calificación jurídica del citado bien inmueble municipal de dominio público a Patrimonio Municipal de Suelo (Expte.
2020/4940S).
Punto 4ª: Asuntos de urgencia
Punto 5º: Informes, ruegos y preguntas
Punto 1º: Aprobación, si procede de la necesidad del carácter telemático de la sesión con motivo de la situación
de la crisis sanitaria motivada por el Covid-19
Punto 2º: Aprobación del acta de la sesión anterior.
Punto 3º: Aprobación del IV Plan de Adicciones del Ayuntamiento de Medina del Campo 2021-2025.
Punto 4ª: Asuntos de urgencia
Punto 5º: Informes, ruegos y preguntas
Punto 1º: Aprobación del acta de la sesión anterior.
Punto 2º: Aprobación de la convocatoria de subvenciones a asociaciones juveniles de Medina del Campo para el
año 2021.
Punto 3º: Aprobación de la Adenda 2021, por la que se modifica el Acuerdo entre la Gerencia de Servicios
sociales de Castilla y León y el Ayuntamiento de Medina del Campo sobre la cofinanciación de los Servicios
Sociales que han de prestarse para las anualidades 2020, 2021, 2022 y 2023.
Punto 4ª: Asuntos de urgencia
Punto 5º: Informes, ruegos y preguntas
Punto 1º: Aprobación del acta de la sesión anterior.
Punto 2º: Aprobación, si procede, de la convocatoria de subvenciones a entidades privadas sin ánimo de lucro
para el desarrollo de actividades y proyectos en materia de acción social año 2021.
Punto 3º: Aprobación, si procede, del convenio con la Fundacion Personas, para el mantenimiento del centro de
servicios sociales, formación y empleo para personas con discapacidad CREA MEDINA durante los ejercicios 2021
y 2022
Punto 4ª: Asuntos de urgencia
Punto 5º: Informes, ruegos y preguntas
Punto 1º: Aprobación del acta de la sesión anterior.
Punto 2º: Aprobación de la propuesta de resolución de concesión de subvención de la convocatoria de
subvenciones a asociaciones juveniles año 2021.
Punto 3ª: Asuntos de urgencia
Punto 4º: Informes, ruegos y preguntas
Punto 1º: Aprobación del acta de la sesión anterior.
Punto 2º: Aprobación de la propuesta de resolución de concesión de subvenciones a entidades privadas sin ánimo
de lucro para el desarrollo de actividades y proyectos en materia de acción social año 2021.
Punto 3º: Aprobación, si procede, del convenio con la Asamblea Provincial de Cruz Roja Española de Valladolid
para colaborar en la mejora de la inclusión socio-laboral de las personas pertenecientes a colectivos en riesgo o
situación de exclusión social, para el año 2021.
Punto 4ª: Asuntos de urgencia
Punto 5º: Informes, ruegos y preguntas.
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10 de diciembre

Punto 1º: Aprobación del acta de la sesión anterior.
Punto 2º: Aprobación de la Segunda Adenda 2021, por la que se modifica el acuerdo entre la Gerencia de
Servicios Sociales de Castilla y León y el Ayuntamiento de Medina del Campo sobre la cofinanciación de los
servicios sociales que han de prestarse por estas, para las anualidades 2020, 2021, 2022 y 2023.
Punto 3ª: Asuntos de urgencia
Punto 4º: Informes, ruegos y preguntas

3.-Sectores específicos:
Todos los técnicos del CEAS colaboran en la impartición de distintas charlas dirigidas a sectores específicos. A lo
largo del año 2021 se han impartido las siguientes:
- JORNADA DE INTERVENCIÓN CON VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO A CUERPOS Y FUERZAS DE
SEGURIDAD. Se impartió el 16 de abril, en el Centro Cultural Integrado y contó con la participación de 22
personas de la Policía Nacional y Policía Loca. El contenido fue el siguiente:
1.-PRESENTACIÓN DE LA JORNADA
2.- EXPOSICIÓN DE LOS DIFERENTES RECURSOS EXISTENTES PARA VVG
*CONCEPTO DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y CICLO DE LA VIOLENCIA.
*MODELO “OBJETIVO VIOLENCIA CERO”.
*RECURSOS PARA VVG Y SUS FAMILIAS.
3.-INTERVENCIÓN POLICIAL
-

ESTRATEGIAS PSICOLÓGICAS DEL MALTRATADOR Y EFECTOS EN LA MUJER VÍCTIMA.

-

ASPECTOS IMPORTANTES A TENER EN CUENTA AL ABORDAR UNA ENTREVISTA CON UNA
VÍCTIMA DE VIOLENCIA DE GÉNERO.

-

-

o

Aspectos generales:
 Aspectos ambientales.
 Posicionamientos personales y actitudes profesionales.
 Acogida de respuestas emocionales y apoyo en la contención si fuera necesario.
 Preguntas facilitadoras.

o

Aspectos particulares según el tipo de intervención: Qué Elementos hay que tener en cuenta y
qué se debe evitar:
 En una atención telefónica.
 En la comisaría
 En el domicilio de la víctima.

APOYO EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE PROTECCIÓN Y PLAN DE HUÍDA:

o

EVALUACIÓN DEL RIESGO. ESCALA ESPECÍFICA USADA EN SERVICIOS
SOCIALES RVD-BCN. FACTORES DE PROTECCIÓN Y FACTORES DE RIESGO
DE LA VÍCTIMA. INDICADORES DE RIESGO EXTREMO

o

ELEMENTOS CLAVES DEL PLAN DE HUÍDA.

ESPECIFICIDAD DE LAS INTERVENCIONES CON MUJERES ESPECIALMENTE VULNERABLES:
o ENFERMEDAD MENTAL Y DISCAPACIDAD INTELECTUAL.
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4.- LA IMPORTANCIA DE LA COORDINACIÓN Y ASPECTOS PRÁCTICOS DE LA MISMA.

-CHARLA/VISITA GUIADA SOBRE “LOS SERVICIOS SOCIALES DE MEDINA DEL CAMPO AL ALUMNADO
DEL PROGRAMA MIXTO DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA el 16 de noviembre.
-CHARLA SOBRE LA LEY DE DEPENDENCIA AL ALUMNADO DEL PROGRAMA MIXTO DE ATENCIÓN
SOCIOSANITARIA el 17 de noviembre.
-CHARLA SOBRE EL COMITÉ DE ÉTICA DE LOS SERVICIOS SOCIALES DE MEDINA DEL CAMPO Y EL
CÓDIGO ÉTICO AL ALUMNADO DEL PROGRAMA MIXTO DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA el 29 de
noviembre.
-Existe una oferta específica de charlas sobre temas sociales que son competencia de los Servicios Sociales a
todas las entidades y asociaciones que forman parte de la Comisión de Voluntariado, a petición de éstas y
adaptándonos a sus necesidades y colectivos específicos.
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. Se participa durante el año 2021 en los siguientes grupos:
-Grupo de trabajo de la RED DE PROTECCIÓN A LAS FAMILIAS coordinado por la Gerencia de
Servicios Sociales, desde la creación de dicha red.
-Grupo de trabajo para la ELABORACIÓN DE UN PLIEGO TIPO DE CONTRATACIÓN DEL SAD
- CHARLA AL ALUMNADO DEL GRADO DE TRABAJO SOCIAL DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN Y
TRABAJO SOCIAL en la asignatura de “Trabajo Social y Atención Social Primaria”, el 14 de abril.
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3.

COORDINACIÓN INTERNA

Con el objetivo de mejorar la comunicación formal e informal entre los profesionales del CEAS se han mantenido
un 2 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 con la
participación de 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.
REUNIÓN
17 de febrero

ORDEN DEL DÍA
1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
2.-EXPOSICIÓN DE LA MEMORIA DEL CENTRO DE ACCIÓN SOCIAL DEL AÑO 2019

EQUIPO BÁSICO (TRABAJADORAS SOCIALES)

PROGRAMA DE APOYO A FAMILIAS.

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN FAMILIAR.

PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL.

PROGRAMA DE INSOLVENCIA HIPOTECARIA.

PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL.

COMITÉ DE ÉTICA EN SERVICIOS SOCIALES Y COMISIÓN DE VOLUNTARIADO.

CONVENIOS, ASPECTOS A DESTACAR EN RELACIÓN A DIFERENTES RECURSOS Y
PRESTACIONES, MEMORIA ECONÓMICA Y PLANIFICACIÓN DEL AÑO 2020.
3.-VALORACIÓN Y PROPUESTAS EN RELACIÓN A:
-PROCESOS ESTRATÉGICOS:ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA CALIDAD INTERNA, IMAGEN DEL CEAS Y PLAN DE
COMUNICACIÓN, COORDINACIÓN INTERNA, COORDINACIÓN EXTERNA, GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN, GESTIÓN
DEL CONOCIMIENTO, GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS, GESTIÓN DEL MARCO LEGAL Y GESTIÓN DE LA
PARTICIPACIÓN.
-PROCESOS DE APOYO: ATENCIÓN TELEFÓNICA Y SISTEMA DE CITACIONESN INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPOS
INFORMÁTICOS, SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, GESTIÓN DE BASES DE
DATOS Y GESTIÓN DE COMPRAS.
4.-PRESUPUESTO 2021.

20 de agosto

5.-OTROS ASUNTOS:
.
1.-APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
2.-INFORMACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS PARA EL PRÓXIMO CURSO. Los técnicos de cada programa
una vez realizado el trabajo de planificación conjunta, informarán de las actividades previstas, con fechas, empresa
adjudicataria y otras cuestiones que se consideren de interés. Esta información debe enviarse previamente a todo el equipo
con una semana de antelación para que se puedan hacer aportaciones.





PROGRAMA DE APOYO A FAMILIAS Y MENORES.
PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL.
*Información sobre propuesta de “Protocolo antisuicidio”
PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL.
*Información sobre Comisión local de Inclusión social.
OTRAS ACTUACIONES: PLAN DE COMUNICACIÓN, COMISIÓN DE VOLUNTARIADO Y COMITÉ DE ÉTICA
EN SERVICIOS SOCIALES

3.-INFORMACIÓN SOBRE LAS ADENDA AL ACUERDO MARCO Y SOLICITUD TRASPASO DE DINERO NO GASTADO
ENTRE PARTIDAS, ASÍ COMO SITUACIÓN ACTUAL DEL PRESUPUESTO.
4.-INFORMACIÓN DE NUEVOS CONVENIOS (AECC Y CRUZ ROJA) Y DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES PARA
PROYECTOS DE ACCIÓN SOCIAL.
5.-INFORMACIÓN SOBRE LA REUNIÓN SOBRE EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN CON PERSONAS INMIGRANTES EN
SITUACIÓN IRREGULAR.
6.-OTROS ASUNTOS.

Cuestiones de Personal: Nueva organización del teletrabajo, dotación de personal y funciones de los nuevos
miembros.
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Las Trabajadoras Sociales del Equipo Básico, (tanto las responsables de las cinco zonas de acción social en las
que se divide el municipio como las profesionales de apoyo de este equipo) 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 de segundo nivel y los técnicos de apoyo para el seguimiento de los casos y el
establecimiento conjunto de líneas de actuación.
La Trabajadora Social es el “profesional de referencia” 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
y mapas de procesos.
Dado el volumen de algunas de las prestaciones de este municipio, la incorporación de profesionales nuevos al
Equipo Básico ha permitido centralizar la información e incidencias de algunas de ellas acordando que existirá a
partir de ahora:
-Una coordinadora del Servicio de Ayuda a Domicilio.
-Una coordinadora del Servicio de Teleasistencia.
-Una coordinadora de los casos de Violencia de Género.
4.

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

Las 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 2021 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.
Como complemento a lo anterior se han creado también los siguientes grupos de whatsapp: EQUIPO CEAS Y
EQUIPO BÁSICO para compartir la información relevante.
A lo largo del año 2021 han tenido lugar 9 reuniones de la Comisión Informativa de Servicios Sociales,
Sanidad, Vivienda Social, Mujer, Integración e Igualdad y Juventud 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.
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 2021, tanto el EASB como los equipos de segundo nivel (EAF, EPAP y
EDIS) y los técnicos de apoyo, han llevado a cavo numerosas reuniones destacando:
ENTIDADES-PROGRAMA

FECHAS

COMISIÓN TERRITORIAL DE SEGUIMIENTO DE
ACUERDO MARCO

25 de febrero

PARTICIPANTES
(también de entidades externas)

Coordinadora CEAS
Concejala de SS.SS
Gerente Territorial de SS.SS.
Jefa de Área de Atención
Social
Jefa de Área de Mujer e
Igualdad de Oportunidades
Jefa
del
servicio
de
discapacidad.

MOTIVO DE LA REUNIÓN

Comisión de seguimiento según
obligaciones de Acuerdo Marco 2020
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COMISIÓN DE VOLUNTARIADO

23 de febrero
13 de abril

Coordinadora CEAS
Entidades de COVO

FUNDACIÓN EUSEBIO SACRISTÁN

19 de enero
18 de octubre

COMISIÓN MIXTA DE SEGUIMIENTO DE LA
AYUDA A DOMICILIO

8 de marzo

FUNDACIÓN PERSONAS

10 de marzo

GRUPO DE TRABAJO RED DE PROTECCIÓN A
LAS FAMILIAS

18 de marzo

Coordinadora CEAS
Técnicos del EPAP
Técnicos del EAF
Alcalde
Concejala de SS.SS
Coordinadora CEAS
Trabajadora Social EASB
(Estefanía)
Gerentes y coordinadoras de
CLECE
Representantes Auxiliares de
SAD
Coordinadora CEAS
Concejala de SS.SS
Directora de Fundación
Personas
Directora Residencia Primitivo
Mielgo
Representantes de Gerencia de
SS.SS . otras corporaciones
locales, entidades de tercer
sector…
Coordinadora CEAS

GRUPO TÉCNICO DE MENORES

COMISIÓN COMARCAL DE ABSENTISMO

EASB, CÁRITAS Y CRUZ ROJA

Coordinación de los programas de
voluntariado existentes en Medina del
Campo, intercambio de información
entre las entidades y organización de
actuaciones comunes.
Contenido de las actuaciones de
deporte inclusivo y convenio
Seguimiento y valoración del servicio
de ayuda a domicilio

Visita al piso tutelado de la Pza.Segovia
Reunión sobre formación y difusión de
la figura del “Asistente Personal” y
sobre la realización de un estudio piloto
sobre necesidades en la zona.
Procedimiento de adscripción a la Red
de Protección e Inclusión.

18 de febrero
13 de mayo
28 de octubre

Técnicos del EAF y resto de
entidades del grupo

Coordinación para la atención a
menores en situación de riesgo

*21 de enero
22 de febrero
19 de mayo
*29 de
octubre
17 de octubre
Mensual

Comisión Provincial
Comisión Comarcal
Comisión Comarcal
Comisión Provincial

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

Trabajadoras Sociales del
EASB, Cáritas y Cruz Roja

Coordinación e intercambio de
información sobre los casos en los que
se trabaja desde el primer nivel de
intervención.
-Puesta en marcha de la comisión
-Creación de bases de funcionamiento
-Revisión de expedientes para gestión
de ayudas en especie
-Firma de las bases
-Elaboración de DAFO inicial
-Seguimiento de los PII de inserción de
los casos derivado al EDIS con
intervención conjunta de Cáritas y Cruz
Roja.
Valoración de casos derivados a Red
Centinela

COMISIÓN LOCAL DE INCLUSION SOCIAL

22 de abril
03 de junio
30 de
septiembre
28 de octubre

Edis y personal de Cáritas y
Cruz Roja

RED CENTINELA DEL SISTEMA DE
PROTECCIÓN A LA INFANCIA DE CASTILLA Y
LEÓN
CONVOCATORIAS GERENCIA REGIONAL DE
SERVICIOS SOCIALES

29 de enero

Coordinadora CEAS

27 de abril

Concejala de SS.SS
Coordinadora CEAS
Representantes políticos otras
CC.LL

7 de mayo

Coordinadora CEAS.
Representantes técnicos CC.LL

28 de mayo

Representantes de la Gerencia
Territorial (Gloria y Paula) y
Central del área de Inclusión
Social (Modesto)
Coordinadora CEAS
Técnicos del EDIS

Evaluación de la implantación del
documento marco del EDIS

1 de junio

Concejala de SS.SS y
Coordinadora CEAS

Reunión bilateral Adenda Acuerdo
Marco 2021

* Adenda Acuerdo Marco 2021.
* Situación de los fondos de
recuperación y resilencia.
* Teleasistencia Avanzada.
* Ingreso Mínimo Vital.
* Otros.
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5 de octubre

Coordinadora CEAS.
Representantes técnicos CC.LL

*Teleasistencia avanzada
* Situación de SAD: nuevas
intensidades, seguimiento y
comunicación de datos, financiación,
acreditación, contratación y grupo
trabajo..
*Otros

2 de
diciembre

Coordinadora CEAS y
Trabajadora Social de EASB
coordinadora de Teleasistencia

Teleasistencia avanzada, la
proactividad y su puesta en
marcha.

CONSEJO DE SERVICIOS SOCIALES DE
CASTILLA Y LEÓN (Sección de SS.SS de
responsabilidad pública)

10 de junio

Concejala de Servicios Sociales

CÁRITAS, CRUZ ROJA, PADRÓN, POLICÍA
NACIONAL, POLICÍA LOCAL Y SERVICIOS
SOCIALES

30 septiembre

COMISIÓN PROVINCIAL DE SEGURIDAD
VIOLENCIA DE GÉNERO

Mensual

SECCIÓN DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA
PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES

12 de
noviembre

Concejala de Servicios Sociales
Concejal de Hacienda
Coordinadora y técnicos de
CEAS
Técnico de Padrón municipal
Jefe Policía Local
Policía Nacional
Técnicos Cruz Roja
Técnicos Cáritas
Coordinadora CEAS
Trabajadora Social (Patricia)
Sección Mujer
Técnicos de Diputación y Ayto
de Valladolid y de Laguna de
Duero
Delegación de Gobierno
Concejala de Servicios Sociales

*Anteproyecto de Ley reguladora del
modelo de atención residencial para
cuidados de larga duración en Castilla y
León
*Intercambio de información sobre el
aumento de población inmigrante en
situación irregular y detección de
situaciones de posible abuso o
explotación: actuaciones en estos
casos desde las distintas entidades.

CENTRO DE EDUCACIÓN DE ADULTOS

12 de febrero
16 de junio
30 de
septiembre

Tis y personal del centro

Reunión provincial sobre casos de alto
riesgo con denuncia y orden de
protección o sin ella (derivados desde
los CEAS según el protocolo existente)

Evaluación provisional del Plan
Estratégico de SS.SS 2017-2021
Seguimiento de alumnos
Evaluación de alumnos
Preparación de materiales durante la
pandemia

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.
-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).
-Envío de fichas de control e información puntual de la intervención de los Servicios Sociales durante la
pandemia, así como del empleo de los fondos extraordinarios concedidos para hacer frente a las consecuencias
del covid-19.
Cruz Roja (Atempro)
-Envío mensual de casos de VVG en situación de alta, así como incidencias y bajas mensuales.
Cruz Roja y Cáritas.
-Intercambio mensual de actas de concesiones o denegaciones de ayudas (antes de la celebración de las
reuniones mensuales).
-Intercambio de información en el marco de los objetivos de la Comisión Local de Inclusión Social.
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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, el
Plan Municipal de Prevención de Drogodependencias, el Plan de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y
hombres, 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 2021 se han realizado por los profesionales del CEAS un total de cursos y
actividades formativas:
TÍTULO DE CURSO/CTIVIDAD FORMATIVA
(Entidad)

FECHAS

CURSO DE USO DE LOS DESFIBRILIDADORES EXTERNOS
SEMIAUTOMÁTICOS POR PERSONAL NO SANITARIO
CURSO PARA PROFESIONALES SOBRE VIOLENCIA FILIOPARENTAL ARFACYL.
HOJA DE CÁLCULO EXCEL. NIVEL BÁSICO.

12 y 14 de enero
2 de marzo
26 y 27 de marzo

ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO
TRAMITACIÓN
DE
EXPEDIENTES
Y
RECURSOS
ADMINISTRATIVOS
INTERVENCIÓN DIRECTA CON HOMBRES QUE EJERCEN
VIOLENCIA DE GÉNERO.
CÓMO
HACER
PRESENTACIONES
EFICACES
Y
LLAMATIVAS CON PREZI Y OTRAS HERRAMIENTAS.
APLICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE
DATOS EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
RESILIENCIA Y GESTIÓN DEL CAMBIO
ATENCIÓN A PERSONAS INMIGRANTES EN LA
ADMINISTRACIÓN LOCAL
“ PREVENCIÓN DE LA UTILIZACIÓN PROBLEMÁTICA DE
LAS PANTALLAS” CREFES
COORDINACION DE CASO EN VIOLENCIA DE GENERO:
PLANIFICACIÓN E INTERVENCIÓN
“ACTIVACIÓN DEL PROYECTO DE VIDA AVANZADO Y
ENTREVISTA MOTIVACIONAL EN EL NUEVO MARCO EDIS”
JORNADA “PLAN DE EMERGENCIAS”
Encuentro Internacional “ SALUD MENTAL Y PROTECCIÓN
A LA INFANCIA·” Universidad da Coruña
CONGRESO
NACIONAL
SERVICIOS
SOCIALES
E
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
CURSO
“SERVICIOS
PROACTIVOS
DE
LA
TELEASISTENCIA EN CASTILLA Y LEÓN”.
CURSO EXCEL 2013 BÁSICO ECLAP
FORMACIÓN PLAN DE EMERGENCIAS CCI
COORDINACIÓN DE CASO EN VIOLENCIA DE GÉNERO:
PLANIFICACIÓN E INTERVENCIÓN
SERVICIOS PROACTIVOS DE LA TELEASISTENCIA EN
CASTILLA Y LEÓN.
RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN EL PUESTO DE
TRABAJO: PERSONAL DE OFICINA
CORONAVIRUS: PREVENCIÓN EN EL ENTORNO LABORAL

Del 21/04/2021 al
21/05/2021
Del 17/05/2021 al
31/07/2021
Del 17/05/2021 al
31/07/2021
Del 24 de mayo al 4 de
julio

PROFESIONAL

Todos los profesionales
Psicóloga EAF
TS del EASB (Patricia de la Cruz)
TS del EASB (Patricia de la Cruz)
Técnico EDIS (Patricia García)
TS del EASB (Patricia de la Cruz)
Psicóloga EAF
Coordinadora CEAS

Del 13/09/2021 al
15/10/2021
Del 20/09/2021 al
30/11/2021
Del 20/09/2021 al
30/11/2021
14 y 21 de octubre

TS del EASB (Patricia de la Cruz)

TS del EASB (Patricia de la Cruz)
Técnico EDIS (Patricia García
Psicóloga EAF

Octubre/noviembre

Equipo Básico

Octubre/noviembre

Equipo de Inclusión Social (EDIS)

TS del EASB (Patricia de la Cruz)

25 de octubre
29 de octubre

Todos los profesionales
Psicóloga y Educador Familiar EAF

5 de noviembre

Coordinadora CEAS

Noviembre
Octubre/Noviembre
25 de octubre
Varias ediciones
Noviembre

Equipo Básico
Susana Fernández
Administrativo
Todos los profesionales.
Equipo Básico

1 de julio

TS Equipo Básico (Carmen Casado y
Estefanía Páez)
Asesora Jurídica

4 de mayo

Asesora Jurídica
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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 “proceso de gestión de recursos
humanos” 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.
El servicio cuenta, al cierre de esta memoria, con 20 trabajadores/as. El organigrama actual es el siguiente:
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TELÉFONOS Y DIRECCIONES DEL PERSONAL DEL CEAS
CONCEJAL DE SERVICIOS SOCIALES NADIA GONZALEZ MEDINA
675 502201
CEAS:
983 81 21 70 FAX 983 80 18 53
CORREO ELECTRÓNICO:
ceas@ayto-medinadelcampo.es

NOMBRE

PUESTO

EXTENSIÓN

MÓVIL

CORREO ELECTRÓNICO

Mª ROSA VEGAS HERRARTE
EQUIPO BÁSICO

COORDINADORA
CEAS

3128

667 72 75 72

rosa.vegas@ayto-medinadelcampo.es

Mª CARMEN CASADO JIMÉNEZ
EQUIPO BÁSICO

TRABAJADORA
SOCIAL Z1

3130

667 72 76 08

carmen.casado@ayto-medinadelcampo.es

LORENA CASADO BAYÓN
EQUIPO BÁSICO

TRABAJADORA
SOCIAL Z2

3101

663 20 04 44

lorena.casado@ayto-medinadelcampo.es

PAULA VIELBA SERRANO
EQUIPO BÁSICO

TRABAJADORA
SOCIAL Z3

3110

667 72 69 54

paula.vielba@ayto-medinadelcampo.es

PATRICIA DE LA CRUZ SALAS
EQUIPO BÁSICO

TRABAJADORA
SOCIAL Z4

3102

610 74 13 18

patricia.cruz@ayto-medinadelcampo.es

ESTEFANÍA PÁEZ BARAJA
EQUIPO BÁSICO

TRABAJADORA
SOCIAL Z5

3103

671 05 88 18

estefania.paez@ayto-medinadelcampo.es

Mª DE LAS FUENTES CORREAS
CONTRERAS
EQUIPO BÁSICO

TRABAJADORA
SOCIAL APOYO

2032

673 91 22 65

FELIPA RUEDA YUSTA
EQUIPO BÁSICO

TRABAJADORA
SOCIAL APOYO

2031

673 91 22 68

felipa.rueda@ayto-medinadelcampo.es

NOELIA FRAILE TARDÓN
EQUIPO BÁSICO

TRABAJADORA
SOCIAL APOYO

2030

673 91 47 52

noelia.fraile@ayto-medinadelcampo.es

ERNESTO RUBIO PÉREZ
EPAF

EDUCADOR
FAMILIAR

3114

667 72 71 71

ernesto.rubio@ayto-medinadelcampo.es

AMAYA MOZO GONZÁLEZ
EPAF

EDUCADORA
FAMILIAR

2029

673 91 22 64

amaya.mozo@ayto-medinadelcampo.es

OLGA DÓMÍNGUEZ CALLEJA
EPAF

PSICÓLOGA

3117

667 72 73 68

olga.dominguez@ayto-medinadelcampo.es

DAVID SÁNCHEZ DEL POZO
EDIS

TECNICO EMPLEO

3118

667 63 04 76

david.sanchez@ayto-medinadelcampo.es

PATRICIA GARCÍA EGIDO
EDIS

TÉCNICO DE
INCLUSIÓN EDIS

3132

667 72 77 43

patricia.garcia@ayto-medinadelcampo.es

ISRAEL DÍEZ CABO
EPAP

T. SOCIAL EPAP

3127

667 72 75 20

israel.diez@ayto-medinadelcampo.es

PATRICIA SEVILLANO
EPAP

PSICÓLOGA EPAP

3162

667 75 06 19

patricia.sevillano@ayto-medinadelcampo.es

ASESORA JURÍDICA

2024

673 96 13 13

marta.philippon@ayto-medinadelcampo.es

PSICÓLOGO CEAS

3120

667 72 74 10

alberto.crespo@ayto-medinadelcampo.es

ADMINISTRATIVO

3113

667 72 70 07

susana.fernandez@ayto-medinadelcampo.es

ADMINISTRATIVO

3112

667 72 69 90

rosario.dominguez@aytomedinadelcampo.es

MARTA PHILIPPON PRIETO
PERSONAL APOYO CEAS
Asesora Jurídica
ALBERTO CRESPO
PERSONAL APOYO CEAS
Psicólogo
SUSANA FERNÁNDEZ PÉREZ
ADMINISTRATIVO
Mª ROSARIO DOMÍNGUEZ MÉNDEZ
ADMINISTRATIVO

mfuentes.correas@ayto-medinadelcampo.es
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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
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 Concejala del área para abordar cualquier
asunto que pueda afectar a algún/a trabajador/a.
El año 2021 se ha caracterizado por las siguientes incidencias en la plantilla de personal:
- El 2 de agosto de 2021 se incorpora al servicio una nueva administrativo, funcionaria de carrera, después de
años de cobertura temporal o ausencia reiterada de esta plaza. El personal administrativo es fundamental para
poder hacer frente a las necesidades ordinarias del servicio, sufriendo la tramitación de prestaciones y la carga
de trabajo un retraso inaceptable cuando están vacantes, dada la vulnerabilidad de la población atendida.
-El 15 de julio de 2020 causó baja por incapacidad temporal una de las Trabajadoras Sociales del Equipo Básico.
La zona 1 es asumida por la Trabajadora Social de apoyo de manera temporal hasta la incorporación de la titular
en el mes de junio de 2021.
-El 15 de noviembre se incorporan tres Trabajadoras Sociales al Equipo de Acción Social Básica y el 22 de
noviembre una Educadora Familiar al Equipo de Intervención Familiar con menores en riesgo, como
consecuencia de la ampliación de personal técnico financiado por la Adenda 2021 al Acuerdo Marco de
Cofinanciación de los Servicios Sociales. Este hecho supone una nueva reorganización del trabajo en el CEAS,
gracias a la cual se consigue una disminución importante de la carga de trabajo y de la ratio de usuarios
atendidos por estos los profesionales, así como una respuesta más rápida y eficaz a las necesidades de la
ciudadanía y la posibilidad de abordar nuevas actuaciones en los Servicios Sociales de Medina del Campo.
Para las nuevas incorporaciones se aplica 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.
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 supone un nuevo
enriquecimiento del trabajo debido a que siempre aporta una visión novedosa y nuevas experiencias. El nuevo
personal firma en el momento de su incorporación un “Compromiso de confidencialidad” en base a la LPD.
Desde primeros de año 2021 continúa en siendo de aplicación la Instrucción de Alcaldía de fecha 19 de junio
de 2020 por la que se establecen medidas de organización con motivo del avance a la Fase de Nueva
Normalidad. En base a la misma se procede a organizar turnos de trabajo no presencial entre el personal del
CEAS en dos grupos burbuja sin contacto entre ellos, con el objetivo de minimizar las posibilidades de
contagio, reducir el impacto en caso de que se produzca y seguir manteniendo la atención en el servicio en caso
de cuarentena de alguno de los dos grupos.
Esta organización se mantiene hasta el 13 de septiembre de 2021, fecha a partir de la cual desaparecen los
grupos burbujas, al está todo el personal vacunado y se establecen nuevas normas de trabajo no presencial
supeditadas a las necesidades del servicio y a las instrucciones que se vayan aprobando para todo el personal
del Ayuntamiento. Se procede también al envío semanal de las plantillas de control correspondientes al servicio
de personal.
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A primeros de año se producen bajas de cuatro personas en uno de los grupos burbujas, si bien no se alargan
mucho en el tiempo.
La realización del trabajo no presencial se ha visto facilitada con el acceso de todos los técnicos a terminales
telefónicos móviles con datos para acceso a Internet, whasapp.., así como la instalación en todos los
ordenadores del programa ANYDESK de control remoto y la utilización de aplicaciones para videoconferencias
como “Jitsi Meet”.
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 o actas de
dichas reuniones. En el año 2021 la mayoría de las reuniones han continuado realizándose en la modalidad de
videoconferencia. Todas las semanas se envía informe de incidencias para el control de la modalidad de
trabajo no presencial de cada uno de los trabajadores, según el modelo establecido.
Cuando hay que cubrir alguna baja laboral o se necesita más personal, se realiza informe al servicio de
personal solicitando la sustitución y cobertura de los puestos de trabajo, según obligaciones recogidas en
el Acuerdo Marco de Cofinanciación de los SS.SS. En base a dicho acuerdo, la Gerencia de Servicios Sociales
realiza una minoración de las aportaciones para la financiación del personal técnico a partir de dos meses sin
cubrir las bajas en los puestos financiados.
En relación a las horas extras por parte del personal, habitualmente su realización es escasa 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 jefa de servicio y la concejala del área.
En relación a los permisos de vacaciones, asuntos propios…etc se considera que es necesaria la
permanencia de unos MÍNIMOS de personal para una correcta cobertura del servicio y una atención de
calidad a los ciudadanos, que son 5 trabajadores del Equipo siempre en el servicio, de entre las cuales
obligatoriamente tendrá que haber:




UNA TRABAJADORA SOCIAL
UNA PERSONA QUE REALICE LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS
UNA PERSONA QUE ACTÚE COMO JEFE DE SERVICIO EN PERIODOS VACACIONALES DE
UNA SEMANA O MÁS.

Teniendo en cuenta estos mínimos, por parte del Equipo CEAS, se aprobaron los criterios para hacer
compatible el ejercicio de nuestros derechos a permisos de vacaciones y otros, en los periodos de VACACIONES
Y PUENTES, con la correcta atención a los ciudadanos. Dichos criterios están a disposición de todo el equipo y
son revisables por todo el equipo, si existieran en algún momento propuestas alternativas
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, así como los turnos de teletrabajo,
para poder organizar el servicio e informar correctamente a las personas usuarias.
ALUMNADO EN PRÁCTICAS
Durante el año 2021 se ha contado con una alumna del GRADO DE TRABAJO SOCIAL de la Facultad de
Educación y Trabajo Social de Valladolid.
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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 2021 el proceso de revisión de todo el marco legal, organizando el mismo por áreas y servicios de cara a
facilitar su utilización. La Asesora Jurídica es la profesional responsable de revisar la normativa, darla a conocer
a los profesionales implicados y en todo caso ayudar en su interpretación.
La normativa principal sobre Servicios Sociales, o que afecta a la gestión de los mismos, aprobada en el año
2021 ha sido la siguiente:

DEPENDENCIA:




ORDEN FAM/1/2021, de 4 de enero, por la que se modifica la Orden FAM/6/2018, de 11 de enero, por
la que se regulan las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en
Castilla y León, el cálculo de la capacidad económica y las medidas de apoyo a las personas cuidadoras
no profesionales (Bocyl 14 de enero).
ORDEN FAM/727/2021, DE 10 de junio, por la que se modifica la Orden FAM/6/2018 de 11 de enero,
por la que se regulan las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en
Castilla y León, el cálculo de la capacidad económica y las medidas de apoyo a las personas cuidadoras
no profesionales.

DISCAPACIDAD:




ORDEN FAM/419/2021, de 9 de abril, por la que se modifica la Orden FAM/859/2010 de 11 de junio,
por la que se crea la tarjeta acreditativa del grado de discapacidad y se regula el procedimiento de
expedición.
Ley 8/2021, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con
discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.

MENORES Y FAMILIA:





Decreto 1/2021, de 14 de enero, por el que se modifica el Decreto 131/2003, de 13 de noviembre, por
el que se regula la acción de protección de los menores de edad en situación de riesgo o de
desamparo y los procedimientos para la adopción y ejecución de las medidas y actuaciones para
llevarla a cabo (Bocyl 15 de enero).
Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la
violencia de género.
ORDEN FAM/882/2021, de 12 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión
del «Bono Concilia» a las familias de Castilla y León para la conciliación de la vida personal, familiar y
laboral en el cuidado de menores de cero a tres años

TERCER SECTOR Y VOLUNTARIADO:


Ley 5/2021, de 14 de septiembre, del Tercer Sector Social en Castilla y León y de modificación de la
Ley 8/2006, de 10 de octubre, del Voluntariado de Castilla y León.

SISTEMA DE SERVICIOS SOCIALES:





Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Artículo 10 Servicios Sociales (IMV)
Real Decreto-ley 3/2021, de 2 de febrero, por el que se adoptan medidas para la reducción de la
brecha de género y otras materias en los ámbitos de la Seguridad Social y económico.
Real Decreto-ley 21/2021, de 26 de octubre, por el que se prorrogan las medidas de protección social
para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica.
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Decreto 34/2021, de 2 de diciembre, por el que se modifica el Decreto 2/1998, de 8 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento General de la Gerencia de Servicios Sociales de
Castilla y León.
Acuerdo 150/2021, de 23 de diciembre, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba
el Plan Estratégico de los Servicios Sociales de Castilla y León 2022-2025.

VIOLENCIA DE GÉNERO:




9.

ORDEN FAM/807/2021, de 21 de junio, por la que se regula el procedimiento de concesión y pago de
la ayuda económica a las víctimas de violencia de género en Castilla y León prevista en el artículo 27
de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia
de Género.
Resolución de 2 de diciembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de
Género, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Igualdad, de 11 de noviembre
de 2021, relativo a la acreditación de las situaciones de violencia de género.
GESTIÓN DE LA PARTICIPACIÓN.

Mención especial dentro de este apartado merece la participación de los agentes sociales a través del
“CONSEJO DEL DIÁLOGO SOCIAL de MEDINA DEL CAMPO” que permite en nuestro municipio la definición
de una ESTRATEGIA INTEGRADA DE EMPLEO LOCAL Y MEJORA DE LA PROTECCIÓN DE LAS
PERSONAS.

La Ley 8/2008, de 16 de octubre, crea Consejo del Diálogo Social y regula la Participación
Institucional. Desde que en el año 2001 se pusiera en marcha este proceso, en la Comunidad
Autónoma de Castilla y León se han suscrito más de 60 acuerdos, en diversas materias. Este papel
se ha ampliado también en el ámbito de los servicios sociales de las corporaciones locales como
Medina del Campo.
El Consejo del Diálogo Social está formado por los/las representantes de la Confederación Vallisoletana de
Empresarios (CVE), Unión General de Trabajadores de Valladolid (UGT) y Comisiones Obreras de Valladolid
(CCOO), además de representantes políticos y técnicos del Ayuntamiento de Medina del Campo.
El 30 de julio de 2020 se firmó un nuevo acuerdo del CONSEJO DEL DIÁLOGO SOCIAL MEDINA DEL CAMPO
ESTRATEGIA INTEGRADA DE EMPLEO LOCAL Y MEJORA DE LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS DE
MEDINA DEL CAMPO que permanece en vigor a lo largo del año 2021.
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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
La puerta de entrada al sistema de servicios sociales son las 8 trabajadoras sociales del Equipo de Acción
Social Básica que realizan una atención individual a las personas usuarias mediante un sistema de cita
previa. El municipio está dividido en cinco 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.
Entre las actuaciones realizadas destacan:
-

Atención al público individualizada, prestando información y orientación sobre derechos y recursos
sociales.
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.

Recogemos los datos de las principales prestaciones:

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)
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2.- POBLACIÓN ATENDIDA:
Se ha atendido por parte de las Trabajadoras Sociales del Equipo Básico de las cinco zonas de atención en las
que se divide el municipio un total de 2.393 demandas con cita previa y mediante atención telefónica desde la
declaración de la pandemia. Los casos considerados de urgencia, se atienden sin cita por la Trabajadora Social
disponible en ese momento.
3.- 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.
4.- PERSONAL QUE INTERVIENE:

Categoría profesional
8 trabajadores/as sociales
2 administrativos

Tareas que desempeña
Información, orientación, gestión y tramitación de recursos
sociales.
Cita e información general CEAS.

5.- ASPECTOS A DESTACAR:
La demanda general existente en el Servicio de información y orientación ha disminuido ligeramente respecto al
respecto al año anterior, año en que se vio incrementada por la crisis sanitaria, económica y social generada por
la pandemia y a los nuevos recursos para dar respuesta a la misma.
Respecto a las prestaciones recogidas en la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las
personas en situación de dependencia continúa muy alta la demanda de información para la elección de
prestaciones, así como de la demanda de las prestaciones como la Ayuda a Domicilio o la Teleasistencia.
Ha aumentado 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, también asociada al COVID, situaciones de
personas en ERTE y la demanda de información de IMV.
Se detecta en la población que acude a los Servicios Sociales un mayor conocimiento previo de los servicios y
prestaciones que van a demandar.
El “Formulario de Tratamiento de Datos de Carácter Personal y acceso al Sistema de Servicios Sociales de
responsabilidad pública”, que toda persona debe entregar para su atención por los Servicios sociales según la
normativa vigente conlleva un mayor tiempo de atención a la persona, a la que hay que explicar el objetivo y con
frecuencia el contenido del formulario.
Continúa muy alta la carga de trabajo de las Trabajadoras Sociales del EASB, que se ha visto aliviada a finales
de año con la incorporación de las nuevas trabajadoras. Las Trabajadoras Sociales, además de la atención al
público realizan la valoración inicial y planificación de cada caso, así como la tramitación de las distintas
prestaciones y gestión de los expedientes en SAUSS y el programa MYTAO. Todo ello unido a la derivación de
los casos que lo requieren a los tres programas específicos de segundo nivel y las reuniones de seguimiento de
los casos con cada uno de estos programas, tal y como se recoge en los protocolos de actuación y mapas de
procesos.
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1.2.- PRESTACIONES ECONÓMICAS DESTINADAS A LA ATENCIÓN DE NECESIDADES
BÁSICAS DE SUBSISTENCIA EN SITUACIONES DE URGENCIA SOCIAL 2021
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:
Se han concedido 135 prestaciones ordinarias a 106 unidades familiares beneficiarias con 148 menores a
cargo. Varias familias recibieron la prestación en más de una ocasión a lo largo del año 2021, 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.
Los conceptos han sido los siguientes:
CONCESIONES
ALIMENTACIÓN Y
PRODUCTOS
HIGIENE
ALQUILER
VIAJES

15-ene 12-feb 11-mar 09-abr 07-may 04-jun 09-jul 06-ago 22-sep 18-oct 15-nov 13-dic TOTAL

5

4

7

3

5

1

2

4

1

2

5

5

44

5

3

7

4

8

6

2

3

3

2

5

4

52

1

1

DESHABITUACIÓN
TÓXICA

SUMINISTROS
ENSERES
BÁSICOS
TOTAL AYUDAS

1

11

10

17

3

17

4

11

2

15

SEXO TITULAR
75 MUJERES (71%)
31 VARONES (29 %)
TOTAL: 106

1

9

1
2

5

9

3
4

5

8

4

14

4

35

1

1

14

135

NACIONALIDAD
68 ESPAÑOLA (64 %)
38 EXTRANJERA (36 %)

Fuente: Actas de la Comisión de Valoración en 2021 / Listado SAUSS

Las prestaciones se han concedido en un total de 12 reuniones mensuales de la Comisión Técnica de
Valoración, excepto en las ocasiones en las que se ha resuelto por el procedimiento de urgencia, informando
posteriormente a la comisión.
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POBREZA ENERGÉTICA
La Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019-2024 define esta como “la situación en la que se
encuentra un hogar en el que no pueden ser satisfechas las necesidades básicas de suministros de energía
como consecuencia de un nivel de ingresos insuficiente y que, en su caso, puede verse agravada por disponer
de una vivienda ineficiente en energía”. La pobreza energética, por tanto, puede manifestarse a través de una
multiplicidad de realidades que pueden resumirse en cuatro indicadores (siguiendo al Observatorio Europeo
contra la pobreza energética):
1. Gasto desproporcionado (2M): hogares cuyo gasto energético en relación con sus ingresos es más del doble
de la mediana nacional.
2. Pobreza energética escondida (HEP, en su acrónimo inglés): hogares cuyo gasto energético absoluto es
inferior a la mitad de la mediana nacional.
3. Incapacidad para mantener la vivienda a una temperatura adecuada: hogares que no pueden mantener su
vivienda a una temperatura adecuada.
3. Retraso en el pago de las facturas: hogares que tienen retrasos en el pago de facturas de los suministros de la
vivienda.
Las medidas para hacer frente a la “POBREZA ENERGÉTICA” de las familias para el año 2021 han sido:
1º.-PRESTACIÓN ECONÓMICA PARA EL PAGO DE FACTURAS DE LUZ, AGUA, CALEFACCIÓN…POR NO
PODER HACER FRENTE A LA NECESIDAD.
La prestación económica destinada situaciones de urgencia social contempla, dentro de los conceptos a los
que se dirige, la cobertura de necesidades básicas esenciales que puedan ser valoradas como imprescindibles
por los equipos profesionales de los CEAS al objeto de asegurar la integridad física de las personas y la
permanencia en el domicilio habitual en condiciones mínimas de habitabilidad; por tanto, podrá destinarse a
atender de forma temporal, mientras dure la situación de necesidad, los gastos del coste de los suministros
energéticos.
Es una prestación finalista, temporal, inembargable y de pago único, compatible con cualquier otro recurso,
ingreso o prestación, con independencia de cuál sea su naturaleza y origen. Estas ayudas se complementan
con otras medidas de protección a los consumidores, orientando a los beneficiarios de las mismas a la solicitud
del bono social o favoreciendo un plan de pagos de las posibles deudas contraídas
2º.- CONVENIOS CON COMPAÑÍAS SUMINISTRADORAS PARA EVITAR EL CORTE DE SUMINISTRO DE
FAMILIAS ESPECIALMENTE VULNERABLES.
La Gerencia de Servicios sociales, la Federación Regional de Municipios y Provincias y las empresas
energéticas han alcanzado acuerdos con IBERDROLA y CURENERGÍA, NATURGY, ENDESA Y REPSOL,
para evitar el corte de suministro o la rápida recuperación de éste si se hubiera ya perdido.
Gracias a estos convenios se paraliza temporalmente el corte de los suministros por impago, o bien se
reanudan durante el tiempo necesario (con un plazo de entre dos y cinco meses) para que los servicios
sociales valoren la situación de la familia, determinen la idoneidad de una prestación económica de urgencia
social destinada a la satisfacción de la deuda, y la gestionen, o bien realicen una intermediación con las
empresas para la tramitación de un plan de pagos, la solicitud del bono social, información sobre consumo, etc.
Durante el año 2021 se ha beneficiado de estos acuerdos un total de 8 personas, habiéndose paralizado la
tramitación de 37 facturas, de las cuales 2 corresponden a los suministros de gas y el resto a los suministros de
electricidad, todas ellas de IBERDROLA y CURENERGIA. La duración de la medida es de tres meses desde el
requerimiento o desde el restablecimiento del servicio”.
Se ha percibido un notable descenso, en comparación con años anteriores, de los procedimientos de
suspensión de corte de suministro y/o reanudación de los mismos, debido a la entrada en vigor del RDL
37/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social
y económica en el ámbito de la vivienda y en materia de transportes, que regula, entre otras cuestiones, la
garantía de suministro de agua y energía a consumidores vulnerables (disposición adicional cuarta), donde se
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garantiza el suministro de agua, electricidad y gas natural, prohibiendo el corte de los mismos mientras
estuviera vigente el estado de alarma a aquellos consumidores que:
1. Sean perceptores actuales del bono social. Para acreditar el cumplimiento de este requisito ante las
empresas suministradoras de gas y agua se presentará la última factura de electricidad en la que se refleje la
percepción del bono social.
2. En aquellos casos en que cumplan los requisitos legalmente establecidos para ser considerados vulnerables,
pero no sean perceptores del bono social por no poder acreditar la titularidad del contrato de suministro.
3º.- AYUDA PARA COMPENSAR LA SUBIDA DE LA LUZ DE PERSONAS VULNERABLES SEVERAS.
Es un programa de la Junta de Castilla y León gestionado con cargo a sus presupuestos, que consiste en una
ayuda directa destinada a compensar el incremento de la factura de la luz de las personas vulnerables severas.
El importe de la ayuda que se realiza en un único pago antes de finalizar el año 2021, es de 130 €.
La Junta de Castilla y León ha pagado, a principios de este año 2021, el bono social térmico a los consumidores
vulnerables severos, que son los tienen mayores dificultades para pagar la luz. A todos les llegó una carta en el
mes de noviembre explicándoles el programa e indicándoles. No es necesaria la solicitud de la ayuda, ya que la
Junta de Castilla y León dispone del listado de los consumidores vulnerables severos y su número de cuenta por
haberles pagado este año el bono térmico en su condición de consumidores vulnerables severos.
4º.- INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y DERIVACIÓN DESDE EL CENTRO DE ACCIÓN SOCIAL PARA LA
TRAMITACIÓN DEL BONO SOCIAL ELÉCTRICO Y TÉRMICO.
De acuerdo con el Real Decreto-Ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética
y la protección de los consumidores.
ASPECTOS A DESTACAR:
Ha disminuido el número total de ayudas y el gasto final ejecutado respecto al año 2020. Esto se debe a la
convivencia de esta prestación con otras:
-

INGRESO MÍNIMO VITAL.
RGC.
Aprobación de ERTE y otras ayudas derivadas de la falta de empleo debido a la pandemia.
Ayudas para compensar la subida de la luz a personas vulnerables.
Ayudas de entidades del tercer sector, como Cáritas y Cruz Roja con las que se trabaja en red.

El perfil de las personas titulares es mayoritariamente femenino (71 %) y hay un porcentaje significativo de
población extranjera (36 %) que no se corresponde con su baja representación en otras prestaciones como la
RGC. Ello se debe a que, debido a la dificultad de personas extranjeras para acceder a la RGC u otro tipo de
prestaciones periódicas y continuadas en el tiempo, solicitan esta prestación de manera puntual cuando se
encuentran en una situación de urgencia social. Se trata de población con empleo precario y muy estacional
(trabajo agrícola fundamentalmente) que acude a los Servicios Sociales cuando tiene dificultades puntuales.
De las unidades familiares beneficiarias aproximadamente un 30 % han tenido asociado un PROYECTO
INDIVIDUALIZADO DE INSERCIÓN al ser familias cuya problemática se ha considerado “estructural”. En casi
todos los casos se han tramitado otros recursos (prestación de RGC, derivación a la Red de Alimentos,
derivación a programas específicos de segundo nivel como el EDIS…)
Las ayudas relacionadas con el alquiler de la vivienda han representado este año el porcentaje más alto
(38%), seguidas de las de alimentación (33%) y las correspondientes al pago de suministros (26%). El resto
de conceptos supone el 3% restante.
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.- RED DE ALIMENTOS DE CASTILLA Y LEÓN
SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN COORDINADA DE ALIMENTOS
LEY 4/2018, de 2 de julio, de ordenación y funcionamiento de la Red de protección e inclusión a personas y
familias en situación de mayor vulnerabilidad social o económica en Castilla y León regula en su art. 18 el
Servicio de provisión inmediata de alimentación, como prestación esencial, que consiste en la satisfacción
puntual y prioritaria de las necesidades básicas de alimentación, en el plazo máximo de 24 horas y durante el
tiempo que sea imprescindible hasta su derivación a otros recursos de la Red.

La Administración garantiza el acceso urgente e inmediato a esta prestación a través del servicio
de información 012, que facilita información y deriva a la persona interesada a los profesionales
vinculados al sistema de servicios sociales de responsabilidad pública a quien corresponda efectuar
la prescripción del servicio.
Son destinatarias de este servicio las personas y familias que residan o se encuentren en el territorio
de Castilla y León que estén en situación de mayor vulnerabilidad económica, social o de desamparo,
dándose prioridad en la atención a menores, mujeres embarazadas y lactantes.

Servicio de distribución coordinada de alimentos.
El art. 19 de la Ley de ordenación y funcionamiento de la Red de Protección, recoge que este servicio está
integrado dentro del sistema de servicios sociales de responsabilidad pública, y tiene como fin la gestión y
distribución eficiente de alimentos en Castilla y León. A través de este servicio, se garantiza el reparto ordenado
de alimentos entre las entidades públicas y entidades sin ánimo de lucro comprometidas con el mismo. En el
caso se Medina del Campo, estas entidades son Cáritas y Cruz Roja.
Son destinatarias finales de este servicio las personas y familias que residan o se encuentren en el territorio de
Castilla y León y presenten carencias en la cobertura de sus necesidades básicas de alimentación, con especial
atención a las situaciones de vulnerabilidad en familias con miembros menores de edad, pudiendo configurarse,
en su caso, como recurso complementario de la prestación económica destinada a la atención de
necesidades básicas de subsistencia en situaciones de urgencia social y de otras formas de provisión de
alimentación.
PROCEDIMIENTO
Los BANCOS DE ALIMENTOS son una parte fundamental dentro de este servicio. Desde la puesta en marcha
de los protocolos de funcionamiento del mismo, se ha considerado fundamental que los Bancos de Alimentos
aporten datos de los beneficiarios a través de las entidades de reparto, para verificar cuántos tienen historia
social, y realizar un análisis posterior identificando aquellos que no están valorados, las causas y
consecuentemente si es necesario que sean valorados al objeto de garantizar que reciban las prestaciones
sociales a las que pudieran tener derecho. La Gerencia de Servicios Sociales recibe la “ficha de beneficiarios de
alimentos” de todos los Bancos de Alimentos en el Servicio de Inclusión Social, que graba la información en
SAUSS. Las entidades de reparto, en el caso de Medina del Campo, Cáritas y Cruz Roja, están inscritas en el
REGISTRO DE ENTIDADES, CENTRO Y SERVICIOS.
La valoración de la necesidad de alimentos puede realizarse tanto desde el CEAS como desde las Entidades
Agentes de la Red. El Plan de entrega de alimentos se lleva a cabo por la entidad, previa valoración social del
CEAS o entidad Agente que disponga de profesionales que puedan llevar a cabo la valoración.
En el caso del Equipo Básico de Acción Social, las Trabajadoras Sociales envían a Cáritas o Cruz Roja el
ANEXO I: FICHA DE DERIVACIÓN A LA RED DE REPARTO DE ALIMENTOS DE CASTILLA Y LEÓN.
En el año 2021 se han realizado 36 derivaciones a Cáritas (19) y a Cruz Roja (17)
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ANEXO 1 Protocolo distribución de alimentos
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1.4.- OTRAS PRESTACIONES Y RECURSOS A PERSONAS O FAMILIAS EN SITUACIÓN DE
VULNERABILIDAD
Las Trabajadoras Sociales del EASB derivan a Cáritas y a Cruz Roja a las personas o familias en situación de
vulnerabilidad que pueden beneficiarse de los recursos de estas entidades, que forman parte también de la Red
de Protección a las Familias, completando así los apoyos recibidos y realizando una intervención más integral.
La información sobre las ayudas y la intervención de las distintas entidades se comparte a través del envío de
documentación por correo electrónico y mediante una reunión de coordinación mensual entre las tres
entidades (EASB del CEAS y Trabajadores Sociales de Cáritas y Cruz Roja)
Con Cáritas existe desde hace años un convenio para apoyar la concesión de determinados tipos de ayudas, y
con Cruz Roja se ha firmado un convenio a finales del año 2021.
*CONVENIO CON CÁRITAS PARA LA ATENCIÓN A PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN.
El Ayuntamiento de Medina del Campo, para reforzar la atención a las familias vulnerables, tiene firmado con
Cáritas un convenio de 14.000 € para 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.
De la memoria de Cáritas presentada para la justificación del convenio se recogen los siguientes datos:



Higiene y Alimentación Infantil

Se atendieron 26 familias con ayudas a la higiene (pañales, toallitas, etc) y alimentación (cereales, leche infantil
y potitos). Éste año, debido a la situación provocada por la COVID-19, se han realizado las entregas de forma
mixta: a través de una farmacia del municipio y con entregas en Cáritas. La entrega de la ayuda es mensual y la
duración se extiende hasta que los niños cumplen 2 años, aunque cada 6 meses se va revisando.
Respecto al perfil de las familias, son familias en riesgo de exclusión social, con bajos ingresos y que no pueden
hacer frente a los gastos de primera necesidad.



Medicamentos y Otros Gastos Sanitarios

Hemos atendido a un total de 38 familias con ayuda de medicinas, en los casos crónicos se concede durante 6
meses para ir revisando dicha ayuda. El resto de casos, según nos hacen la demanda con la receta médica se
les facilita el vale para ir a la farmacia a recoger los medicamentos.
Respecto a las ayudas de óptica, hemos atendido a 9 personas con temas de graduación y adquisición de
gafas.
El perfil de las personas atendidas son personas en riesgo de exclusión social con pocos o ningún recurso
económico con el que poder hacer frente a los gastos de primera necesidad.



Material Escolar

Se ha atendido a 47 familias con material escolar, se les ha comprado el material solicitado desde los listados
facilitados por los colegios, con el sello del mismo, refrendados por nosotros para poder recogerlos en la librería.
El perfil de estas familias ha sido de personas en riesgo de exclusión social con escasez de ingresos.



Manutención, Necesidades Higiénicas y de Vestido de Personas Sin Hogar

Se recoge en el siguiente apartado.
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Alquiler de Vivienda

Se han atendido a 28 familias con la ayuda en el pago de alquiler de la vivienda, son ayudas puntuales que se
conceden según nos lo van demandando. El perfil de las personas a las que hemos atendido, son personas en
riesgo de exclusión social, con carencia de ingresos lo cual no les permite cubrir los gastos de primera
necesidad.
*Fuente: Memoria de Cáritas 2021

*ATENCIÓN A PERSONAS TRANSEÚNTES EN EL MUNICIPIO DE MEDINA DEL CAMPO.

1. ATENCIÓN EN EL CENTRO DE ACCIÓN SOCIAL:
Las personas transeúntes no suelen acudir al CEAS y es por ello que la atención a este colectivo se canaliza a
través del convenio que el Ayuntamiento de Medina del Campo tiene firmado con Cáritas, entidad que forma
parte de la Red de Atención a las Familias de Castilla y León y con la que el CEAS trabaja en red en estrecha
colaboración.
Es común que estas personas conozcan los recursos que existen en cada municipio para la atención a este
sector y con frecuencia su vida gira en torno a los municipios donde se dispone de albergues, comedores
sociales y otros recursos, así como personal técnico especializado.
Cuando una persona transeúnte es atendida en CEAS se realizan las siguientes actuaciones:
1º Atención de urgencia para una primera valoración del caso.
2º. Se facilita el contacto con la familia en caso de que la persona lo desee y existan familiares que puedan
prestar apoyo social.
3º Se les deriva a Policía Local para la entrega de un vale de comida. No todas las personas que acuden a la
Policía Local para la entrega del vale de comida, pasan por CEAS o Cáritas.
4º.-Se les deriva a los recursos sanitarios, Cáritas (para atenciones inmediatas como servicios de ducha, ropa,
comida…) u otros recursos cercanos donde pueden recibir una atención especializada. El recurso más frecuente
por su cercanía es el PROGRAMA DE ATENCIÓN A INDOMICILIADOS Y TRANSEÚNTES de Valladolid desde
el que se lleva a cabo una actuación integral para garantizar la participación autónoma y normalizada de las
personas indomiciliadas y transeúntes, promoviendo su calidad de vida, mediante la cobertura de las
necesidades más básicas de manutención y alojamiento, aminorando los obstáculos que conducen a la
exclusión.
*Albergue:
Pseo. Hospital Militar, 24
47007Valladolid
*Comedor Social:
C/ Arzobispo José Delicado nº 8. 47014Valladolid
Teléfono: 983 344 343, Fax: 983 374 816
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Las prestaciones que ofrece son:
- Orientación e información desde el servicio de primera acogida, de los recursos existentes para este colectivo.
- Manutención: comidas y cenas todos los días del año.
- Alojamiento: Pernoctación en el Albergue todos los días del año y pernoctación en pensiones de la ciudad, en
situaciones más específicas y de emergencia, especialmente con motivo de las " olas de frío".
- Información, asesoramiento y acompañamiento en la búsqueda de empleo e inserción laboral.

2.

CONVENIO CON CÁRITAS:

Con el objetivo de complementar la atención a personas transeúntes, este es uno de los colectivos incluidos en el
Convenio con Cáritas Interparroquial de Medina del Campo para la atención a colectivos desfavorecidos y en
riesgo de exclusión social:

-

¿Quién atiende?: Las personas son atendidas por cualquier agente de Cáritas (voluntario o
técnico) indistintamente, dependiendo del momento en el que llega a la sede. Con respecto a
la información que se les da, se les informa del albergue y recursos de Valladolid y se les
facilita direcciones y teléfonos. También se les informa de albergues de otras zonas (Ávila,
Salamanca…)

-

Servicios que se prestan:



Comida: Los establecimientos con los que se tiene concertado éste tema son los bares Isi y
Buda, no coinciden en el día de cierre con lo cual siempre hay uno abierto. La comida
consiste en bocadillo caliente que tienen varios a elegir y refresco. Desde la policía local se
les entrega un vale con el bar correspondiente al que tienen que acudir.



Ducha: El horario es de lunes a jueves de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 h.



Ropa: Se les entrega ropa interior, camisa, camiseta, pantalón, jersey y calzado. Además si
lo necesitan se les entrega un saco de dormir.



Otras necesidades: se les ayuda con algunos alimentos (latillas, galletas, leche y zumos),
mantas, sacos de dormir… A todos se les ha informa de los albergues, centros de día y otros
recursos tanto de Valladolid como de otras zonas.

En el año 2020 se han atendido a través del Cáritas a 29 personas con servicio de ducha, ropa, calzado, saco
de dormir y alimentos no perecederos.
También se han atendido a 23 personas con 27 vales de comida, cena o para poder comer un bocadillo
caliente y un refresco, esta comida puede ser realizada en un bar de Medina del Campo con el cual se tiene
concertado el servicio, siendo la Policía Local de Medina del Campo los encargados de emitir dichos vales.
El perfil de los atendidos es de personas sin hogar, transeúntes que están de paso. De todos ellos 39 han
sido hombres y 2 mujeres, de edad comprendida entre los 30 y los 68 años. Respecto a la nacionalidad, éste
año han sido 33 españoles, 4 rumanos, 2 italianos, 1 portugueses y 1 búlgaro.

*Fuente: Memoria de Cáritas 2021
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1.5.- PRESTACIÓN DE RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA 2021

1.-OBJETIVOS:
La Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) es una prestación social, de naturaleza económica y percepción
periódica, que se configura básicamente como renta familiar y es subsidiaria respecto a cualquier prestación de
cualquier sistema público de protección. Su reconocimiento está condicionado al cumplimiento de los requisitos y
a la suscripción de un Proyecto Individualizado 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.
Respecto de las principales prestaciones que componen la Red de protección, la Renta Garantizada de
Ciudadanía constituye un instrumento esencial al ser un derecho subjetivo reconocido a todas las personas y
familias que se encuentren en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social en Castilla y León, que les
garantiza unos ingresos mínimos para que puedan atender sus necesidades básicas.
2.- DATOS DE LA PRESTACIÓN:
*Fuente de todas las tablas: Listado de expedientes en nómina del SAUSS
EVOLUCIÓN ANUAL DE EXPEDIENTES EN NÓMINA A 31 DE DICIEMBRE:

COYUNTURALES
ESTRUCTURALES
TOTAL

2019
11
53
64

2020
4
24
28

2021
3
12
15

* 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.
A 31 de diciembre de 2021 hay en nómina de esta prestación:

COYUNTURALES
ESTRUCTURALES
TOTAL

UNIDADES FAMILIARES
3
12
15

Nº de MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR
UF unipersonal
2 miembros
TOTAL

PERSONAS BENEFICIARIAS
3
17
20

Nº DE PERSONAS
10
5
15
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SEXO TITULAR
7 varones
8 mujeres
EDAD BENEFICIARIOS
Menores de 18 años
Entre 18 y 30 años
Entre 31 y 50
Más de 50
TOTAL

SEXO BENEFICIARIOS
8 varones
12 mujeres
Nº DE PERSONAS
2
2
4
12
20

La EDAD MEDIA DE LAS PERSONAS TITULARES es de 50,2 años.
La NACIONALIDAD de todas las familias es española, salvo una de nacionalidad búlgara.
3.-ASPECTOS A DESTACAR:
La evolución de la RGC se ha visto claramente afectada por la aprobación del Real Decreto-ley 20/2020, de 29
de mayo, por el que se establece el Ingreso Mínimo Vital (IMV) a nivel estatal. Se configura como una prestación
económica en su modalidad no contributiva, destinada, al igual que la RGC, a aquellas personas que se
encuentren en una situación de vulnerabilidad, sin perjuicio de las ayudas que puedan establecer las
Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus competencias, garantizando un nivel mínimo de renta. Desde
julio de 2020 la RGC convive con la prestación estatal del Ingreso Mínimo Vital (IMV).
La valoración de esta nueva prestación desde los Servicios Sociales hasta el momento del cierre de esta
memoria es la siguiente:
-

-

-

-

-

Desde su aprobación ha supuesto un incremento muy importante de la demanda en el Servicio de
Información y Orientación. En el SAUSS se generó un nuevo código de prestación para recoger la
demanda de información: 104023 Información sobre el ingreso mínimo vital
Esta nueva prestación es subsidiaria de la “Renta Garantizada de Ciudadanía”. En ningún momento se
ha planteado la posibilidad de una pasarela automática para que de oficio se acceda al IMV desde la
RGC, por lo que las personas beneficiarias se han visto obligadas a realizar procedimientos
administrativos complejos y que derivan en una situación de saturación sin precedentes de las oficinas
de la INSS, creando listas de espera y demora en la resolución de la prestación. Todo ello no sólo ha
retrasado la implementación del IMV, sino que ha generado en la práctica muchos desajustes en la
cobertura de las necesidades básicas de las familias más vulnerables. Ha habido beneficiarios de renta
a los que se les ha suspendido la renta garantizada por haberles reconocido la Seguridad Social el IMV
y el importe no llega a la cuantía de RGC que venían percibiendo.
No tiene ningún sentido que el cálculo de la capacidad económica para el acceso a esta nueva
prestación se realice sobre los datos de renta de un año antes, y no sobre la situación económica actual
de las familias. En este sentido, la prestación no sirve para hacer frente a los efectos en el incremento
de la pobreza como consecuencia de la pandemia y además se detecta un elevado nivel de no acceso a
la misma en los niveles más altos de exclusión.
En este sentido también hay que avanzar en sistemas informáticos integrados de bases de datos de las
distintas entidades al objeto de reconocimiento de la prestación de IMV y las prestaciones
complementarias.
A fecha de cierre de esta memoria, no se han firmado los Convenios de Colaboración, que se anuncian
el RDL, con los Servicios Sociales de las entidades locales, en virtud de los cuales el CEAS tendrá que
hacer frente no sólo al inicio del expediente administrativo (solicitud) sino a la posterior tramitación y
gestiones previas a la resolución de los expedientes.
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-

-

Existe actualmente una sobrecarga del personal de los Servicios Sociales relacionada con los múltiples
procedimientos administrativos que les toca asumir, faltando financiación para reforzar su plantilla y
permitir que sus profesionales se dediquen a las tareas de acompañamiento para la inclusión que son
las que verdaderamente les corresponden desde metodologías de trabajo verdaderamente centradas en
las personas.
Es urgente y necesario articular el derecho subjetivo a la prestación del IMV con otros recursos como
son los Planes y Programas de Inclusión Social y Laboral que permiten un acompañamiento por parte
de los profesionales a la persona en su proceso individual de integración social y laboral. Sin ellos, esta
prestación puede desincentivar la búsqueda y el acceso a un empleo normalizado, más si tenemos en
cuenta la precariedad actual de los salarios sobre todo en empleos con escasa cualificación.

El tiempo de resolución de la prestación por parte de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales es excesivo y
repercute en la demanda de la “prestación destinada a la atención de necesidades básicas de subsistencia en
situaciones de urgencia social”, ya que durante el tiempo de espera a la resolución las familias se encuentran sin
recursos para la cobertura de sus necesidades básicas.
Por otra parte, es destacable el retraso a la hora de resolver los expedientes de suspensión o extinción por
incumplimiento, lo que repercute en las familias afectadas a las que se solicita, mucho tiempo después de la
extinción, la devolución de cantidades por “cobros indebidos”.
En cuanto a la gestión de los expedientes a través del SAUSS, por parte de la Gerencia de Servicios Sociales, no
se actualizan los expedientes cuando hay modificaciones, lo que genera muchas consultas telefónicas que
podrían evitarse si las Trabajadoras Sociales pudieran consultar toda la documentación del expediente. Tampoco
se graban las prestaciones de RGC coyuntural en cada uno de los expedientes ni se actualizan los estados de la
prestación.
Siguen existiendo problemas a la hora del acceso a esta prestación por parte de la población inmigrante con
necesidades para la cobertura de sus necesidades básicas, solicitando esta población en situaciones de
emergencia la “prestación a personas en situación de necesidad”
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1.6.- VALORACIONES DE DEPENDENCIA

En la organización del sistema de atención a la dependencia intervienen los profesionales del EASB que son una
pieza clave para la orientación, valoración, atención y seguimiento de las personas con necesidades. El sistema
se caracteriza por la integración y unificación en cuanto al acceso, la valoración y la información:
- EL ACCESO: solicitud única y profesional de referencia estable y cercano para cada persona usuaria.
- LA VALORACIÓN: órganos únicos de valoración, instrumentos unificados, informes válidos y accesibles para
todos los agentes, criterios homogéneos de participación de la persona usuaria en el coste de los servicios.
- LA INFORMACIÓN: sustentada en el desarrollo de una aplicación que gestiona el trabajo por procesos y
proporciona los datos necesarios a todos los agentes del sistema Por tanto la valoración de la situación de
dependencia se sitúa al inicio del procedimiento, como requisito imprescindible para el acceso a los servicios que
atienden necesidades derivadas de la falta de capacidad funcional. En función de los resultados de la valoración
y de la elección de las personas se reconocen las prestaciones correspondientes.
Todas estas personas tienen circunstancias muy diversas y necesidades que cambian con el paso del tiempo.
Por esa razón es tan importante la estabilidad y cercanía de los profesionales de referencia, el establecimiento
de un sistema muy flexible de reconocimiento de prestaciones que permite bastantes cambios y combinaciones
de prestaciones compatibles, así como la simplificación y agilidad administrativa.
En Medina del Campo continúa siendo muy alto el volumen de valoraciones de dependencia por parte de las
Trabajadoras Sociales del Equipo Básico que ha aumentado de manera considerable respecto al año pasado. En
el año 2021 se han realizado 303 valoraciones de dependencia. La media de días de valoración está dentro del
plazo de 30 días que marca la normativa.

Fuente: Estadísticas SAUSS
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Los criterios de ordenación de los expedientes pendientes de valoración en la MESA DE TAREAS del SAUSS
son:

 URGENTES (marcados con
en la mesa de tareas): el nivel de urgencia de los
expedientes se establece en función de:
1.
2.

Pendientes de verificación valoración funcional o social.
Revisiones de Oficio, independientemente de la fecha de inicio del
procedimiento.
3.
Expedientes que llevan más de 90 días desde que se inició el
procedimiento (fecha de registro de entrada de la solicitud en la Gerencia
Territorial).
 FUERA DE PLAZO ( ): expedientes con menos de 90 días desde que se inició el
procedimiento y que llevan entre 31 y 90 días pendientes de valoración.
 EN PLAZO ( ): expedientes con menos de 90 días desde que se inició el
procedimiento y que llevan menos de 31 días en fase de valoración.

40

1.7.- AYUDA A DOMICILIO
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 servici
servicios:
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 fac
facilitar
ilitar 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
socio-educativas para estimularr la autonomía e
independencia, etc.
2.-DATOS
DATOS DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO.
El Servicio de Ayuda a Domicilio es prestado por la empresa CLECE hasta el mes de mayo, en el que se realiza
una cesión de contrato a la empresa SENIOR SERVICIOS INTEGRALES. El precio de la HORA ORDINARIA del
servicio es de 16,43 (IVA incluido). El precio de la HORA FESTIVA de 18,83 € (IVA incluido). Se han prestado
117,35 horas festivas entre los días 24 y 31 de diciembre
diciembre.
A 31 de diciembre de 2021 hay 275 personas usuarias en alta (37 de ellas en situación de suspensión
temporal). A lo largo de 2021 se han producido 98 altas, 64 bajas y 74 modificaciones (2
( de las cuales una ha
sido por modificación de aportación económica, 4 por redistribución de horas y 5 por cambio de modalidad
mo
del
servicio, el resto por cambio en el nº de horas).
El SERVICIO DE COMIDAS,, es una parte del Servicio de Ayuda a Domicilio con un coste actual de 5,97 € por
comida. A 31 de diciembre de 2021 hay 60 personas usuarias de este. El servicio se presta
pres 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 las personas usuarias.
A 31 de diciembre, el Servicio de Ayuda a Domicilio es prestado por 62 auxiliares (58 en plantilla + 8 sustitutas)
de ayuda a domicilio debidamente acreditadas y 2 coordinadoras del servicio.
La Comisión de Valoración del servicio de ayuda a domicilio se ha reunido en 12 ocasiones (mensualmente).
Además, EN CASOS DE URGENCI
URGENCIA se ha concedido la prestación en un plazo de 48 horas aproximadamente,
habiéndose realizado 43 decretos
ecretos por la vía de urgencia para concesión o ampliación urgente de horas en el
año 2021.
P. USUARIAS SÓLO SAD
P. USUARIAS SAD + COMIDAS
P.USUARIAS SÓLO COMIDAS
TOTAL PERSONAS USUARIAS SERVICIO
AYUDA A DOMICILIO A 31 DE DICIEMBRE
* Fuente: Elaboración propia

215
38
22
275
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PERFIL DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS:
POR SEXO

MUJERES: 184
HOMBRES: 91

POR SEXO
MUJERES

HOMBRES

0%
33%
67%

* Fuente: Elaboración propia
MENORES CON ACTUACIÓN DE PROTECCIÓN: 0
MENORES DE 65 AÑOS: 1
ENTRE 65 Y 79 AÑOS: 37
80 AÑOS Y MAYORES: 237

POR EDAD

POR EDAD
80 y +

237

de 65 a 79

37

Menores 65 1

Hasta 18 0
0

50

100

150

200

250

* Fuente: Elaboración propia
POR GRADO DE DEPENDENCIA

GRADO 0: 51
GRADO 1: 91
GRADO 2: 57
GRADO 3: 76
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POR GRADO DE DEPENDENCIA
Gº 3

Gº 2

Gº 1

Gº 0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Serie 1

* Fuente: Elaboración propia
CLASIFICACIÓN

ESENCIAL: 189
NO ESENCIAL: 86

CLASIFICACIÓN
ESENCIAL

NO ESENCIAL

0%
31%
69%

* Fuente: Elaboración propia
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EVOLUCIÓN POR MESES DEL Nº DE PERSONAS
USUARIAS, HORAS Y COMIDAS

SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO
SERVICIO DE COMIDAS
USUARIOS
HORAS
(incluidos
(ordinarias+festiva
MESES
con comida) s)
Usuarios
Nº de comidas
ENERO
230
4.817,06
56
1.866,00
FEBRERO
227
4.784,62
57
1.585,00
1.791,00
MARZO
224
5.677,78
56
1.732,00
ABRIL
231
4.876,62
55
1.751,00
MAYO
235
5.437,53
57
1.817,00
JUNIO
240
5.576,98
60
1.798,00
JULIO
251
6.187,52
63
1.834,00
AGOSTO
247
6.035,15
62
1.765,00
SEPTIEMBRE
245
6.061,73
60
1.848,00
OCTUBRE
245
6.110,25
60
1.848,00
NOVIEMBRE
260
6.187,52
61
1.797,00
DICIEMBRE
255
5.578,61
62
1.786
Media:59
TOTAL
5.610,95
Media:241
*La media anual de personas usuarias del Servicio de Ayuda a Domicilio ha sido de 241.
*La media anual de personas usuarias del Servicio de Comidas ha sido de 59.
3.-MEJORAS DEL SERVICIO CON LOS NUEVOS CONTRATOS
En los contratos se recogen importantes mejoras a disposición de las personas usuarias del servicio.








Ayudas técnicas prestadas en los domicilios a propuesta del CEAS para apoyar la movilización y el
buen hacer de las auxiliares en casos especiales.
Limpiezas generales extraordinarias en algún caso de necesidad
Se pone a disposición de las personas usuarias del servicio o susceptibles de serlo, plazas de
residencia en circunstancias excepcionales y puntuales.
Servicio de recogida y entrega de ropa para lavandería de manera puntual.
Servicio de respiro ocasional a cuidadores
Apoyos en el domicilio. Consiste en la prestación de servicios puntuales en el domicilio de la persona
beneficiaria: Fisioterapeuta, Podólogo/a, Peluquero/a y pequeños arreglos en el hogar relacionados con
la fontanería, electricidad, gas, etc, cuando se valore su necesidad por parte de los técnicos municipales.
75 servicios de comidas a propuesta del centro de acción social ante situaciones de emergencia.

La solicitud de estas mejoras se realiza por parte de los usuarios a través de su Trabajadora Social de referencia,
o bien de oficio por parte de la Trabajadora Social que detecta la necesidad (a través del seguimiento del caso o
a propuesta de la empresa que está en contacto diario con el usuario a través de las auxiliares) y ofrece la
mejora a la persona usuaria. La Trabajadora Social emite informe a la empresa, solicitando la misma.
La COMISIÓN MIXTA DE SEGUIMIENTO DE SAD formada por representantes de la empresa adjudicataria,
representantes de las personas trabajadoras y el Ayuntamiento de Medina del Campo que se reunirá al menos
dos veces al año para hacer un seguimiento del servicio y el correcto cumplimiento del contrato. Se podrá reunir
de manera extraordinaria a petición de cualquiera de las partes. De estas reuniones se levanta acta con las
valoraciones, aportaciones y sugerencias de cada una de las partes. En el año 2021 se han celebrado 2
reuniones.
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Además, el 6 de agosto se realiza una reunión con la empresa SENIOR SERVICIOS INTEGRALES para tratar
algunas cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento del servicio.
Ayudas técnicas y limpiezas generales 2021.
En el año 2021 se ha dotado a 21 domicilios de ayudas técnicas propuestas por el Equipo Básico del CEAS
para apoyar la movilización y el buen hacer de las auxiliares:









8 sillas de baño.
3 sillas de ducha.
1 silla de ruedas ducha
1 grúa.
3 bancos antideslizantes
1 limpieza general
2 estancias temporales en Centro residencial

GASTOS SAD 2021
Gastos SAD
MESES

GASTO TOTAL

79.153,99
ENERO
FEBRERO
78.620,88
MARZO
93.297,28
ABRIL
80.132,62
MAYO
89.349,49
JUNIO
91.640,94
JULIO
101.673,33
AGOSTO
99.169,58
SEPTIEMBRE
99.606,34
OCTUBRE
100.403,63
NOVIEMBRE
101.673,33
DICIEMBRE
91.667,72
TOTAL
1.106.389,13
TOTAL GASTOS SAD: 1.106.389,13
Gastos COMIDAS SAD
MESES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE

APORT. USUARIOS FACTURACIÓN
AYUNTAMIENTO
9.530,27
69.623,73
9.663,58
10.957,56
10.257,43
11.135,53
11.587,27
12.479,95
12.658,07
12.599,97
12.130,81
12.658,07
11.259,07
136.917,58

68.957,23
82.339,62
69.875,18
78.213,97
80.053,66
89.193,33
86.511,58
87.006,44
88.272,89
89.193,33
80.408,66
969.649,62

GASTO TOTAL

APORT. USUARIOS

11.139,26

2.484,47

FACTURACIÓN
AYUNTAMIENTO
8.654,80

9.461,84
10.691,53
10.339,37
10.452,78
10.846,77
10.733,35
10.948,24
10.536,35

2.153,02
2.411,84
2.558,06
2.478,22
2.590,58
2.532,44
2.592,55
2.477,99

7.308,82
8.279,69
7.781,28
7.974,56
8.256.18
8.200,91
8.355,68
8.058,37
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OCTUBRE
11.031,81
NOVIEMBRE
11.031,80
DICIEMBRE
10.727,35
TOTAL
127.940,45
TOTAL GASTOS COMIDAS: 127.940,45

2.481,44
2.385,36
2.302,24
29.448,21

8.550,37
8.646,44
8.425,10
90.236,01

TOTAL GASTOS SAD + COMIDAS = 1.234.329,58






GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES, SEGÚN ACUERDO MARCO, ADENDAS Y
RESOLUCIÓN DE MODIFICACIÓN DE CUANTÍAS: 757.341 € (61%)
GERENCIA, Convenio 15 de diciembre 2021: 32.839 € (3%)
APORTACIÓN USUARIOS SAD+COMIDAS: 166.365,79 € (13%)
AYUNTAMIENTO DE MEDINA DEL CAMPO SAD+COMIDAS: 277.783,79 € (23%)

4.-COMPARATIVA SAD AÑOS ANTERIORES
AÑO
2018
2019
2020
2021

HORAS PRESTADAS
61.535
70.185,86
61.361,37
67.331,37

Las comidas tienen a efectos de la persona usuaria una equivalencia en horas que no se incluyen en la tabla
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.
5.-VALORACIÓN GENERAL Y ASPECTOS A DESTACAR.
Los usuarios del servicio de ayuda a domicilio, así como las horas prestadas, no han dejado de aumentar desde
el mes de mayo, en parte con motivo de la vuelta a la normalidad después de las fases más duras de la
pandemia. Por otra parte, la ORDEN FAM/727/2021, DE 10 de junio, por la que se modifica la Orden FAM/6/2018
de 11 de enero, por la que se regulan las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la
Dependencia en Castilla y León, el cálculo de la capacidad económica y las medidas de apoyo a las personas
cuidadoras no profesionales supone una ampliación importante en cuanto a la intensidad del servicio al que
tienen derecho para personas usuaria:
Intervalos de intensidad anteriores a
la modificación de la Orden

Intervalos de intensidad tras la modificación
de la Orden

Grado 3

46 - 70 horas mensuales

55 - 90 horas mensuales

Grado 2

21 - 45 horas mensuales

30 - 54 horas mensuales

Grado 1

Hasta 20 horas mensuales

15 - 29 horas mensuales

El servicio de ayuda a domicilio en su modalidad esencial, es un derecho subjetivo, por lo que se hace necesaria
una ampliación de las horas contratadas, así como una mayor dotación presupuestaria. Si bien a partir del mes
de julio comienza a ampliarse progresivamente la intensidad del servicio en las personas de GRADO 3, se
hace necesario hacer una previsión de las horas que esto puede suponer en un futuro, por lo que en el mes de
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OCTUBRE se envío a carta a las personas usuarias del SAD para que si lo desean pidan cita con su Trabajadora
Social para solicitar una ampliación de las horas del servicio.
El Acuerdo Marco de Cofinanciación de los Servicios Sociales contempla en su ANEXO I que “agotadas las
disponibilidades presupuestarias para la prestación desde el servicio público, las Corporaciones locales
facilitarán el acceso a la provisión del servicio de ayuda a domicilio esencial a través de la prestación
económica vinculada, a las personas con derecho a esta prestación”
En cuanto a las características de los destinatarios del servicio, se aprecia que 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. Por otra parte, 99 personas usuarias de SAD viven solas.
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, 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 aproximadamente 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 y sus familias.
Con la aplicación de la Ordenanza municipal reguladora del precio público por la prestación del servicio de ayuda
a domicilio, en el año 2021, 51 personas reciben el servicio de manera GRATUITA.
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1.8.- TELEASISTENCIA
1.-DEFINICIÓN Y 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 en todos los municipios de la provincia de
Valladolid y gestionado desde el 14 de Julio de 2017 por la empresa ILUNION Sociosanitario. El pasado 14 de
julio de 2020 se hizo efectiva la primera prórroga del contrato, con una periodicidad anual, finalizado dicho plazo
será la gerencia de servicios sociales quien asuma la contratación y financiación íntegra del servicio.
La Teleasistencia básica es un servicio de comunicación permanente que consiste en un dispositivo conectado a
la línea telefónica. A través de dicho dispositivo el usuario cuando lo necesite sólo tiene que apretar un botón de
un colgante o pulsera que lleva permanentemente consigo y que le pone en contacto con el centro de atención
de Teleasistencia.
En momentos de emergencia el usuario activa el pulsador y se pone en contacto verbal desde cualquier parte de
la vivienda, gracias al sistema manos libres, con el centro de atención. Siempre será atendido por profesionales
con formación específica que movilizarán los recursos necesarios las 24 horas del día durante los 365 días del
año.
Tiene función asistencial ante situaciones de emergencia de salud o seguridad, crisis de soledad o cualquier otra
circunstancia que suceda en la vida del usuario. A la vez tiene función preventiva de dichas situaciones que dan
seguridad y tranquilidad al usuario y a sus familiares. En definitiva, su finalidad es mejorar la calidad de vida de
los usuarios del servicio.
Dentro de las llamadas de seguimiento suponen un volumen muy importante las llamadas temáticas,
relacionadas con diversas campañas informativas y de asesoramiento a los usuarios.
2.-EVOLUCIÓN RECIENTE DE LA PRESTACIÓN DE TELEASISTENCIA
La modificación de la Ley de Servicios Sociales en relación a la teleasistencia, publicada en el BOCyL el día 21
de diciembre de 2020, sienta la base legal para que la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades sea
competente para la financiación, licitación y contratación de dicha prestación, sin modificar el resto de las
competencias de las Corporaciones Locales en esta materia, ello supone:
La financiación de la teleasistencia corresponde, desde ese momento a la Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades, por lo que devienen inaplicables las ordenanzas locales que regulaban los precios públicos en
esta materia.
La prestación pública de TELEASISTENCIA es GRATUITA para sus usuarios desde el día siguiente a la
publicación de la modificación en el BOCyL (día 22 de diciembre de 2020).
La financiación de la teleasistencia por parte de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, pasa a
ser asumida por el importe total de la prestación, sin cofinanciación por parte de las entidades locales.
Las entidades locales que tienen contrato o convenio en vigor continúan con la gestión, hasta que se produzca la
finalización de la vigencia temporal del contrato o se formalice el correspondiente instrumento jurídico por parte
de la Gerencia. En nuestro caso se continuará prestando el servicio en las mismas condiciones en que se venía
desarrollando por la empresa Ilunion sociosanitario hasta el día 13 de julio de 2021.
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La implantación de la TELEASISTENCIA AVANZADA será progresiva y estará siempre abierto a las tecnologías
emergentes y las nuevas formas de atención.
la teleasistencia avanzada será de acceso general a toda la población que cumpla los requisitos para recibir la
prestación, si bien se dará prioridad a las personas dependientes y sus cuidadores a fin de garantizar el
cumplimiento de la ORDEN FAM/987/2020, de 22 de septiembre, por la que se modifica la Orden FAM/423/2019,
de 16 de abril.
Progresivamente, y en la medida en que lo permitan los actuales y sucesivos contratos de teleasistencia, este
servicio debe ir incluyendo las características de la prestación y servicios regulados en la Orden FAM/423/2019,
de 16 de abril, por la que se determina el contenido de la prestación pública de teleasistencia en Castilla y León.
El servicio de teleasistencia podrá prestarse mediante las modalidades de Teleasistencia Básica y Teleasistencia
Avanzada.
La MODALIDAD BÁSICA DE PRESTACIÓN tiene el siguiente contenido:






Atención permanente a situaciones de necesidad social en el domicilio.
Comunicaciones de seguimiento y cortesía.
Custodia de llaves.
Agenda personalizada.
Esta modalidad básica incluye los siguientes servicios complementarios:

-Instalación y mantenimiento de los terminales: Instalación técnica de terminal, equipos y dispositivos de
teleasistencia; y mantenimiento.
-Unidad móvil: Medios humanos y materiales que complementan los servicios prestados desde el centro de
atención, con la intervención presencial para prestar apoyo personal o actividades de mantenimiento de las
terminales.
-Información y Orientación sobre el funcionamiento del terminal: Información sobre el funcionamiento del
terminal, equipos y dispositivos; del contenido de la prestación y de los recursos sociales y actividades de interés
para la persona usuaria y persona cuidadora.
El servicio de teleasistencia en su MODALIDAD AVANZADA comprende los contenidos de la prestación de
teleasistencia básica y, como mínimo, dos de los incluidos en la lista siguiente. Además, será necesario que se
realice un contacto directo y habitual con la persona usuaria.















Detección de fuego/humo en el domicilio para la prevención de incendios.
Detección preventiva de situaciones de riesgo de explosión de gas o intoxicación en el domicilio.
Detección preventiva de situaciones de riesgo de intoxicación por monóxido de carbono.
Prevención de situaciones de riesgo de inundación por fuga de agua
Teleasistencia móvil fuera del domicilio.
Gestión de citas médicas.
Apoyo al mantenimiento de la salud y seguimiento de la atención a las personas dependientes.
Seguimiento proactivo y apoyo al cuidador.
Prevención y seguimiento ante procesos de duelo.
Prevención y seguimiento ante situaciones de soledad y aislamiento.
Prevención de situaciones especiales de riesgo: Maltrato, suicidio, ...
Prevención y seguimiento ante situaciones de riesgo en procesos de convalecencia y rehabilitación.
Prevención y seguimiento ante situaciones de riesgo detectadas a partir del patrón de actividad.
Otros servicios de detección inmediata y prevención de riesgo en el hogar

Con respecto a la gestión de la prestación se ha pasado a gestionar el acceso a través del SAUSS, por lo que ya
no se utiliza el soporte papel y en el servicio las carpetas que se utilizan ya son en soporte digital.
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Asimismo, se prevé para este año 2021 que para gestionar el alta con las empresas, suspensiones y bajas, se
ponga en funcionamiento en SAUSS un módulo de gestión específico de esta prestación al que gerencia ha
llamado TRAMITEL.
3.-PERSONAS BENEFICIARIAS:
A 31 de diciembre de 2021 hay en Medina del Campo un TOTAL de 156 personas beneficiarias de este
servicio. Se han producido 28 altas y 37 bajas en el servicio en el año 2021.
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
incidencias a destacar.
En cuanto al perfil por sexo y edad: se mantiene la misma tendencia de años anteriores, el porcentaje de mujeres
asciende al 76,31 % y con población envejecida ya que el 83,56 % tiene 80 o más años.
Con respecto a su situación de convivencia el 63,50% viven solos, frente al 36,50 % que viven acompañados.
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1.9.- INFORMES DE ARRAIGO Y DE ADECUACIÓN DE VIVIENDA
INFORME DE ARRAIGO
Informe necesario para solicitar la Residencia Temporal por Circunstancias Excepcionales de arraigo. Es
una autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales que se podrá conceder a
ciudadanos extranjeros que se hallen en España y, o bien tengan vínculos familiares en España o estén
integrados socialmente.
NORMATIVA BÁSICA





Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su
Integración Social (art. 31.3)
Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, aprobado por Real Decreto 557/2011, de 20 de abril (artículos
del 62 al 66 y del 123 al 130).
Real Decreto Ley 19/2012, de 25 de mayo, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de
determinados servicios.
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

REQUISITOS RESIDENCIA POR ARRAIGO











No ser ciudadano de un Estado de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo o de Suiza, o
familiar de ciudadanos de estos países a los que les sea de aplicación el régimen de ciudadano de la
Unión.
Carecer de antecedentes penales en España y en sus países anteriores de residencia por delitos
existentes en el ordenamiento español.
No tener prohibida la entrada en España y no figurar como rechazable en el espacio territorial de países
con los que España tenga firmado un convenio en tal sentido.
No encontrarse, en su caso, dentro del plazo de compromiso de no retorno a España que el extranjero
haya asumido al retornar voluntariamente a su país de origen.
Haber permanecido con carácter continuado en España durante un periodo mínimo de tres años. Para
que este requisito se cumpla, las ausencias de España durante este período no pueden superar los 120
días.
Tener vínculos familiares (cónyuge o pareja de hecho registrada, ascendientes o descendientes en
primer grado y línea directa) con otros extranjeros residentes o con españoles, o bien, presentar un
informe que acredite su integración social emitido por la Comunidad Autónoma (o el Ayuntamiento si la
Comunidad Autónoma lo ha autorizado), en cuyo territorio tenga su domicilio habitual.
Contar con un contrato de trabajo firmado por el trabajador y empleador, para un periodo no inferior a un
año. La empresa o el empleador deben encontrase inscritos en la Seguridad Social, así como hallarse al
corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

INFORME DE ADECUACIÓN DE VIVIENDA PARA RESIDENCIA TEMPORAL POR REAGRUPACIÓN
FAMILIAR
Este informe deben presentarlo los extranjeros que quieran solicitar una autorización inicial de residencia
temporal por reagrupación familiar o al renovarla, únicamente si han modificado su domicilio.
En estos procedimientos se exige al solicitante que acredite, entre otras cosas, que cuenta con una vivienda
adecuada para atender sus necesidades y las de su familia. Para ello deberá solicitar un informe a la Comunidad
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Autónoma del lugar en que resida o al Ayuntamiento de su domicilio habitual, si así lo establece la Comunidad
Autónoma.
En el caso del Ayuntamiento de Medina del Campo, deberá emitirse el informe y notificárselo al interesado en el
plazo máximo de treinta días desde que le sea solicitado. En caso de que el informe no haya sido emitido en ese
plazo, la disposición de vivienda adecuada podrá acreditarse por cualquier otro medio de prueba admitido en
Derecho, acompañado de la copia de solicitud del informe.
Si bien estos informes eran emitidos por el Servicio de Urbanismo, se decidió que a partir del año 2021, fueran
emitidos por los Servicios Sociales, que podían así realizar una primera valoración de la situación de las familias
y poner en marcha determinados recursos en caso necesario.
PROCEDIMIENTO.
La persona interesada en la solicitud de estos informes solicitará una cita con la Trabajadora Social del Equipo
Básico y realizará una solicitud en el modelo oficial. Tras la valoración del caso por los procedimientos habituales
(entrevista, visita a domicilio…), la Trabajadora Social realiza los informes en los MODELOS OFICIALES.
En el año 2021 se han realizado 24 INFORMES DE ARRAIGO y 8 INFORMES DE ADECUACIÓN DE
VIVIENDA.

EL PAPEL DE LOS SERVICIOS SOCIALES EN LA POLÍTICA MIGRATORIA DEL AYUNTAMIENTO
DE MEDINA DEL CAMPO.
La política migratoria del Ayuntamiento de Medina del Campo es una política de integración y de fomento de
la convivencia. Es un municipio que tiene en torno a un 5 % de población extranjera, en la media de la
comunidad autónoma que es aproximadamente la mitad de la media nacional (en torno a un 10 %). Predominan
personas de nacionalidad marroquí y rumana, seguidas de personas originarias de Hispanoamérica.
Especialmente desde la Concejalía de Servicios Sociales, en coordinación con el resto de las Concejalías, con
otras Administraciones y sobre todo desde el trabajo en red con entidades como Cáritas, Cruz Roja y el CITE
(Centro de Información a Trabajadores Extranjeros) de CCOO, se trata de dar una respuesta integral a las
necesidades de las personas inmigrantes en situación de mayor vulnerabilidad, prestando especial atención a las
siguientes cuestiones:
-Sistema de información y primera acogida y orientación para el acceso a recursos de todo tipo: sanitarios,
educativos, de vivienda, de aprendizaje del idioma español… que es realizada fundamentalmente por las
Trabajadoras Sociales del Equipo Básico del CEAS. El centro de información del Ayuntamiento de Medina del
Campo está inscrito en el Registro de la Red de Atención a Personas Inmigrantes de Castilla y León desde el
año 2016.
-Apoyo económico para la cobertura de necesidades básicas en caso necesario. La población extranjera ha
tenido dificultades para acceder a la prestación de Renta Garantizada de Ciudadanía por el acceso a la
documentación de sus países de origen solicitada desde la Junta de Castilla y León. La prueba de ello es que
tradicionalmente el porcentaje de población extranjera beneficiaria de esta prestación en Medina del Campo, no
llegaba ni al 2 %. Si es más habitual su acceso a prestaciones económicas para la cobertura de necesidades
básicas en situaciones de urgencia social para alimentación, apoyo en el pago del alquiler de la vivienda,
suministros energéticos, etc. Aproximadamente el 20 % de la población beneficiaria es población extranjera que
presenta dificultades que sin el apoyo necesario podrían comprometer su integración social.
-Realización de Informes de Arraigo e Informes de adecuación de vivienda para reagrupación familiar. La
solicitud de dichos informes ha aumentado de manera importante en el último año. En el año 2021 se han
realizado 24 informes de arraigo y 8 de adecuación de vivienda para permisos por reagrupación familiar.
- Asesoramiento Jurídico específico sobre cuestiones que tienen que ver con el acceso a los permisos de
residencia y trabajo, nacionalidad, trámites administrativos, etc.
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- Apoyo en su integración social y laboral a través del Programa de Inclusión Social cuyos técnicos forman
parte de la Comisión Local de Inclusión Social recientemente creada, y de la que forman parte también Cruz
Roja y Cáritas. Desde las tres entidades se trata de trabajar desde Proyectos Individualizados de Inserción
integrales y centrados en las necesidades y por supuesto también las fortalezas de las personas extranjeras más
vulnerables.
-Prevención y atención a situaciones de especial vulnerabilidad como es la violencia de género,
situaciones de riesgo de menores o de personas extranjeras en situación de dependencia. También nos
preocupa especialmente que en nuestra comarca se han detectado recientemente algunas situaciones de
explotación y abuso de personas extranjeras en situación irregular y es por ello que se ha reforzado la
coordinación del servicio de Padrón y los Servicios Sociales, con la Policía Nacional y Local, así como Cruz Roja
y Cáritas para el intercambio de información y la detección precoz de estas situaciones.
- Sensibilización y prevención de actitudes racistas y xenófobas que pueden afectar a la convivencia en el
municipio y fomentar la discriminación. Cada año se organizan desde los Servicios Sociales, en coordinación con
otras entidades diversas actuaciones dirigidas a la población general para prevenir estas actitudes y fomentar la
tolerancia y el respeto a la diversidad cultural. Además, se cuenta con varias actividades grupales estables
dirigidas a los menores (Construyendo mi futuro, Actividades de Integración Socioeducativa, Actividades de
Deporte Inclusivo…) con especial atención a la diversidad.
Si bien, en general la población extranjera en Medina del Campo, esté en general bien integrada, contribuyendo
a la riqueza, interculturalidad y diversidad de nuestra villa, se valora que hay ciertos factores que todavía
dificultan la integración social y económica de algunas familias a las que hay que apoyar desde los recursos
existentes.
Los procesos migratorios son una realidad en constante cambio, por lo que los Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Medina del Campo tiene un compromiso firme para seguir aportando lo que sea necesario para
dar respuesta a las nuevas necesidades y retos que puedan surgir en un futuro y hacer de Medina del Campo
una villa cada vez más rica, tolerante y cercana.
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1.10.- INFORMES JUDICIALES SOBRE LA VALORACIÓN DE APOYOS A PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

Con fecha 3 de septiembre entró en vigor la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y
procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. Con esta nueva
regulación pasamos de un proceso de modificación de la capacidad de la persona que daba lugar, en ocasiones,
a la incapacitación de la misma, a un proceso de provisión de apoyos a la persona con discapacidad en la
medida de sus necesidades, que va a dar lugar a una resolución judicial que determinará los actos en los que la
persona con discapacidad requiera de esos apoyos.
Las medidas de apoyo, según el artículo 249 de Código civil, son las medidas destinadas a las personas
mayores de edad o menores emancipadas que las precisen para el adecuado ejercicio de su capacidad jurídica y
tendrán por finalidad permitir el desarrollo pleno de su personalidad y su desenvolvimiento jurídico en
condiciones de igualdad.
Estas medidas deberán estar inspiradas en el respeto a la dignidad de la persona y en la tutela de sus derechos
fundamentales, ajustándose a los principios de necesidad y proporcionalidad.
Las personas que presten apoyo deberán actuar atendiendo a la voluntad, deseos y preferencias de quien lo
requiera. Igualmente procurarán que la persona con discapacidad pueda desarrollar su propio proceso de toma
de decisiones, informando, ayudando en su comprensión y razonamiento y facilitando que pueda expresar sus
preferencias.
La modificación normativa que conlleva la Ley 8/2021 en la jurisdicción civil, pasa de un esquema tradicional
basado en la sustitución de la toma de las decisiones que afectan a las personas con discapacidad, por otro
basado en el respeto a la voluntad y preferencias de la persona.
Este cambio, también se ve reflejado en la parte del proceso que regula las pruebas preceptivas para establecer
las medidas judiciales de apoyo, basado en un sistema de colaboración interprofesional, con profesionales
especializados de los ámbitos social, sanitario y otros que puedan aconsejar las medidas de apoyo que resulten
idóneas en cada caso. En dichas pruebas preceptivas se exige un dictamen social que aconseje las medidas de
apoyo que resulten idóneas en cada caso.
En el CEAS de Medina del Campo, los dictámenes sociales para informar sobre las medidas de apoyo, son
elaborados, a petición del Juzgado, por las Trabajadoras Sociales del Equipo Básico en colaboración con los
profesionales del 2º nivel. Desde la entrada en vigor de esta normativa en septiembre de 2021 se han realizado 4
informes.
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1.11.- OTRAS INTERVENCIONES DE EQUIPO BÁSICO

Los profesionales de Servicios Sociales se organizan funcionalmente en dos niveles de intervención,
correspondiendo el primer nivel a los profesionales de EASB y el segundo nivel a los equipos interdisciplinares
para la valoración, diagnostico, intervención, coordinación y seguimiento de los casos que requieran una atención
especializada. Se recoge en este apartado la intervención EASB previa a la derivación al segundo nivel de
intervención o que dará como resultado el cierre del caso por cumplimiento de objetivos (u otras causas).
1. INTERVENCIONES DEL EASB EN RELACIÓN A PERSONAS O FAMILIAS EN SITUACIÓN O RIESGO DE
EXCLUSIÓN / PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O DEPENDENCIA.
El EASB es la unidad funcional de referencia en relación con la valoración de casos, la dispensación de servicios
y la coordinación y seguimiento de las prestaciones que, dirigidas a la atención de las necesidades más
generales, corresponden en su titularidad o gestión al Ayuntamiento de Medina del Campo.
Las Trabajadoras Sociales del EASB se encargan de realizar la primera valoración técnica (complementando en
su caso las valoraciones relativas a las personas o familias, realizadas por otros agentes) así como la
elaboración del correspondiente PLAN INDIVIDUAL DE ATENCIÓN SOCIAL cuando la intervención se
prolongue en el tiempo.
El Plan Individual de Atención se realiza en función de la valoración y diagnóstico previos y debe responder a
las necesidades de la persona usuaria, contar con su participación y la de los agentes que intervienen en su
atención y ser revisable.
La valoración técnica incluye, como contenido mínimo, un pronunciamiento sobre las circunstancias concretas en
las que se encuentran las personas o familias en situación de vulnerabilidad, así como sobre los recursos que se
consideren adecuados para atender sus necesidades desde una PERSPECTIVA PERSONAL, CONVIVENCIAL
Y SOCIOLABORAL.
Las funciones de la Trabajadora Social, coordinadora del caso son las siguientes:
• Interlocutor con usuario y con el resto de los profesionales intervinientes en el caso durante todo el proceso de
intervención y orientación a la persona en la planificación de su proyecto vital.
• Análisis, valoración, intervención, y seguimiento del caso conjuntamente con el resto de los profesionales.
• Coordinación de todos los profesionales, recursos e instituciones que intervengan en el PII.
• Convocatoria de las reuniones de equipo a propia iniciativa o a propuesta de cualquier profesional integrante del
mismo.
• Impulso, seguimiento, supervisión general del cumplimiento, continuidad y coherencia de los objetivos y
actuaciones que se desarrollen en el PII.
• Elaboración de los informes generales o específicos que sean necesarios en función de sus competencias y de
los objetivos planteados.
• Gestión y actualización del expediente
Las personas usuarias del sistema de servicios sociales tendrán la obligación de cumplir con los compromisos
asumidos en relación con cada prestación concedida, siguiendo el plan individual de atención social y las
indicaciones y orientaciones técnicas de los profesionales encomendados de la intervención, comprometiéndose
a participar activamente en el proceso determinado para la atención de sus necesidades sociales, la mejora de
su autonomía o el favorecimiento de su integración.
En los casos más graves o complejos, el EASB puede derivar el caso a los equipos de segundo nivel (EDIS o
EPAP), pudiendo asumir los profesionales de segundo nivel la coordinación de los casos.
55

Para que los equipos de segundo nivel intervengan, deben haberse puesto previamente en funcionamiento
los recursos habituales disponibles en el sistema de servicios sociales, y deben haberse demostrado como
inadecuados o insuficientes, dentro de una estrategia de coordinación en el nivel comunitario con otros sistemas.
La intervención de los equipos puede darse simultáneamente con la aplicación de otros servicios y prestaciones
que se consideren adecuados, aunque insuficientes
*Documento Marco de los EPAP-2011.
*Documento Marco de los EDIS-2019: Procedimiento de Intervención de las Corporaciones Locales en casos de
desprotección de menores.
2. INTERVENCIONES DEL EASB EN CASOS DE MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO
De acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 14/2002, de 25 de julio, y en el artículo 9 del Decreto
131/2003, en razón de la naturaleza e intensidad de la situación de desprotección, la acción de protección será
desplegada en los siguientes niveles:
En las SITUACIONES DE RIESGO LEVE la intervención consistirá en ACTUACIONES DE PREVENCIÓN
INDIVIDUALIZADA.
La Trabajadora Social del EASB puede tener conocimiento de una situación de riesgo a través de distintas
fuentes o bien puede detectar situaciones de menores en riesgo como consecuencia de cualquiera de sus
intervenciones profesionales.
Las comunicaciones de una posible situación de desprotección son siempre recibidas por la Trabajador Social
del EASB que deja constancia por escrito en el impreso normalizado (anexo III: Hoja de recepción) y abre el
oportuno protocolo de caso. La recepción conlleva la grabación del caso en SAUSS.
A efectos de poder realizar una primera valoración, recaba cuanta información sea necesaria relativa a los datos
y necesidades del menor y su familia, con las técnicas, instrumentos y procedimientos habituales en la
metodología de trabajo de caso (entrevista, visita domiciliaria, coordinación con otros profesionales, etcétera) y
recoge como mínimo la siguiente información:
- Datos del menor: Identificación y localización del niño y de sus padres, tutores o cuidadores. ¿Qué le pasa?
¿Qué necesidades no tiene cubiertas? Datos sanitarios y educativos del niño.
- Datos de la familia: Recursos propios. Dificultades para atender las necesidades del niño o dar respuesta a lo
que le está ocurriendo.
Una vez obtenida esta información, valora inicialmente la situación familiar a fin de determinar si permite dar
respuesta a las necesidades del menor o afecta negativamente a la cobertura de las mismas, determinando, por
tanto, si procede continuar las actuaciones para valorar la situación de desprotección en que aquel pueda
encontrarse, o bien cerrar el caso.
Cuando el trabajador social aprecia inicialmente la existencia de una situación de desprotección asume la
condición de coordinador de caso y completa las actuaciones para comprobarla, estimar su naturaleza e
intensidad y proponer la adscripción a alguno de los siguientes supuestos: Inexistencia de desprotección,
riesgo leve, riesgo grave con o sin colaboración, cese voluntario de guarda por parte de los padres o
desamparo.
Si el trabajador social tiene dudas sobre el grado de desprotección en que se encuentra el menor, así como
cuando considera que existe una situación de riesgo grave o de desamparo lleva a cabo un análisis conjunto
con el EAF.
En los CASOS DE RIESGO LEVE la intervención se lleva cabo por la Trabajadora Social del Equipo Básico
(derivando el resto de los supuestos a otros niveles) y supone la elaboración del correspondiente PLAN DE
CASO, en el que se establecen los objetivos, prestaciones y recursos que se precisen para la eliminación o
disminución del riesgo existente. Cada seis meses, como máximo, se revisa el plan de caso y la evolución de
la situación de riesgo, que da lugar a las siguientes actuaciones:
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-En caso de que haya una mejora suficiente que haga innecesaria la continuidad de las actuaciones se efectuará
una propuesta de cierre del caso.
-En caso de que se agrave la situación de desprotección o se dude acerca de dicha evolución, el caso se analiza
conjuntamente por el CEAS – EAF, tomando la decisión oportuna.
*Guía 3- 2019: Procedimiento de Intervención de las Corporaciones Locales en casos de desprotección de
menores.
3. OTRAS ACTUACIONES
Desde el CEAS de Medina del Campo las trabajadoras sociales del EASB llevan a cabo servicios de información,
orientación y apoyo en la solicitud y tramitación de Pensiones No Contributivas, tanto por edad como por
discapacidad.
De igual manera realizan labores orientativas y de apoyo en la solicitud de valoración de discapacidad e informan
sobre los derechos derivados de las consiguientes resoluciones.
Además, deben realizar informes a petición de otras instituciones como el Servicio Territorial de Fomento, la
Fiscalía y los Juzgados en relación a intervenciones realizadas con la población.
Otras de sus actuaciones consisten en la elaboración de informes para la solicitud de beca de comedor en el
plazo extraordinario ante situaciones de carencia de recursos económicos u otras situaciones de vulnerabilidad y
la certificación de condiciones especiales para la solicitud del bono social en la factura eléctrica.
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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
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.
Objetivos Específicos:
* Mejorar la comunicación entre los miembros de la familia.
* Delimitar y fortalecer roles y funciones.
* Adquirir competencia en resolución de problemas.
* Incrementar la cohesión, implicación y compromiso mutuo.
* Mejorar el 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.
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.
3.- Población atendida
a)

Criterios de acceso al programa:
Por derivación de las Trabajadoras Sociales, mediante el sistema de Cita Previa.

b)

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)
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Información y tramitación de la asistencia jurídica gratuita
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








c)

Usuarios con afectación ó 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.

Número de actuaciones:

ASESORAMIENTO JURÍDICO

Nº de
Actuaciones

1.- Intervenciones por desajuste convivencial, separación/divorcio

28

2.- Intervenciones con menores
3.- Información y trámites de procedimientos administrativos/judiciales,
asistencia jurídica gratuita, reclamaciones administrativas y recursos
4.- Información y gestiones de medidas de apoyo a personas con discapacidad
5.- Información y gestiones de nacionalidad, reagrupación familiar,
permisos de residencia y autorizaciones de trabajo
6.- Información general
7.- Intervenciones por violencia de género

5
14
3
19
25
6
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APOYO PSICOLÓGICO
1.- Intervenciones por dificultades de convivencia familiar
2.- Intervenciones por dificultades de adaptación social
3.- Intervenciones por problemas de pareja
4.- Intervenciones por violencia de género
5.- Intervenciones por enfermedad mental, tercera edad, discapacidad

Nº de
Actuaciones
6
7
11
7
7

TOTAL ACTUACIONES DE APOYO A FAMILIA

142

*Cómo 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.
* 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.
*Valoración técnica de funcionamiento del programa. Aspectos positivos y propuestas de mejora.
El año 2021 ha mantenido las características de excepcionalidad impuestas por la pandemia COVID en el 2020.
Medidas de prevención, teletrabajo, proactividad, etc. son aspectos incorporados al trabajo que han venido para
quedarse. El impacto social parece haberse expresado en un aumento de las dificultades clásicas más que en la
aparición de problemas nuevos.
El Asesoramiento Jurídico ha sufrido durante el 2021 un repunte de demandas de información por desajustes
de convivencia (separación o divorcio) solicitadas principalmente por mujeres, que siguen siendo las grandes
demandantes de este servicio. Se han atendido un total de 104 casos, de los cuales 22 son hombres y 82 son
mujeres. Por materias, el derecho de familia sigue siendo la más solicitada, junto a extranjería (cuestión lógica
atendiendo a la procedencia de la población medinense) seguida de las medidas de apoyo a las personas con
discapacidad (materia que ha sufrido una modificación estructural en el ejercicio 2021 al haberse suprimido la
figura de la tutela).
El Apoyo Psicológico también tiene como principal demanda atendida las dificultades de pareja y,
lamentablemente, las de violencia de género. Hay más sensibilidad social y menos tolerancia en esta materia. A
esto se une una red profesional que ha mejorado notablemente la detección de casos, y que acoge y encauza la
demanda. No obstante sigue siendo una materia sensible y de difícil abordaje. Un sector en aumento y de riesgo
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es el de las personas de 3ª o 4ª edad. Son personas de muy avanzada edad, dependientes y que en muchos
casos viven solas.
Como datos positivos se puede señalar que se ha seguido avanzando en aspectos del Mapa de Procesos del
Programa, principalmente en el del acceso a SAUSS de los profesionales. Durante el 2021 todas las
intervenciones están registradas en esta aplicación. Por otro lado se han incorporado nuevas profesionales al
Equipo Básico, lo que ha permitido ampliar y estabilizar zonas y equilibrar cargas de trabajo. Se mantiene la
coordinación con otras entidades, tales como Colegios de Abogados, Delegación del Gobierno, Policía Nacional,
Fundación Simón Ruiz, etc.
Como conclusión general, la evolución de la pandemia COVID 19 durante el 2021 ha exigido mantener medidas
que parecían excepcionales. La respuesta general del CEAS ha sido flexible y adaptativa. La calidad del apoyo
técnico especializado no solo se ha mantenido sino que se ha mejorado. Se puede decir que empezamos el año
2022 mejor preparados y en forma.

2.2- INTERVENCIÓN CON VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y SUS FAMILIAS
“MODELO VIOLENCIA CERO”

El ACUERDO 130/2015, de 10 de septiembre, de la Junta de Castilla y León, establece las
directrices de funcionamiento en Castilla y León del modelo de atención integral a las víctimas de
violencia de género «Objetivo Violencia Cero».
Son objetivos de este modelo de atención:
a) La sensibilización sobre la violencia de género y su prevención, especialmente en el ámbito educativo y en los
colectivos más vulnerables.
b) Ofrecer a las personas destinatarias del modelo de atención una respuesta individualizada, unificada,
inmediata, integral y profesionalizada, adecuada a sus necesidades de seguridad y autonomía personal, a través
de los recursos disponibles, cualquiera que sea su titularidad.
c) La integración social de las personas destinatarias del modelo de atención que les permita autonomía para
una vida digna y su plena participación en la vida económica y social de la comunidad
Todos los agentes y colaboradores del modelo de atención ofrecerán a las víctimas de violencia de género una
acogida personalizada, facilitando la información y orientación adecuadas, y prestando la atención tanto
inmediata como de otro tipo que resulte oportuna, dentro de las competencias y funciones que les corresponden
y las que les sean asignadas como parte del modelo de atención. Las demandas y necesidades detectadas han
de ser canalizadas hacia los Equipos de Acción Social Básica para una valoración y gestión integral de su
problemática y para articular un plan individual de atención social, tal y como se dispone en el artículo 31 de la
Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla y León.
Las Trabajadoras Sociales del Equipo de Acción Social Básica del CEAS de las cuatro zonas, son las
COORDINADORAS DE CASO de los casos de violencia de género detectados en el municipio, con las
siguientes funciones:

a) Coordinar todas las actuaciones de apoyo a la víctima: valoración, plan de caso y seguimiento.
b) Diseñar una respuesta integral a todas las necesidades de la víctima, para lo cual ha de disponer la
puesta en marcha de todos los recursos precisos para su adecuada atención.
c) Garantizar la continuidad en la atención, realizando un seguimiento continuado de la víctima y de la
atención que recibe.
d) Garantizar una atención personalizada de la víctima que se refleje en el plan de caso.
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Las Trabajadoras Sociales del EASB realizan también las acreditaciones de VVG a los efectos de los derechos
laborales y prestaciones de la Seguridad Social, regulados en el Capítulo II del Título II de la Ley Orgánica
1/2004 de 28 de diciembre de medidas de protección integral frente a la violencia de género, y de conformidad
con en el artículo 23 de dicha Ley.
El personal de apoyo al EASB y los equipos multidisciplinares de las corporaciones locales prestan todo el apoyo
y asesoramiento necesario al coordinador de caso en cualquier momento del proceso (detección, valoración,
elaboración del plan de caso, etc.) y para cualquier tarea (identificación del problema, intervención directa que ha
de hacer el coordinador de caso, y seguimiento). En Medina del Campo prestan este apoyo los tres psicólogos y
la asesora jurídica.
Entre los psicólogos designados con el “rol de especialista”, está el psicólogo del Programa de Apoyo a
Familias, que es el profesional preferente de referencia para la derivación de víctimas de violencia de género, el
cual ha atendido 7 mujeres durante 2021.
Los casos son derivados a la psicóloga del Programa de Intervención Familiar cuando existe o se valora que
puede existir una situación de riesgo para los menores de la unidad familiar. En 2021 la psicóloga del PIF ha
atendido a 18 mujeres.
Los casos son derivados a la psicóloga del Programa de Promoción de la Dependencia cuando existe o se
valora que pueda existir una situación de riesgo para las personas dependientes o con discapacidad que hubiera
en la unidad familiar, esta profesional ha atendido a 7 mujeres en el 2021. En ausencia del psicólogo del PAF los
casos son atendidos por cualquiera de los psicólogos del CEAS.
La asesora jurídica también dispone del “rol de especialista”, prestando asesoramiento y orientación jurídica a la
víctima de violencia o sus familias, a lo largo de 2021 ha atendido a 4 mujeres.
.Existen guías y manuales de apoyo del Modelo Violencia Cero elaborados por la Gerencia de Servicios Sociales
para todos los profesiones del Modelo Violencia Cero de Castilla y León:
- Guía de coordinación para la atención a víctimas de violencia de género: Profesionales de Servicios
Sociales.
- Manual de apoyo para la intervención psicológica con víctimas de violencia de género: Seguridad y
autonomía.
- Guía de orientación jurídica en materia de violencia de género.
Todos estos profesionales utilizan como foro de coordinación formal, la COMISIÓN DE VIOLENCIA DE
GÉNERO, que tiene entre sus funciones la valoración y seguimiento de los casos, así como la realización de
propuestas de intervención general en relación a esta problemática. Esta comisión se reúne cada dos meses
aproximadamente y de manera extraordinaria cuando es preciso. Se levanta acta de la misma y está formada por
los siguientes profesionales (sin prejuicio de que en cualquier momento pudieran incorporarse otros profesionales
que estuvieran interviniendo o fueran conocedores del caso):
-

Trabajadoras Sociales del Equipo Básico.
Psicólogo del PAF.
Psicóloga del PIF.
Psicóloga del EPAP.
Asesora jurídica.
ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO 2021
Total 62 Mujeres Atendidas*
Españolas
Extranjeras
Interponen denuncia
Reciben atención psicológica

AÑO 2021

49
13
43
32
62

*De las 62 mujeres atendidas en 2021, 23 son nuevos casos atendidos en este año y 39 son mujeres que
continúan en seguimiento de otros años.
SERVICIO TELEFÓNICO DE ATENCIÓN Y PROTECCION PARA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO –
ATENPROATENPRO tiene su espacio dentro de un contexto de seguridad en el cual, la función primordial del servicio
es que la víctima se sienta segura y acompañada mientras dure el proceso que le permita retomar las riendas de
su vida
OBJETIVOS:
ATENPRO persigue, como objetivo fundamental, prevenir agresiones de violencia de género o
minimizar sus consecuencias si éstas llegan a producirse, facilitando el contacto con un entrono de
seguridad y posibilitando la intervención inmediata, con movilización en su caso, de los recursos de atención
que fuesen necesarios.
Objetivos específicos:
-

Garantizar una atención inmediata y adecuada ante situaciones de emergencia, a través de personal
especializado, proporcionando seguridad a la usuaria y movilizando los recursos oportunos, en función
del tipo de emergencia que se haya producido
Proporcionar seguridad y tranquilidad a las usuarias del servicio y a los familiares que dependen
directamente de ellas, ofreciéndoles apoyo, información y asesoramiento, y garantizándoles la
comunicación interpersonal, ante cualquier necesidad, las 24 horas del día
Potenciar la autoestima y la calidad de vida de las usuarias del servicio, contribuyendo a crear una red
social de apoyo en su entrono habitual y animándolas a que mantengan, con plena seguridad, contacto
con el entrono familiar y social no agresor.
Ayudar a disminuir la sobrecarga que soporta una usuaria de estas características, proporcionándole
tranquilidad, al saber que hay un equipo técnico y humano capaz de apoyar y resolver las incidencias
que puedan sobrevenir.

REQUISITOS DE ACCESO:
-

-

Podrán solicitar el servicio las víctimas de la violencia de género que cumplan los siguientes requisitos:
no convivir con la persona o personas que les han sometido a maltrato
que cuenten con orden de protección o medida de alejamiento vigente, siempre que la autoridad judicial
que la emitió no considere contraproducente este servicio para la seguridad de la usuaria
que no cuenten con orden de protección o medida de alejamiento vigente por alguna de las siguientes
razones:
 el plazo de duración de la pena o medida de alejamiento ha finalizado
 por no haberse acordado en el proceso judicial
 Aún no se ha interpuesto denuncia
participar en los programas de atención especializada para víctimas de la violencia de género
existentes en su territorio autonómico

CONTINUIDAD EN EL SERVICIO:
La continuidad de la usuaria en el servicio estará sujeta al seguimiento periódico de su situación por
parte de:
Entidad local: cada 2 meses
empresa prestadora del servicio: realizará llamadas cada 15 días
BAJA EN EL SERVICIO:
Son causas de baja en el servicio:
 La decisión de la usuaria de abandonar el servicio, expresada formalmente en una solicitud de baja.
 Cambio en la situación de riesgo
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La reanudación de la convivencia con la persona o personas que hayan sometido a la víctima a maltrato
El incumplimiento reiterado, por parte de la usuaria, de sus obligaciones de colaboración para hacer
posible la prestación del servicio, y en concreto, no responder a las llamadas de seguimiento en el plazo
de un mes.

Usuarias de ATENPRO 2021
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Se han producido 9 bajas y 5 altas en el servicio a lo largo del 2021.
GRUPO DE APOYO MUTUO DE MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO
La atención psicológica grupal a mujeres víctimas de violencia de género, se constituye como uno de los
modelos de intervención más eficaces para afrontar este grave problema social en las distintas fases en que ésta
pueda encontrarse.
En el caso de este grupo, por el perfil de las participantes, va dirigido especialmente a mujeres que habiendo
salido de una situación de violencia, necesitan apoyo y atención psicológica para lograr su restablecimiento
emocional, aunque no queda excluida la inclusión de otras mujeres en otra situación diferente respecto a la
violencia de género.
La trayectoria de este grupo se inició en marzo del año 2019, es un Grupo de Apoyo Mutuo para mujeres que
han sufrido o están sufriendo violencia de género, que se realiza en colaboración con la Técnico de Igualdad de
Oportunidades del Ayuntamiento de Medina del Campo.
El grupo tiene los siguientes objetivos:











Dotar a las usuarias de habilidades y conocimientos para superar la situación vivida y propiciar su
empoderamiento y autonomía de las mismas.
Identificar y analizar roles y estereotipos de género para afrontar situaciones de desigualdad.
Crear oportunidades de desarrollo personal y social
Establecer redes sociales de comprensión y solidaridad con otras mujeres.
Orientar la búsqueda de apoyo social y la reconstrucción de sus redes sociales.
Promover las potencialidades y recursos personales
Reforzar su autoestima y seguridad en sí mismas. Reforzar sentimiento de valía personal
Identificarse con otras mujeres y propiciar el aprendizaje entre todas.
Reconstruir su propia identidad.
Prevención de otras situaciones de violencia en ellas mismas y/o en generaciones posteriores.

La metodología del grupo es activa, en la que a partir de la exposición de los diferentes temas a tratar, mediante
material audiovisual, narrativo, charlas, etc., se fomenta la discusión y verbalización de diferentes aspectos de
situaciones vividas, la expresión emocional, proporcionando a través del grupo, seguridad, comprensión y
apoyo.
La intervención es básicamente grupal. Aunque también se plantean objetivos individuales que se trabajan tanto
en el grupo como en sesiones de terapia individual.
El método de trabajo grupal se basa en la propia de los grupos de ayuda mutua, donde la dinámica de
funcionamiento consiste en facilitar el intercambio emocional. La mujer a través del grupo es la que plantea las
soluciones desde su experiencia, desde su libertad y sin miedo a ser juzgada por los/as profesionales y demás
componentes del grupo.
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Es básico para este trabajo grupal, la escucha activa, la capacidad de empatizar cognitiva y afectivamente, la
aceptación incondicional y la actitud exenta de juicio.
La coordinación del grupo desempeña tareas de observación, dinamización y favorece la comunicación. Centra
sus esfuerzos en facilitar el intercambio emocional, transmitir confianza, promover la participación, fomentar la
cohesión del grupo y la aceptación incondicional de cada una de sus componentes. Favorece el intercambio de
experiencias, el apoyo emocional, escuchar, empatizar/comprender. Y todo ello sin juzgar.
Ahora bien, este rol en algunas situaciones se enriquece con la utilización de aportaciones provenientes de la
psicología cognitivo-conductual y psicología positiva – cuestionamiento de pensamientos desadaptativos,
asertividad, técnicas de control de la activación, resolución de problemas...
Las sesiones grupales se distribuyen en dos tipos de intervenciones:
- Sesiones de terapia propiamente dicha, que son quincenales y en las que se trata aspectos ligados a la
violencia empoderamiento y autonomía de las mujeres participantes. Como complemento a las sesiones
grupales, para reforzar algunos aspectos que surgen y que es conveniente trabajar individualmente, cada mujer
participante tiene sesiones de terapia psicológica individual.
- Sesiones de técnicas específicas o charlas dirigidas a necesidades verbalizadas por las propias
participantes, con una frecuencia quincenal. El año 2021 se establecieron como sesiones complementarias
MIndfullness.
Estas técnicas propician una mayor conexión con el aquí y el ahora, y les hace ser más conscientes de ellas
mismas y tener más control sobre sus vidas, además de ser una técnica útil de reducción de estrés y ansiedad.
El calendario de las sesiones sigue el calendario escolar, teniendo como comienzo el mes de octubre y final en
Junio.
Las programaciones de actividades se realizan trimestralmente en colaboración con la técnico de Igualdad.
Las sesiones tienen una duración de una hora y media y se desarrollan los jueves de 11 a 12:30 en el Centro
Cultural Infanta Juana.
El número de participantes a lo largo del año 2021 ha sido de 10 mujeres.
Respecto a las características de las mismas, el perfil mayoritario es el siguiente:
- el grupo de edad predominante es el de mayores de 50 años,
Entre 30 y 50 años
De 50 a 65 años
2
5
- con estudios básicos,
Graduado escolar
7

Formación profesional/certificado
profesionalidad
2

Más de 65 años
3
Estudios universitarios
1

- trabajadora en activo ligada al sector terciario, la mayor parte trabajadoras en cuidados de mayores/menores,
Trabajadoras en activo
En paro
Mayores 65 años
Inscritas ECYL
5
2
3
- divorciada, separada legalmente o en proceso de separación y/o divorcio.
- que ya no convive con el maltratador
- y que continua en litigio por temas relacionados con los menores o liquidación de la sociedad de gananciales.
Los temas que se tratan en las sesiones son:
Autoestima, autoconfianza, autoconocimiento y autoconcepto.
Desarrollo de habilidades para favorecer la autonomía personal.
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-

Relaciones igualitarias y buen trato.
Modificación de mitos y creencias: sistema sexo-género, el mito del amor romántico,…
La violencia de género: el ciclo de la violencia, estrategias del maltratador, tipos de violencia…
El rol de madre y la violencia de género. Restauración de roles y análisis de efectos perjudiciales de la
violencia.
Educación afectivo-sexual. Información y reparación de daños.
Expresión y regulación emocional. Iniciación a la terapia racional emotiva.
Estrategias de psicología positiva.
Elaboración de proyecto de vida con sentido centrado en lo importante para cada mujer.

Debido a la crisis sanitaria el primer semestre del año las actividades se realizaron de manera telemática, desde
el mes de septiembre de 2021 se han retomado las sesiones presenciales, lo que ha resultado un revulsivo para
las participantes al volver a retomar el contacto físico con las compañeras y las profesionales que imparten el
taller.
La evaluación del programa es continua, ajustando los elementos que se valoren como necesarios de cambio en
todo momento durante la intervención.
También se realiza una evaluación, pre y post intervención: Al comienzo del trabajo grupal, en septiembre, se
pasan varios cuestionarios y escalas:
-

Escala de autoestima de Rosemberg
Escala de resiliencia de Connor-Davidson
Contrato terapéutico específico para esta intervención de ayuda mutua y el documento de
consentimiento informado.

Y un último momento, al finalizar el curso, en el mes de julio, en el que se vuelven a pasar las escalas y se
evalúa de manera individual y grupal la consecución de los objetivos iniciales planteados.
Además de los objetivos grupales que se establecen para todas las mujeres al comienzo del programa, cada
mujer tiene unos objetivos individuales que se avalúan al final de la intervención.
La evaluación final es colaborativa y en ella se evalúa el funcionamiento del grupo y se plantean aspectos a
mejorar que se utilizan para programar el siguiente curso. La evaluación de las participantes este año ha sido
muy positiva y todas van a tener continuidad en 2022.
El grupo tras varios años de trabajo es un grupo maduro y cohesionado, abierto a nuevas incorporaciones y con
grandes posibilidades de que se perpetúe en el tiempo visto la mejoría y la valoración siempre positiva de las
participantes del mismo.
PROTOCOLO DE COORDINACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES Y LA DELEGACIÓN DE GOBIERNO EN MATERIA DE VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE
GÉNERO
En el mes de octubre de 2020 se firmó este protocolo cuyo objetivo es la coordinación de actuaciones entre la
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, según el modelo “Objetivo Violencia Cero” y la Delegación
de Gobierno de Castilla y León, con el fin de garantizar la atención a las mujeres víctimas de violencia de género
y las personas de ellas dependientes, mejorar la eficacia de la respuesta institucional y la optimización de sus
recursos. Se debe realizar un intercambio de información y comunicación de los casos entre las entidades
implicadas.
Fruto de este protocolo, cada mes, desde el mes de marzo de 2021, se realizan reuniones de coordinación de
casos (COMISIONES DE SEGURIDAD) entre técnicos de la Sección Mujer de la Gerencia Territorial de SS.SS
(que envía la convocatoria por correo electrónico), de la Delegación de Gobierno y de las entidades de la
provincia con competencia en Servicios Sociales (Ayuntamiento de Valladolid, Diputación de Valladolid,
Ayuntamiento de Laguna de Duero y Ayuntamiento de Medina del Campo).
Las coordinadoras de caso participan en estas reuniones cuando tienen algún caso sobre el que desean
intercambiar información, aunque debido a que existe una puntual y excelente coordinación con las Fuerzas y
66

Cuerpos de Seguridad y con la Sección de Mujer, no suele existir la necesidad de comentar los casos en esta
reunión y tampoco se considera oportuno compartir una información que es confidencial con otras entidades que
no intervienen en el caso.
VALORACIÓN E INTERVENCIÓN DURANTE LA PANDEMIA
La intervención desde el “Modelo Violencia Cero” en los casos de mujeres víctimas de violencia de género se ha
centrado en proporcionar seguridad, confianza y protección. Reconocer su dolor y empatizar con la víctima,
facilitar el proceso de recuperación paliando y erradicando las consecuencias del maltrato sufrido, fortalecer su
autoestima y autoconfianza y recuperar o mejorar la estabilidad emocional que le impide desarrollar una vida
normalizada. Se han realizado informes por petición de sus abogadas/os, acompañamiento a comisaría y a
juicios.
Para favorecer el trabajo de recuperación y empoderamiento de las mujeres, se ha complementado la
intervención individualizada con intervenciones grupales, ya que los efectos devastadores en las mujeres
víctimas de violencia de género, implican un trabajo a nivel personal, social y relacional para que puedan
gestionar su vida libremente.
Durante la pandemia se han intensificado los contactos con las mujeres víctimas de violencia de género, siendo
relevante la elevada vulnerabilidad en este contexto excepcional, en el que son mayores las dificultades de
acceso a sus redes de apoyo social y a los recursos. El carácter proactivo, esencial en nuestras intervenciones,
cobra especial importancia, aumentando exponencialmente los contactos con las mujeres y recibiendo una
respuesta muy positiva al acompañamiento realizado.
Se valora como fundamental y positiva la coordinación con los agentes y colaboradores del modelo de atención a
víctimas de violencia de género, lo que fortalece la gestión integral de la problemática que puede presentar una
mujer VVG favoreciendo a su vez, el diseño de un respuesta integral por parte de los coordinadores de caso, con
quienes se mantiene un coordinación estable y fluida por parte de los especialistas.
Se mantiene una buena coordinación con los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado en materia de Violencia
de Género, al ponerse en marcha todas las actuaciones contempladas en del modelo Violencia cero cuando la
mujer interpone denuncia en dependencias policiales. Sin embargo, es relevante tener en cuenta que se
producen intervenciones policiales con mujeres que no llegan a cursar denuncia, o mujeres VVG con las que ya
se ha iniciado una intervención por parte de CEAS, por lo que no son impulsadas desde Sección mujer, casos de
los que no recibimos comunicación relativa a estas incidencias o intervenciones policiales, afectando a la
posibilidad de ofrecer apoyo inmediato desde CEAS o de tener en cuenta en las intervenciones integrales que se
pueden estar llevando a cabo.
Asimismo y a fin de favorecer el seguimiento de la víctima y de la atención que recibe, se hace necesaria y
constante la coordinación del personal de atención psicológica con las trabajadoras sociales, como
coordinadoras de caso. El poder acceder a la información sobre las intervenciones resulta relevante, sin embargo
en el SAUSS, desde el rol de técnico de apoyo a víctimas de violencia de género, únicamente es posible recoger
la “valoración de especialista” en la atención psicológica quedando sin posibilidad de recoger información
actualizada sobre las intervenciones que se realizan con las mujeres (“gestión de incidencias”) y que potenciarían
la función de coordinación de caso, el seguimiento de la situación de la víctima y de las intervenciones que se
llevan a cabo.
El Ayuntamiento de Medina del Campo está adherido a la Red de Municipios sin Violencia de Género en
Castilla y León y desde el año 2014 tiene firmado el Convenio de Colaboración con la Consejería de Familia e
Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León para el uso compartido del Registro Unificado de
Víctimas de Violencia de Género de Castilla y León. Además realiza importantes actuaciones de prevención
de la violencia de género desde el Plan de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres,
dependiente de la Concejalía de Igualdad.
Es necesario seguir trabajando en el logro de una sociedad más justa y democrática donde la igualdad entre
mujeres y hombres, la tolerancia y el respeto hacia los demás, sean valores centrales de nuestra sociedad.
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2.3.- 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 de menores en situación de riesgo y/o desprotección, valorando las necesidades del menor y del
entorno familiar, las capacidades de la familia y su colaboración para llevar a cabo un proyecto de intervención
familiar.
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.
Equipo de apoyo a familias (Psicóloga y Educador Familiar)
Personal de apoyo a CEAS (psicólogo)

Funcionamiento.
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, que pueden ser:
-

No intervenir por no considerarse que existe una situación de riesgo para los menores, con
propuesta de derivación a otros recursos comunitarios, valorando la adecuación a los mismos.

-

Actuaciones de prevención individualizada, desde CEAS, y contempladas en su Proyecto
Individualizado de Inserción

-

Intervenir en alguna de las modalidades de PAF:
o
o
o
o
o

-

Asesoramiento del EAF a Ceas.
Valoración de Riesgo de la situación del menor,
Seguimiento de la situación del menor.
Orientación y Asesoramiento.
Intervención como Actuación de Corporación Local.
Derivar el caso a la SPI por valorarse la propuesta de Declaración de riesgo, posible cesión
voluntaria de la guarda o valorarse posible desamparo

Durante el presente año, únicamente se han mantenido dos reuniones de coordinación con todos los miembros
que forman parte de esta comisión, se han abordado en estas reuniones 29 casos de menores y 13 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.
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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 ( psicóloga)

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 resolverá por decreto, procediendo a la
notificación de la resolución administrativa a todas las partes interesadas.
Durante el presente año se ha convocado la reunión en 7 ocasiones.
COMISIÓN 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 d los alumnos que por su problemática tienen riesgo de absentismo.
Esta Comisión Comarcal está formada por los Colegios e Institutos de la comarca de Medina del Campo, la
Policía Municipal, el Equipo de Orientación y CEAS.
Se establece un proceso mediante el cual se faciliten respuestas globalizadas y coordinadas a la problemática
del absentismo escolar para garantizar la 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 de las necesidades de los
menores absentistas y de sus las familias.
Debido a la situación sanitaria se han mantenido 3 reuniones, dos de ellas telemáticas.


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
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 Coordinadora de CEAS y Trabajadora Social
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
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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
Se ha mantenido 3 reuniones ordinarias: los días 18/02/2021 13/05/2021 y 28/10/2021, en las que se han
abordado el seguimiento de 34 casos de menores, en coordinación entre las diferentes entidades.
En cada uno de los casos abordados se ha presentado la ficha de trabajo del caso, en la que se recogen los
datos de identificación del menor, los motivos por los que la entidad presenta el caso en el Grupo y los acuerdos
a los que se llegan, así como el profesional que asume la tarea, que queda definido tras la reflexión conjunta de
la situación del menor,
Valoración
Durante este año se ha mantenido un formato mixto de reuniones en formarto on line y presencial, en función de
la situación sanitaria de cada momento. Las entidades valoran de manera positiva su participación en este grupo,
que apoya en la toma de decisiones y puesta en común de casos en los que hay una preocupación comunitaria
por la situación de estos menores.
A) DATOS GENERALES:
NIÑOS/AS

PIF Medida
SPI
PIF Actuación CC.LL

FAMILIAS

Datos
31/dic/2020

Altas 2021

Bajas 2020

Datos
31/dic/2021

Datos
31/dic/2020

Altas
2021

Bajas
2021

Datos a
31/dic/2021

niños

niñas

niños

niñas

niños

niñas

niños

niñas

X

X

4

X

X

X

4

X

X

1

X

1

11

5

3

3

8

2

6

6

8

3

4

7

Asesoramiento y
Orientación Técnica
a la familia

11

8

6

2

12

8

5

2

10

7

12

5

Seguimiento y
Evolución del menor
en familia

2

2

X

1

2

3

X

X

4

1

5

X

Asesoramiento a
CEAS

7

4

3

4

7

8

X

2

4

5

7

2

Valoración menores
en riesgo

5

2

24

10

17

9

2

3

5

14

15

4

Otras

X

X

8

3

6

4

2

1

X

8

7

1

Total actuaciones
infancia

36

21

48

23

52

34

19

14

31

39

50

20
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B) MALTRATO FILIO-PARENTAL
Nº
(1)
1
2
3
4

Edad
Fecha
Sexo
del
alta
del
menor
(2)
menor
(3)
Enero
14
H
18
Abril
16
M
18
Abril
14
M
19
Nov 20
14
M

País de
nacimiento
del menor

Tipología de
maltrato
(4)

Condición
de la
víctima
(5)

Tipología
familiar
(6)

Situación
económica
familiar
(7)

España

psic

madre

casada

baja

España

Psic y físico

madre

divorciada

baja

España

Física y psi

casados

normal

España

Física

Divorciada

normal

Padre y
madre
Madre

Fecha
Tipo
baja intervención
(8)
(9)
Sept,
PIF_A
21
Febrer
PIF-Seguimt
o 21
Junio
PIF-A
21
PIF-A

(1) Debe recoger todos los casos de embarazadas con los que se haya trabajado en 2021.
(2) El alta en este programa puede haber sido anterior a 2021.
(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 31/12/2020.
(7) Tipo de Intervención: PIF Medida (PIF-M), PIF Actuación (PIF-A), Asesoramiento y orientación técnica a la Familia (AS-F),
Asesoramiento a CEAS (AS-CEAS).
(8) Computar solo las bajas producidas en este programa en 2019.
(9) Situación en la fecha de baja: Interrupción voluntaria del embarazo, interrupción involuntaria del embarazo, Hijo permanece
en unidad familiar, Adopción, Tutela.
3-VALORACIÓN DEL PROGRAMA Y SUGERENCIAS DE MEJORA.
- Composición del equipo.
El equipo del programa de apoyo a familias se ha visto fortalecido, desde el pasado mes de noviembre, con la
incorporación de una nueva educadora familiar, quedando así conformado, al igual que el resto de equipos de de
la comunidad autónoma, por una psicóloga y dos educadores/as, lo que supone dotar de una mayor capacidad de
apoyo e intensificar las intervenciones con las familias, según el nivel de atención requerido.
-Coordinación con entidades.
Se mantiene una coordinación constante con las entidades del municipio en materia de protección de menores, sin
embargo esta coordinación surge de manera frecuente de la demanda de los técnicos del equipo, a fin de
mantener el adecuado seguimiento de los menores con los que hay intervención en áreas como educación y
sanidad, entidades que sí solicitan apoyo y asesoramiento sobre situaciones concretas de menores, pero con un
nivel muy bajo de derivaciones de menores en situación de riesgo o desprotección de una manera formal y
siguiendo los protocolos definidos para ello por la Junta de Castilla y León.
Durante el presente año no ha habido ninguna derivación al programa de atención prenatal y de primera infancia.
Se valora de manera muy positiva el trabajo conjunto y coordinación con la Gerencia Territorial de Servicios
sociales, fortaleciéndose en los casos de menores que requieren de una coordinación general con relación a
criterios y procedimientos de actuación, así como Coordinación respecto a casos concretos con la Sección de
Protección a la Infancia
En los casos de menores con medidas judiciales, se valora necesario intensificar la coordinación, tanto con el
sistema judicial como con la Unidad de Intervención Educativa, en aquellos supuestos en los que se impone
judicialmente el recurso de apoyo a familias, sin que se nos notifique en tiempo y forma adecuada y con
dificultades en definir el contenido de las funciones de los diferentes programas, así como trasladar un mensaje
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conjunto a las familias y menores. A este respecto parece influir las dificultades del traslado de los técnicos al
municipio de Medina del Campo.
-Coordinación interna.
Se mantienen una estrecha coordinación entre los técnicos del equipo de apoyo a familias, recuperando reuniones
con una periodicidad semanal y el estrecho contacto y coordinación constante, tanto presencial como telefónica,
que requiere la intervención con menores entre la psicóloga y los/las educadores/as familiares.
La situación sanitaria iniciada en 2020 ha llevado a la necesidad de generar nuevos espacios de coordinación con
CEAS. En la actualidad se mantiene el establecer esta coordinación, convocando reunión presencial o telemática,
siempre que haya sido requerida por cualquiera de los técnicos, tanto del equipo básico como del EAF, abordando
la inmediatez de respuesta requerida para los casos pero quedando sin mecanismo formal de coordinación. Se
valora, por tanto como importante el impulsar las reuniones del equipo multidisciplinar de infancia, que anterior a la
situación sanitaria, se llevaban a cabo con carácter mensual, suponiendo éste una mecanismo de abordaje
multidisciplinar de los casos, áreas a explorar, propuestas para su diagnostico y definición consensuada de la
actuaciones.
-Intervenciones realizadas.
Se mantiene la tendencia, iniciada ya el año anterior, en el que se duplicó la atención en la modalidad de
“Asesoramiento técnico a familias”, familias que solicitan apoyo en CEAS para afrontamiento de dificultades
convivenciales y de atención a los menores.
Se mantienen estables el resto de modalidades de intervención, excepto la “Valoración de riesgo”, como
intervención del EAF, llegando a ser superior al doble los casos atendidos en esta modalidad al año anterior.
Entendemos que esta situación se ha producido por una sobrecarga de trabajo de las trabajadoras sociales ante
una situación que requería de una necesaria atención a otras prestaciones y atención a usuarios/as, por parte de
estas profesionales. Esto ha condicionado que, en muchos de los casos abordados las intervenciones de los
técnicos del EAF se han puesto en marcha en fases muy iniciales del procedimiento, a fin de no dejar de prestar la
atención requerida en la valoración del riesgo, así como el desarrollo de intervenciones en casos de riesgo leve.
Asumimos que el fortalecimiento del Equipo básico, supone una oportunidad para Reforzar el conocimiento y
repaso de las diferentes fases y la delimitación de funciones de cada profesional implicado en el Procedimiento de
Actuación de las Corporaciones Locales respecto los menores en situación de desprotección (Guía 3).
-Seguimientos y apoyos a menores usuarios de actividades.
Desde el EAF se llevan a cabo el diseño, gestión, captación, motivación, seguimiento y coordinación requeridas en
actividades como las actividades socioeducativas de tarde, menores que acuden a las plazas concertadas con el
Patronato de deportes del Ayuntamiento, deporte inclusivo “Eusebio Sacristán”, conmemoración de Día de los
derechos de la infancia, así como del Consejo de infancia y adolescencia del municipio, estas dos últimas de
manera conjunta con la técnico del área de juventud, resultando relevante el interés de este equipo en el
fortalecimiento del bienestar de los menores en su tiempo de ocio.
Se mantiene, asimismo la asistencia y representación del CEAS en el técnico de EAF a las “Comisiones Comarcal
de Absentismo escolar”.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS A DESARROLLAR EN 2021.
1- Rediseñar las reuniones del Equipo Multidisciplinar, recuperando la frecuencia mensual en dichas reuniones y
fortaleciendo el carácter interdisciplinar del análisis de los casos y seguimiento de los mismos, siendo el contexto
adecuado para la toma de decisiones respecto a la derivación de casos al programa específico de intervención
familiar, excepto en casos en los que la situación de riesgo o desamparo requiera de una intervención urgente por
parte del equipo.
2-Revisar el uso de los procedimientos recogidos en la gestión por procesos, con especial atención a los
documentos relativos a la recogida de información (hoja de notificación, análisis de factores de riesgo y el plan de
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caso, como instrumento básico) revisando la información que se recoge en la aplicación compartida de intranet,
valorando que no toda la documentación queda recogida en el SAUSS.
3-Mantener las reuniones de coordinación y contactos necesarios con las instituciones del municipio. Recuperando
y fortaleciendo los mecanismos ya fijos y estables de coordinación, como el Grupo técnico de menores y fijar
periodicidad en reuniones formales con las entidades del municipio.
4-Impulsar en el contexto educativo la divulgación, conocimiento y empleo del documento de la Consejería de
Educación de la Junta de Castilla y León: “Protocolo de intervención educativa ante riesgo o sospecha de maltrato
infantil en el entorno familiar”, utilizando las herramientas y procedimientos de actuación y derivación recogidos en
el documento.
5-Impulsar igualmente en el contexto sanitario, en especial en atención primaria de salud la divulgación,
conocimiento y empleo de documento del SACYL: “Protocolo sanitario de actuación ante la sospecha de maltrato
infantil en infancia y adolescencia”. Así como el protocolo de atención conjunta y derivación de casos susceptibles
de poder ser derivados al “Programa de atención prenatal de la primera infancia a familias en dificultad social”.
6-Fomentar que las entidades remitan por escrito las informaciones y comunicaciones relativas a menores en
situación de riesgo por escrito al CEAS, evitando las comunicaciones “informales” en la que no quede constancia
explícita el hecho que se comunica.
7-Buscar líneas de coordinación o de intercambio de información con instancias judiciales con menores, que nos
permitan conocer las posibles medidas que se adoptan en torno a éstos. En la actualidad únicamente nos
limitamos a remitir informes a instancias judiciales, bien a petición de éstas o de oficio, sin recibir información
relativa a las intervenciones judiciales o medidas adoptadas, o nos requieren como medida de intervención judicial
sin comunicación previa o comunicación de resolución judicial.
8-Definir de manera más clara las prioridades de actuación de EIF, cuando no son casos que requieran de una
intervención como Medida o Actuación, definiendo qué casos pueden pasar a lista de espera y a intervención de
CEAS, en casos de riesgo leve.
9-Mantener la formación contínua de los técnicos del EIF.
10-Revisar las actuaciones de prevención y sensibilización general que se desarrollan desde el EIF, considerando
que parte importante de esta labor preventiva se desarrolla a nivel comunitario y la idoneidad de que sean
abordadas desde otros ámbitos de actuación de la Corporación Local y CEAS.
A nivel municipal:
1-Establecer mecanismos para facilitar a las familias vulnerables con menores, la opción de poder acceder a
viviendas en régimen de alquiler social.
2-Impulsar la modificación del Reglamento y actual Ordenanza de las Escuelas infantiles de titularidad municipal,
promoviendo la reserva de plazas para menores de 3 años en situación de riesgo, así como promover la gratuidad
de estas plazas o bien promover el disponer de ayudas de emergencia para poder hacer frente a esta demanda
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*ACTIVIDADES 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, etc.
Se ayuda a que los alumnos puedan completar el ciclo escolar de primaria y secundaria; refuerzan los conceptos
aprendidos en el centro escolar, complementándolos con diverso material de apoyo, conocen las técnicas de
estudio básicas y aprenden a aplicarlas; potencian la responsabilidad de los menores en la realización de las
tareas; estimular el interés por el estudio y el aprendizaje.
Se ha desarrollado, debido a la pandemia, de enero a mediados de marzo siguiendo el período escolar en
horario de 17:00 a 18:30 de lunes a jueves.
En el curso escolar 2020-2021 se ha intentado en dos ocasiones comenzar la actividad, con las pertinentes
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medidas
das de seguridad, pero debido a la alta incidencia del virus en nuestra localidad y a la implantación del
estado de alarma se ha tenido que posponer el inicio de la actividad para el mes de Octubre de 2021
Se ha contado con la participación de dos monitoras tituladas con experiencia en educación y dinámicas de
grupo.
Objetivos:

-

Apoyar a familias que presentan diferentes situaciones problemáticas y dificultades para la
adecuada atención a nivel de aprendizaje de los menores en horario extr
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
socio-familiares
familiares presentan dificultades para una
atención adecuada del menor y se encuentran en situación de riesgo y/o dificultad social
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 apo
apoyo
yo al estudio y el acompañamiento a la escolarización
se elaborará según la realidad individual de cada menor.
Se destina un tiempo al seguimiento de las actividades académicas, prestando especial atención no tanto al
rendimiento como
mo 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.
El número total de participantes ha sido de 16 menores divididos en dos subgrupos.
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ANEXOS:
ANEXO I.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
A.- EVALUACIÓN DIARIA
RIA Y ASISTENCIA
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Nº

NOMBRE Y APELLIDOS

ASISTENCIA

OBSERVACIONES

Anotaciones Generales:
(Aquí indicaremos alguna incidencia relevante)

Este documento se entregaba cada día al finalizar la sesión.
TERCER TRIMESTRE
ABRIL

MESES
ALUMNOS
1
2
3

MAYO

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
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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?
¿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?
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
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NECESIDADES DEL ALUMNO/A

NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO

DATOS IDENTIFICATIVOS
CURSO
TUTOR

COLEGIO

ASPECTOS A REFORZAR
 CONCEPTOS BÁSICOS

 ORTOGRAFIA

 PROBLEMAS

 COMPRESION ORAL

 CALIGRAFIA

 INGLES

 LECTURA Y COMPRENSION

 CALCULO MENTAL



 ESCRITURA

 NUMERACION



 EXPRESION ESCRITA

 OPERACIONES



OBSERVACIONES
NECESIDADES SOCIOEDUCATIVAS
 HABILIDADES
INDIVIDUALES(AUTOESTIMA
AUTOCONCEPTO,…)
 SOCIOAFECTIVAS
(RELACION CON EL
GRUPO,FAMILIAR ,…)

 TOLERANCIA A LA FRUSTRACION

 …………………………………..

 APOYO EN EDUCACION EN
VALORES

 …………………………………..

 …………………………………….

 ………………………………….

 HABILIDADES SOCIALES
(PERSONALIDAD,
RESOLUCION DE
CONFLICTOS),..
CARACTERISTICAS PERSONALES A DESTACAR EN EL ALUMNO/A

Valoración y sugerencias de mejora de las actividades:




La actividad se conoce y se ha consolidado a nivel local, siendo un referente para los recursos
educativos de la localidad.
Con las monitoras valorar la disponibilidad y comunicación continua.
Valorar el esfuerzo de coordinación con los colegios, en especial con la técnica del Equipo de
Orientación de Educación que ha permitido que se establezcan unos objetivos personalizados y
adaptados para cada niño partiendo de la situación personal, afectiva y académica de cada niño/a, y
para ello se han elaborado unas fichas de documentación para la recogida de información y seguimiento
de los menores.
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*PROGRAMA “CONSTRUYENDO MI FUTURO”
-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.
-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 orientadores y jefes de estudios de los centros escolares.
Descripción de las actividades que se han realizado en el año 2021:
Las actividades, se han reducido debido al COVID-19 y han consistido en la realización en el desarrollo de los
módulos 1, 2 y 3.
Se han desarrollado a lo largo de los meses de octubre a diciembre, no habiendo empezando antes por el covid.
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, talleres, manualidades, primeros auxilios, Violencia de Género,
gymkanas, etc.
Actividad de arranque de cada grupo o grupos: Excursión a la bolera en Valladolid.
Papel del CEAS en el programa:
Derivación de las familias con menores beneficiarios de ayudas sociales
En Medina del Campo el educador familiar (del EIF) es el Técnico que coordina el Programa Construyendo mi
Futuro, y se mantienen contactos frecuentes con los Trabajadoras Sociales y otros técnicos que derivan los
casos.
- Descripción de los grupos
-

Número de grupos. 1 (desdoblado habitualmente en dos por rango de edad)
Franjas de edad: De 11 a 16 años.
Número de participantes por grupo.
TOTAL: 22 participantes
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Participantes
12

12
11
10

10

9
Chicos

-

Chicas

Número de sesiones. 9

VALORACIÓN DEL PROGRAMA Y SUGERENCIAS DE MEJORA
Destacar el papel del personal de los Departamentos de Orientación de los Centros Escolares, y la buena
colaboración con las áreas de Juventud y de Prevención de Drogas de nuestro Ayuntamiento.
El programa es muy enriquecedor porque permite trabajar con adolescentes sin problemas y con jóvenes que
tienen algún tipo de dificultad.
Los adolescentes, una vez que vencen la vergüenza inicial y se conocen más entre ellos, 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
as fuera del municipio.
Valoran como positivo poder debatir temas importantes para ellos entre sus iguales y enriquecerse con las
posturas y opiniones de los demás.
Las actividades lúdicas, se han diseñado desde sus centros de interés y han sido muy bien valoradas tanto en
cantidad como en calidad.
El coste de estas actividades es elevado (instalaciones, transporte), por lo que se propone a la Gerencia de
Servicios Sociales revisar la cantidad anual que aporta por el Acuerdo marco de Cofinanciación, y qu
que no se ha
elevado desde hace años.
* PLAZAS GRATUITAS CAMPAMENTO URBANO
Desde el Programa de Apoyo a Familias se realiza la definición de criterios y motivación a las familias con
menores, de edades comprendidas entre los 7 y 12 años, que pudieran enco
encontrarse
ntrarse en situación de riesgo y que
se pueden beneficiar de participar en el Campamento urbano (que se lleva a cabo en el municipio en julio y
agosto), a través de de 12 plazas subvencionadas por el Patronato de Deportes de este Ayuntamiento.
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*ACTIVIDADES GRUPALES Y COMUNITARIAS DE PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
CONSEJO MUNICIPAL DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE MEDINA DEL CAMPO Y SEMANA DE LOS
DERECHOS DE LA INFANCIA:
Esta actividad se lleva a cabo conjuntamente con el Servicio de Juventud.
En torno al 20 de noviembre, UNICEF propone actividades a los niños y niñas de los Consejos Municipales de
Infancia, este año el tema elegido es el medioambiental, seleccionado por 43 adolescentes y jóvenes de
diferentes Consejos de Infancia de toda España que reflexionaron sobre la crisis climática. Así nace el proyecto
la “La liga por la tierra”.
“La liga por la tierra” invita a los niños y niñas de los Consejos de Infancia a trabajar los Objetivos de Desarrollo
Sostenible vinculados al medioambiente y Medina del Campo, como Ciudad amiga de la infancia ha querido
participar en esta propuesta de reflexión y trabajo con los niños, niñas y adolescentes del municipio. Para ello el
Consejo de Infancia y Adolescencia de la villa ha trabajado en torno al Objetivo de Desarrollo Sostenible 13:
“Acción por el clima", reflexionando y realizando propuestas para reducir el consumo de plásticos e incrementar
el reciclaje, llevando a cabo diferentes actividades durante los meses de octubre y noviembre, de las que se han
hecho participes en el Pleno de Infancia del 19 de noviembre al Alcalde y Concejales/as para que las tengan en
cuenta en las próximas políticas públicas en materia de residuos.
Durante el presente año se han mantenido reuniones, los días 7 y 14 de mayo, 8 de octubre, 12 de noviembre,
así como la celebración del Pleno Municipal de Infancia el 19 de noviembre con la asistencia a las mismas de
técnica de EAF y técnica de juventud, junto con chicos y chicas del Consejo municipal de infancia y adolescencia,
al que se han incorporado seis nuevos miembros en el mes de octubre, nombrados en la sesión plenaria del 19
de noviembre y tras producirse las respectivas bajas de miembros anteriores.
Un representante del Consejo de Infancia ha asistido a la celebración de III Pleno Autonómico de Infancia y
Adolescencia de la región, que se celebró en La Cortes de Castilla y León día 24 de noviembre,
Otras actividades realizadas:
- 22 octubre Taller Convertimos el plástico en Arte
Actividad en la que los/las menores han trabajado de manera grupal, construyendo esculturas con material
reciclado, con el objetivo de reforzar la concienciación sobre la importancia del reciclaje y la protección del clima
reflexionando sobre el consumo de plástico.
- 29 de octubre
Taller Mural de los compromisos
De manera individual, cada participante recoge en un papel diferentes razones por las que hay que fomentar y
realizar reciclaje tanto en casa como en establecimientos o locales públicos. Posteriormente han reflejado estas
ideas en u mural expuesto sus conclusiones, pasando a la fase del compromiso: cada persona de manera
individual pensará un compromiso vinculado con la importancia del reciclaje a realizar
-5 de noviembre; taller de recogida de compromisos y propuestas de acción por el clima
-19 de noviembre: celebración del Pleno del Día de los derechos de la Infancia.
-Exposición de las esculturas realizadas en el Patio de columnas del Excmo Ayuntamiento
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-El
El 20 de noviembre Día Mundial de la Infancia se ha invitad
invitado
o a todos/as los niños/as a celebrarlo en la Plaza
Mayor en horario de mañana con la carrera solidaria “Pon tu gota” a favor de UNICEF los beneficios obtenidos
son destinados a mejorar el acceso al agua potable, la higiene y saneamientos en regiones del mu
mundo donde
escasea. Se ha contacto con los miembros del consejo de infancia como voluntarios en el desarrollo de esta
actividad.

DEPORTE INCLUSIVO “FUNDACIÓN EUSEBIO SACRISTÁN”
El objetivo general es fomentar la inclusión mediante el deporte, una herramienta de transformación social muy
potente, y de este se desprenden otros objetivos específicos como favorecer la igualdad de oportunidades para
todos los niños y niñas frente al fútbol, favorecer la convivencia entre personas de diferentes capacidad
capacidades,
exponer los valores del deporte tales como la superación, el esfuerzo, la capacidad de sacrificio, mejorar la
calidad de vida de sus participantes, mejorando sus condiciones de vida en cuanto a la salud física y los hábitos
de higiene saludables, generar
ar actitudes positivas de los padres hacia la formación de sus hijos, implicándoles en
la dinámica de un uso educativo y positivo del ocio y tiempo libre y en especial del deporte en la formación de sus
hijos y aumentar la autoestima de los pequeños median
mediante
te el sentimiento de pertenencia a un equipo.
La Escuela ‘Fútbol para todos’. Desde el principio este proyecto se planteó como una escuela de inclusión, es
decir, con la posibilidad de que cualquier niño o niña que quisiera participar lo hiciera sin ning
ninguna complicación y
en un espacio normalizado, en un campo de fútbol 'de verdad'.
Se comienza en marzo de 2021, con un balance inicial muy positivo y finalizando el 19 de junio junto a otros
menores de Castilla y León en una excursión en las instalaciones de “La ROCA” en Palencia.
Las actividades comienzan el 25 de octubre, desarrollándose todos los lunes de 16:15 a 17:15 en los campos de
fútbol de hierba de las instalaciones de “Diego Carbajosa”
Participan 26 menores, 23 chicos y 3 chicas comprendidos ent
entre los 6 y los 15 años.
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3.-APOYO A PERSONAS O FAMILIAS EN SITUACIÓN O RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL
3.1- PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL
1.- ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA:
El Programa de Inclusión Social es un programa específico del CEAS, al que se accede a través del Equipo
Básico, que hace una valoración y un diagnóstico inicial, y tras detectar indicadores de riesgo de exclusión,
derivan al usuario para abordar diferentes cuestiones relacionadas con los factores de riesgo o exclusión que
sufre la persona o su unidad familiar, adaptando y concretando las actuaciones a incluir en el P.I.I., siempre
ajustadas a sus necesidades.
Una vez que el EASB valora la necesidad de intervenir desde el equipo de segundo nivel, se mantiene una
reunión de coordinación para ajustar la estrategia de intervención, se da de alta la prestación 401023 y se realiza
la ficha de canalización, que ya ha empezado a llevarse a cabo desde noviembre de 2021.
El equipo lo componen dos técnicos, cuyas funciones se organizan según las áreas de intervención con las que
trabajaban hasta ahora, conforme a su perfil profesional y especialización, siguiendo la siguiente distribución por
las áreas de necesidad recogidas en el documento marco:
Técnico de Empleo:
 Formación y Empleo
Técnico de Inclusión Social:
 Salud
 Vivienda
 Económica
 Educación
 Relación
 Información
Una novedad importante con respecto a la derivación a EdIS, es que, siguiendo el nuevo modelo, ya no se
realizan derivaciones al área de empleo para abordar exclusivamente la inserción sociolaboral si las
personas/familias no tienen necesidades en otras áreas de intervención, derivando a quienes demandan
exclusivamente este servicio a otros recursos de la Red.
Derivado el caso, cada técnico del equipo, en función de las áreas de intervención en las que se hayan detectado
necesidades, realiza una entrevista al usuario/familia para conocer mejor su situación, detectar necesidades
específicas y factores de riesgo… etc., concretando las líneas de intervención, con ayuda de la herramienta
diagnóstica HDME (cuyo funcionamiento explicamos en el siguiente punto) e iniciando la intervención. El
coordinador de caso será el técnico del EdIS con mayor peso en la intervención.
Dada la distribución de las funciones y áreas de intervención, es posible que los usuarios sean atendidos por uno
o por los dos técnicos, en cuyo caso, existe una coordinación estrecha entre ambos para ir valorando avances,
nuevos objetivos…, así como con las Trabajadoras Sociales del Equipo básico.
Las prestaciones correspondientes las graba cada técnico en SAUSS, así como las gestiones que realiza durante
su intervención, de modo que, cuando ésta finaliza, se comunica a la persona responsable de caso para
actualizar las prestaciones / valoraciones correspondientes.
Otra de las novedades importantes, es la puesta en marcha de la COMISIÓN LOCAL DE INCLUSIÓN SOCIAL
(CLIS), cuyas bases se firmaron en diciembre de 2020 y que en este primer año de funcionamiento ha supuesto
un importante apoyo para detectar personas/familias en situación o riesgo de exclusión social que:
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No habían accedido a la Red a través de CEAS procediendo a su derivación y valoración de
necesidades o cierre de la intervención.
Dependientes de prestaciones y muy cronificados, para reevaluar su situación actual y derivar a los
recursos que proceda o cerrar las actuaciones.

En ambos casos, esta población será susceptible de intervención desde el EdIS como un recurso más de la Red,
si así se acuerda en dicha CLIS, siguiendo el mismo procedimiento que se ha mencionado hasta ahora. En 2021,
ya se ha comenzado con la detección y derivación de estas personas y se está trabajando en la elaboración de
los PII y su temporalización.
2.- ACTUACIONES DESARROLLADAS:
Una de las principales acciones es la valoración y el diagnóstico de necesidades para poder establecer las líneas
de intervención más adecuadas en cada caso, por eso, el EdIS participa desde 2020, de forma más activa, en
este proceso junto al Equipo Básico.
Una de las cuestiones que no se modifica es la organización del equipo en dos bloques de intervención, según
las áreas de actuación, tal y como se ha explicado anteriormente, por lo que siguiendo los criterios generales y
con una coordinación continua y estable, cada técnico desarrolla las actuaciones propias de sus áreas de
intervención:
2. A.- PRINCIPALES ACTUACIONES DESARROLLADAS EN EL ÁREA SOCIAL:
La puesta en marcha del nuevo modelo, ha supuesto cambios en la metodología de trabajo desde esta área, por
parte de la técnico de Inclusión Social, ya que facilita la posibilidad de asentar las líneas de trabajo conforme a
las áreas de necesidades en las que ya estaba trabajando desde hace años, pudiendo profundizar en ellas y
sistematizarlas en una herramienta diagnóstica, como la HDME.
Estas entrevistas tienen como objetivo realizar el seguimiento y valoración de la evolución de la familia, según los
diferentes factores que pueden derivar en exclusión social tratando de dar respuestas a sus necesidades,
creando estrategias que les permitan afrontar nuevos retos para mejorar su inclusión y proporcionándoles pautas
para ponerlas en práctica.
Durante estas entrevistas se abordan cuestiones relacionadas con diferentes tipos de necesidades: Personales
(autoestima, autonomía y crecimiento personal), Económicas (cobertura de las necesidades básicas y gestión de
presupuesto), Sociosanitarias (estado de salud general, nutrición, la actividad física y el deporte y deshabituación
tóxica), Educativas (acceso a la educación básica y dominio del idioma), Sociales o relacionales (redes sociales,
relaciones familiares y relación con el entorno), de Participación e integración (derechos y deberes, recursos
comunitarios, talleres normalizados, campañas de sensibilización, etc.) y de vivienda (uso adecuado de espacios
y organización, adecuación de útiles, mobiliario, estructura…, limpieza, cambio de domicilio…).
En estas entrevistas, se trabaja por conocer las expectativas, miedos, límites, capacidades… de cada persona,
tratando de buscar conjuntamente las estrategias de apoyo que puedan contribuir a la consecución de sus
objetivos, mejorar su calidad de vida, evitar la cronicidad y dependencia de las ayudas y prestaciones, en el caso
de las personas perceptoras de las mismas, y lograr su inclusión social.
En este punto, cabe destacar la utilización de numerosas estrategias aprendidas sobre la entrevista motivacional
en la formación recibida durante 2021, para el desarrollo conjunto con el usuario, de las siguientes actuaciones:

a) Análisis de toma de conciencia del problema y motivación al cambio.
Mediante entrevistas individualizadas, se trabaja con la persona / familia en la revisión de su situación conforme
al diagnóstico inicial, explorando su punto de vista sobre el origen de su situación, los factores que la
desencadenan y su motivación real al cambio. Es fundamental establecer una relación de confianza para que la
persona pueda plantear sus inquietudes con confianza y libertad.
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b) Mejora de hábitos (higiene personal, alimentación, ocupación del tiempo de ocio,
horarios, consumo, puntualidad, responsabilidad….)
Estas acciones ya se desarrollan desde hace muchos años, siendo un continuo fundamental del trabajo, para
que la propia técnico ha elaborado diferentes fichas que permiten sistematizar la información con respecto a
posibles carencias en este sentido, no sólo para evaluar su evolución, sino para ayudar a tomar conciencia del
problema a la persona con la que se interviene.

c) Entrenamiento en competencias y habilidades sociales.
Se trabaja el desarrollo y adquisición de habilidades sociales básicas con metas a medio largo plazo y
competencias personales, que se ponen en práctica durante las entrevistas y la participación del usuario / familia
en otras acciones comunitarias, en otros recursos... que muestran su evolución y motivan para logros
posteriores.

d) Resolución de conflictos de diversos ámbitos: familiar, comunitario, educativo,
cultural.
Se tratan de analizar pequeñas situaciones problemáticas que afectan a la persona/familia, tratando de
canalizarlos mediante la potenciación y el entrenamiento de habilidades sociales como la comunicación y la
negociación.

e) Análisis de metas y proyectos de futuro.
Se trabaja cada vez más en la definición real de metas y en la toma de conciencia del estilo de vida que quiere
adoptar cada persona, valorando sus capacidades, recursos personales, sociales, familiares… y oportunidades
del entorno.

f)

Acompañamiento en el proceso de su toma de conciencia de la situación.

El acompañamiento es fundamental en este sentido, por lo que se ha empezado a trabajar con los usuarios de
forma más intensa en la reflexión sobre su situación y las consecuencias de sus actos positivas o negativas y
cómo éstas pueden ayudarles a conseguir o no sus metas. Es un proceso muy complicado que, en 2022, estará
acompañado de herramientas como mapas conceptuales gráficos.

g) Empoderamiento de la persona (autoestima, autoimagen y autoconcepto).
Esta área se trabaja desde hace muchos años como la base para poder abordar otras necesidades, puesto que
la baja autoestima o un autoconcepto distorsionado son importantes factores de riesgo que pueden frenar el
desarrollo de la persona usuaria del Programa. Este objetivo, podría acompañarse de recursos específicos para
adquirir vestimenta, accesorios de higiene e imagen… que ayuden a cambiar de imagen y a percibirse de modo
diferente que les dote de mayor seguridad en sí mismos, puesto que se ha llevado a cabo en ocasiones
puntuales con muy buenos resultados a corto, medio y largo plazo..

h) Intervenciones en crisis y acompañamiento.
En este sentido, la intervención de seguimiento con el colectivo de personas en situación de aislamiento social y
sentimiento de soledad, se ha mantenido desde hace años por considerarse un elemento clave para la mejora de
la calidad de vida de estas personas, contribuyendo a mejorar su salud emocional y facilitando la derivación a
otros recursos que sirvan de apoyo para superar esta situación. No sólo se realiza un seguimiento, sino también,
se trata de motivar a la persona hacia el cambio, a encontrar nuevos valores y a aceptar y comprometerse con su
situación.
En muchos casos se logra establecer estrategias que permiten mejorar las relaciones en el núcleo convivencial,
vecinal e incluso familiar. Cuando es necesario, se deriva a recursos específicos de apoyo psicológico, bien de
CEAS o bien, del sistema de salud.
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Prevención de procesos de cronificación.
Para ello, se trabaja la conciencia de la persona sobre los recursos del sistema, abordando sus derechos y
obligaciones, el origen de su situación y posibles alternativas orientadas a evitar y reducir la dependencia de las
prestaciones, así como a mantener los factores que mantienen la situación.

i)

Potenciar factores de protección e Intervención preventiva y/o paliativa de la
victimización.

Se trabajas en el análisis de sus capacidades e intereses para lograr una motivación intrínseca al cambio y
fomentar los aspectos positivos, sin embargo, en ocasiones se detecta una situación de bloqueo emocional que
requiere intervención más especializada y se deriva a un recurso específico de forma puntual.

j)

Derivación a otros
lingüísticas…).

recursos

comunitarios

(inmersión

cultural,

alfabetización

Un objetivo fundamental es conseguir que la persona que participa de esta intervención, pueda acceder a todos
los recursos disponibles del sistema, por lo que, tras detectarse una necesidad específica, se informa de los
recursos disponibles para que pueda tomar la decisión con respecto a su utilización.
Los recursos a los que más derivaciones se realizan, entre otros, son:
* Centro de Educación de Personas Adultas y Aula Mentor para mejorar su nivel de alfabetización, obtención
de certificados de profesionalidad, Enseñanza Secundaria Obligatoria y talleres.
* Actividades grupales para fomento de la participación e inclusión del Plan de Igualdad de Oportunidades.
* Actividades de Prevención del Plan de Prevención del Consumo de Drogas.
* CITE para realización de consultas en materia de extranjería.
* OMIC para consulta de dudas sobre viviendas, ayudas, deudas, reclamaciones…
También dentro de esta área, se han trabajado los objetivos incluidos en el Plan de Coordinación y
Comunicación con otras Entidades, especialmente del tercer sector, miembros de la Red, al impulsar y coordinar
la Comisión Local de Inclusión Social, así como los objetivos estratégicos desarrollados durante este primer año
de funcionamiento
Por último, en este área, la técnico realiza la supervisión del gasto realizado por las ayudas a personas en estado
de necesidad, con el objetivo de conocer los hábitos de consumo de las familias perceptoras de APENS “vales
de alimentación”, tratando de garantizar que se destinan a la finalidad para la cual se conceden, es decir, la
satisfacción de la necesidad básica de alimentación y plantear posibles mejoras.
2. B.- PRINCIPALES ACTUACIONES DESARROLLADAS EN EL ÁREA LABORAL:
Desde al área laboral, se sigue trabajando de un modelo de intervención individualizado, dando así respuesta a
unas necesidades de mejora de la empleabilidad específicas de cada usuario/a atendido.
En el ámbito individual, se planifican seguimientos con los usuraos basados en:


Citas de seguimiento individualizadas con usuarios/as.

Objetivo: Cumplimiento de los compromisos pactados en el Proyecto Individualizado de Inserción. Dentro de las
acciones desarrolladas están:
o
o
o

Taller de 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.
Taller de Visualización de Objetivo Profesional. Se consensua con el usuario la definición de
objetivo profesional, así como se analiza las debilidades y potencialidades (DAFO) de su
empleabilidad.
Taller de Clarificación de puntos fuertes y áreas de mejora. Inteligencia Emocional, habilidades
y competencias personales.
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o

Taller de Planificación y Diseño de la estrategia personal de Búsqueda de Empleo. Gestión del
cambio, misión personal, visión personal y valores personales.

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 habilidades sociales básicas:
o
o
o
o


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

Citas de seguimiento online con usuarios/as.

Dadas las circunstancias relacionadas con la Covid19, en muchos casos se ha modificado la metodología de
intervención, y cuando algún usuario/a ha estado en confinamiento, se han realizado seguimientos telefónicos.


Intermediación 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: BIMBO; IBERSANCKS; CLECE Ayuda a Domicilio;), Residencia La Seca, etc..


Toma de contacto FAFECyL

El Objetivo es el estudio para la implantación de acciones de formación a la carta. En fase inicial.


Seguimiento en la inserción laboral del alumnado del programa mixto de formación y empleo “medina
social 8” de cuidado y atención sociosanitaria a personas dependientes

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.

2.C.- ACTUACIONES DE PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN
Durante 2021 desde este Programa se ha hecho un esfuerzo importante por adaptarse al nuevo modelo de
Intervención propuesto desde la Gerencia de Servicios Sociales, por ello, uno de los objetivos principales dentro
de la organización, ha sido la revisión de todos los expedientes con los que se estaba trabajando hasta el
momento, así como la revisión de los objetivos de la intervención para ajustar los perfiles a los nuevos
requerimientos del programa.
Por otro lado, se han actualizado las prestaciones y valoraciones en SAUSS relacionadas con la intervención de
estos equipos, contando con la colaboración de las T.S. del equipo básico y del CAU.
Otra de las cuestiones importantes ha sido la reorganización de las funciones de los técnicos para ajustarlas,
cada uno dentro de su ámbito de trabajo, a los nuevos requerimientos del programa, fijando líneas estratégicas
que permitan un trabajo más integral con las personas / familias beneficiarias del mismo.
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2.D.- ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
En 2021 no se ha llevado a cabo ninguna actuación específica de sensibilización, si bien, se ha participado en la
Jornada de puertas abiertas de CEAS y se ha realizado la visita guiada de la exposición de paneles con un grupo
formado por personal técnico y voluntario de Cáritas y Cruz Roja y los responsables del CIFP y el CEPA.
2.E.- COMISIÓN LOCAL DE INCLUSIÓN SOCIAL (CLIS)
En 2020 se creó y puso en marcha este grupo de trabajo formado por Cáritas, Cruz Roja y Ayuntamiento
(CEAS) a través del EdIS, para unificar los criterios de intervención, desarrollar actividades conjuntas, realizar
los seguimientos oportunos y evitar la duplicidad de recursos.
En 2021 se han mantenido 3 reuniones de trabajo organizativo y 5 de seguimiento, para compartir información,
acordar procedimientos comunes de intervención y establecer mecanismos de coordinación que garanticen el
acceso al sistema a través de CEAS. Además, se han mantenido otras reuniones para actualización de datos,
elaboración de listados e informes, etc.
A través de esta Comisión, se pusieron en marcha las prestaciones destinadas a personas y/o familias
vulnerables procedentes del Fondo Covid19, distribuyéndose éstas durante 2020 y en 2021, siendo valoradas
por las trabajadoras sociales de Cáritas y Cruz Roja y la técnico de Inclusión Social del CEAS, quien, además, ha
registrado todas las prestaciones en SAUSS con el código 505019, proporcionando la información
correspondiente a las trabajadoras sociales del Equipo básico de CEAS.
Además, se han actualizado en el sistema las derivaciones de todos los usuarios a estas entidades del tercer
sector y se han derivado a CEAS 54 familias que estaban atendiéndose desde Cáritas y Cruz Roja sin haber
pasado por servicios sociales previamente.

DERIVACIONES A LA COMISIÓN
DESTINO
ORIGEN

CARITAS

CRUZ ROJA

CEAS

CARITAS

*

2

13

CRUZ ROJA

6

*

41

CEAS

PTE

PTE

*

Por otro lado, dentro de la CLIS, se ha derivado a las personas inmigrantes que requieren un mayor
conocimiento del castellano al Centro de Educación de Adultos para que puedan recibir sus clases y participar en
otras acciones educativas reguladas que puedan resultar de su interés. Esta actuación ha sido coordinada por la
técnico de Inclusión del EdIS y la Directora del Centro de Personas Adultas del municipio.
Además, otra de las tareas llevadas a cabo ha sido la finalización del análisis DAFO del fenómeno de la
exclusión social en Medina del Campo, iniciado en 2020, que ha servido para detectar necesidades en la
intervención y proporcionado algunas pautas para el desarrollo de los Protocolos de derivación.
Cabe destacar que, si bien la puesta en marcha resultó complicada en 2020, debido a la diferente idiosincrasia
de las tres entidades y los modelos de trabajo de cada una de ellas, en 2021 se ha logrado una coordinación muy
estrecha y se valora de forma muy positiva este grupo de trabajo por todos sus participantes.
En la evaluación anual, se han detectado los siguientes logros y retos para 2022:
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AVANCES























Creación y elaboración conjunta de bases de
funcionamiento.
Reuniones y coordinación informal.
Gestión de prestaciones en especie del fondo Covid.
Difusión de actividades e incremento de la
participación interinstitucional.
Elaboración DAFO de la situación actual en Medina.
Establecimiento de criterios comunes de derivación.
Creación de Protocolo de derivación /respuesta de
población inmigrante en situación irregular.
Implantación de la elaboración de las fichas de
canalización desde CEAS.
Reducción de la duplicidad de prestaciones.
Incremento de la visibilidad de las derivaciones de
CEAS a entidades en SAUSS.
Llamada de atención en la problemática derivada de
la inmigración ilegal.
Derivación de usuarios nuevos a CEAS como puerta
de entrada al sistema de protección.
Intercambio efectivo de información sobre usuarios,
prestaciones, normativa...
Creación de una figura de referencia para el
intercambio de información general, derivaciones…
Crear una herramienta de registro de derivaciones
entre entidades.
Mayor aprovechamiento de los recursos disponibles.
Elaboración de materiales de soporte informativos
de la CLIS (en proceso).
Mejor atención a los usuarios eliminando gestiones
innecesarias (duplicidad de documentación),
detectando nuevas necesidades y facilitando el
acceso a otros recursos de la red.
Rentabilizar el trabajo al reducir la duplicidad de
recursos, revisión de documentación… etc.
Mejora percepción del usuario de los SS.SS. y el
significado del trabajo en red.
Potenciación del sentimiento de trabajo en equipo
por parte de los participantes y fortalecimiento de las
relaciones entre entidades, que genera mayor
confianza y sensación de respaldo y apoyo
profesional.

RETOS










Alcanzar el 100% de derivaciones con ficha de
canalización.
Cumplir los plazos de prestación o concesión de los
recursos previstos en las derivaciones.
Actualizar al completo las derivaciones desde CEAS
a entidades de Tercer sector en SAUSS.
Seguimiento o información sobre las actuaciones a
desarrollar con la población inmigrante en situación
irregular.
Reorganizar el acceso a los recursos de español
para inmigrantes.
Poner en marcha actuaciones conjuntas de
sensibilización social.
Compartir BBDD (SAUSS) pendiente de Gerencia de
SS.SS.
Elaboración y puesta en marcha del modelo de PII
para la intervención conjunta (en proceso).
Lograr una mayor especialización y distribución de
población en los programas de empleo.

3.- POBLACIÓN ATENDIDA
En 2021, los criterios de acceso al Programa se han ido adaptando desde el modelo anterior de trabajo hacia las
directrices del actual. Hasta entonces, si bien la puerta de acceso al Programa eran las T.S. del equipo básico, al
igual que ahora, éstas hacían una valoración inicial y derivaban a la persona/familia a los técnicos del Programa
para una intervención intensa, como se realiza actualmente, pero también para el desarrollo de intervenciones
puntuales, tanto en el tiempo, como en el ámbito de intervención, lo que generaba un volumen excesivo de
derivaciones al técnico responsable de empleo.
Actualmente, sólo se deriva a aquellos/as usuarios/as en los que se detectan necesidades en distintas áreas de
intervención y, por lo tanto, requieren de una intervención más intensiva y especializada, por lo que se han
excluido del Programa aquellas personas que se encuentran en situación de desempleo de forma coyuntural, es
decir, por la situación actual de crisis generalizada y cuya única demanda es el empleo, cuando no subyace
ninguna otra problemática que pueda derivar en una situación de exclusión, siendo derivados desde el mismo
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Servicio de Información, a los recursos normalizados de empleo y a otras instituciones con programas
específicos,
cos, con los que existe una coordinación estrecha.
Otros cambios importantes son el volumen y el perfil de los usuarios, puesto que la irrupción del IMV y la
aplicación de las nuevas directrices, han contribuido a poder reducir el número de población aten
atendida en este
programa que estaba muy saturado. Además, ya no se deriva a todos/as los perceptores/as de RGC, sino a
aquellos que requieren intervención especializada en varias áreas de necesidad y se ha empezado a realizar la
derivación de otras personas enn situación o riesgo de exclusión social para intervenir con ellas de una forma
estructurada.
Como novedad, también en 2021, se han empezado a realizar las fichas de canalización para derivar los casos
con los que se va a intervenir desde el EdIS.

Datoss relativos a la intervención y perfiles de los usuarios:
Durante 2021, se ha trabajado con
181 usuarios/as en el Programa,
desarrollándose actuaciones según
las siguientes áreas de intervención:
Con 22 personas se ha realizado una
intervención integral, con 66 se ha
trabajado únicamente su inserción
laboral y con 93 se han desarrollado
acciones relacionadas conn su
inserción social y participación,
educación,
hábitos
de
vida
saludables, gestión de presupuesto,
acceso a recursos y otras
prestaciones, etc.

ACTUACIÓN POR ÁREAS DE INTERVENCIÓN /
NECESIDAD
22
92

A. INTEGRAL

66

I. LABORAL

I. SOCIAL

A continuación, se muestran los datos del perfil de los usuarios/as del EdIS de 2021, en cuanto a sexo y
nacionalidad,
cionalidad, en función del área de intervención.
Los usuarios en los que se realiza una intervención integral son 22, distribuidos del siguiente modo:

ATENCIÓN INTEGRAL

ATENCIÓN INTEGRAL

0

10

22
22
HOMBRES

MUJERES

ESPAÑOLA

EXTRANJERA

Los usuarios en los que se ha realizado una intervención exclusivamente orientada al empleo son 66
66, distribuidos
del siguiente modo:
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INTERVENCIÓN I. LABORAL

INTERVENCIÓN I. LABORAL

20

24

42

HOMBRES

46

ESPAÑOLA

MUJERES

EXTRANJERA

Por último, los usuarios con los que se ha trabajado en las diferentes áreas de necesidad del ámbito de la
Inclusión Social, se han distribuido como sigue:

INTERVENCIÓN I. SOCIAL

INTERVENCIÓN I. SOCIAL
10

38
54
82
HOMBRES

MUJERES

ESPAÑOLA

EXTRANJERA

Para adecuar la intervención al nuevo modelo de trabajo del EdIS, se procedió a revisar los expedientes,
cerrando todos aquellos que sólo habían sido derivados para acciones en materia laboral, derivándoles a otros
recursos de la Red, y aquellos en los que se mantenía un seguimiento menos exhaustivo dentro de la
intervención desarrollada en el área de necesidades de ámbito social.
Los expedientes derivados a EdIS conforme al nuevo modelo, y con los que, por tanto, se interviene en el
abordaje de necesidadess recogidas en diferentes áreas, son 25 a 31 de diciembre de 2021:

EXPEDIENTES NUEVO MODELO EdIS

25
20
15
10

13

12

25

5
0
MUJERES

HOMBRES

TOTAL TITULARES

94

En lo referente al estado de los mismos, cabe destacar que, de los 25 activos, 3 están pendientes de cierre, y 5
de apertura y derivación, y los usuarios/as con los que se mantenía activa dicha intervención a 31 de diciembre
de 2021 fueron 43, cuyo perfil en base a nacionalidad y sexo es el que se refleja en estos gráficos:
6

9
19

15
MUJERES

37
HOMBRES

NIÑOS

ESPAÑOLES

EXTRANJEROS

4.- METODOLOGÍA Y TIPO DE INTERVENCIÓN CON LOS USUARIOS
Debido a las limitaciones derivadas de la pandemia, por un lado, y a los cambios de perfil, así como la reducción
del número de usuarios, la intervención del EdIS en 2021 se ha desarrollado fundamentalmente a nivel individual.
En el equipo se emplea una metodología multidisciplinar, centrada en la persona, en lo importante para ella, en
su historia de vida y se tiene en cuenta el origen de los factores que influyen en su proceso de exclusión para
establecer las líneas de intervención más adecuadas, en todas las áreas, especialmente en la personal,
relacional y económica, para incrementar las competencias de la persona/familia a nivel social, personal y
laboral, teniendo en cuenta sus redes y entorno.
Como novedad, en diciembre de 2021 se ha empezado a poner en marcha la herramienta diagnóstica HDME,
teniendo hasta 31/12/2021, 20 diagnósticos realizados por la técnico de Inclusión Social.
El procedimiento previsto para su utilización es el siguiente: Una vez derivado el caso al EdIS y abierta la
prestación 401023, el coordinador de caso del Programa, que será aquel cuya intervención tenga más peso
según las áreas de necesidades en las que se trabaja, será el responsable de crear el Diagnóstico en la HDME,
si bien, cada técnico, posteriormente, cumplimentará los apartados (observaciones, factores… ) correspondientes
a sus áreas de intervención, obteniendo de este modo una información más específica y un diagnóstico más
ajustado a la realidad. Así mismo, la actualización de la HDME será responsabilidad del coordinador de caso de
cada expediente, dentro del plazo establecido.
La aplicación de esta herramienta se considera un elemento muy positivo, aunque se han detectado algunos
factores que podrían modificarse para mejorar los resultados, facilitar su usabilidad y adecuar el diagnostico a la
situación real de la persona, facilitando el diseño de estrategias de intervención y la activación del Proyecto de
Vida centrado en lo importante para la persona, ya que en una misma unidad familiar y/o de convivencia,
podemos encontrarnos gran diversidad de situaciones y cada una requiere un abordaje y unos objetivos
específicos.
5.- VALORACIÓN:
En primer lugar, hay que mencionar que no hay herramientas de valoración del grado de satisfacción de los
usuarios con respecto a los servicios prestados, si bien, durante el proceso de la intervención, un gran porcentaje
de las personas/familias con las que se interviene, muestran su conformidad con las intervenciones y apoyos
facilitados. Generalmente, cuando los usuarios/as no están conformes suelen manifestarlo o abandonan la
intervención, lo cual sucede en ocasiones muy puntuales.
En cuanto a la valoración técnica, en estos momentos, está condicionada por los cambios del sistema de trabajo
y la adecuación a la nueva metodología de intervención descrita en los manuales del EdIS.
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Durante 2021, se ha logrado alcanzar diferentes retos planteados en la evaluación anterior, siendo éstos los
aspectos más positivos:












Creación de nuevos mecanismos de coordinación y supervisión de casos con los que se interviene en
las distintas entidades de la Red.
Una mayor visualización e integración del EdIS en el CEAS.
Potenciación y afianzamiento del CEAS y su equipo básico como puerta de acceso al sistema y los
recursos de la Red.
Mayor definición de la intervención del EdIS a través de la implantación a nivel interno del manual de
intervención conforme al nuevo modelo.
Análisis del fenómeno de la exclusión mediante la realización de un DAFO.
Mejora de la coordinación interinstitucional entre EdIS y las entidades del Tercer Sector que intervienen
con la población en situación o riesgo de Exclusión Social en el municipio.
Extensión de la utilización de las nuevas tecnologías en la intervención.
Actualización de las prestaciones recogidas en SAUSS correspondientes.
Reducción del volumen de usuarios derivados al Programa, lo que permitirá una intervención más
intensiva.
Eliminación de las derivaciones para el desarrollo de actuaciones específicas en materia de inserción
laboral, permitiendo la especialización de este recurso con la población más vulnerable como un
elemento más de la atención integral.
Implantación de la HDME.

En cuanto a las propuestas de mejora, desde el EdIS se plantean las siguientes:








Necesidad de un mayor desarrollo de las prestaciones y actuaciones a llevar a cabo por el equipo en
SAUSS, ya que hasta ahora, sólo se permite registrar una intervención general bien de carácter social,
bien de carácter laboral.
Desarrollo de herramientas que faciliten la aplicación de las acciones recogidas en la activación del
Proyecto de Vida.
Realizar mejoras en la HDME, incluyendo la posibilidad de realizar los diagnósticos individuales dentro
de la unidad familiar y desarrollando un modelo desplegable de factores de exclusión que permita
unificar las valoraciones y el lenguaje.
Posibilidad de mantener la atención y el seguimiento de personas vulnerables desde el área de
Inclusión Social, con las que se trabajaba la prevención del aislamiento social, el sentimiento de
soledad… con las que ya no se trabajaría con el nuevo modelo al no tratarse de una intervención
integral.
Crear una herramienta que permita la revisión y actualización de los PII en el SAUSS.
Definir el papel de las entidades locales en lo referente a la tramitación, seguimiento e intervención con
las familias perceptoras del IMV.
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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:
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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.
2.- REQUISITOS DE ACCESO
Se accede llamando al TELÉFONO 012, donde se informa y deriva al usuario tras la comprobación del
cumplimiento de los siguientes requisitos:







Que existan o se prevean dificultades para el pago de la cuota del préstamo o estar en situación de
ejecución hipotecaria.
Precio de adquisición de la vivienda habitual inferior a 300.000 €.
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.
El titular de la vivienda debe estar empadronado en Medina del Campo (si hay varios titulares, al menos
uno de ellos).
Que el acreedor sea una entidad financiera
De deudores de buena fe y sin que existan conductas patrimoniales fraudulentas.

3.- PERSONAL QUE INTERVIENE
El SIAFRDE es atendido por uno de los técnicos del Equipo de Inclusión Social con formación específica en la
materia: * Técnico de Inclusión Social: Mª Patricia García Egido.
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4.- CASOS ATENDIDOS
En 2021 se ha intervenido con 17 familias en la Oficina Local del SIAFRDE: 4 se corresponden con nuevos
expedientes derivados del 012, 7 son expedientes abiertos en años anteriores con los que se continúa
trabajando y 6 expedientes son reabiertos.
De los 17 expedientes gestionados, 3 han sido cerrados por desistimiento y/o renuncia tras mejora de las
circunstancias económicas, 1 por incumplimiento de requisitos (o imposibilidad de negociación tras
intervención) y 1 para asesoramiento en materia de Segunda Oportunidad y 3 se han cerrado en
intervención, manteniendo abierto el seguimiento desde EDIS. Con el resto de expedientes (9) se continúa
trabajando realizando las gestiones oportunas.
Desde este servicio, a lo largo del año, se han realizado diversas derivaciones a otros servicios y recursos,
generalmente municipales, para tratar de dar respuesta a las necesidades planteadas en las familias. En 2021,
las principales derivaciones han sido: 3 a CEAS, 1 al Ecyl, 2 a Fomento, 1 a AJG y 2 a OMIC.
DATOS COMPARATIVOS DE NUEVOS CASOS

Nuevos casos
atendidos

AÑO
2013

AÑO
2014

AÑO
2015

AÑO
2016

AÑO
2017

AÑO
2018

Año
2019

Año
2020

Año
2021

39

32

18

20

7

11

14

7

4

(derivaciones del
012)

*Fuente: Datos Oficina Central de Insolvencia Hipotecaria (SAUSS)
En 2021, no se han concedido ayudas económicas extraordinarias para el pago de las cuotas hipotecarias.
Además, en 2021 se han atendido, hasta la fecha 22 casos derivados desde el Juzgado por Desalojo por
mandato judicial derivado del impago del alquiler, de los cuales, 3 ha sido derivados a la Diputación Provincial de
Valladolid al tratarse de viviendas situadas en municipios ajenos a Medina del Campo.
Durante este año, las medidas puestas en marcha para paliar los efectos de la crisis provocados por la
pandemia, especialmente las moratorias, han dificultado la intervención y han requerido una mayor dedicación al
conocimiento de las mismas, revisión de legislación… etc., disminuyendo el número de usuarios que acceden al
programa al ofrecer las entidades estas medidas temporales.
En cuanto a los casos de desalojo, desde esta oficina local se ha establecido un sistema de coordinación estable
con los técnicos de Justicia y se han logrado unificar los criterios de actuación y derivación por parte de los
Juzgados al SIAFRIDE, entre los que existe una estrecha coordinación.
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 la técnico 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 la Técnico 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)
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La técnico de la Oficina Local se comunica 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.
6.- VALORACIÓN
Durante los últimos años, ha disminuido el volumen de casos nuevos que llegan a la Oficina Local referentes a
situaciones de Insolvencia hipotecaria, sin embargo, se aprecia que los casos que llegan o los que continúan
abiertos, revisten una especial gravedad y su resolución es compleja y costosa.
Las nuevas demandas relacionadas con el Servicio, como son: Ley de Segunda Oportunidad, RDL1/2017
Cláusula Suelo, Reclamación de gastos de formalización de hipoteca… etc., ha hecho necesario que los
profesionales se mantengan más informados y formados en esta materia.
Por otro lado, cabe destacar el elevado grado de exigencia y responsabilidad que supone asumir los nuevos
casos de Desalojo Judicial desde este Servicio, ya que requieren una intervención prioritaria e inmediata para
recabar información sobre la situación de la unidad familiar, valorar y movilizar los recursos existentes que
correspondan en cada caso, determinar la vulnerabilidad de la unidad familiar objeto del desalojo con el fin de
paralizar el mismo si se considera oportuno…, si bien se considera una medida muy positiva, ya que puede evitar
la pérdida de la vivienda habitual de personas o familias especialmente vulnerables.
Uno de los aspectos más positivos es el mantenimiento de la estrecha coordinación con la Administración de
Justicia y sus recursos en el municipio, que permite una comunicación fluida y una respuesta rápida a las
cuestiones relacionadas con los expedientes gestionados y la atención a las personas afectadas por estos
procedimientos.
Cabe destacar que, teniendo en cuenta la situación actual de crisis generalizada, llama la atención la escasa
repercusión de este Servicio, a pesar de los buenos resultados que ha proporcionado durante sus años de
funcionamiento. Parte de los motivos, pueden ser las medidas temporales, como moratorias, que se han
aprobado con motivo de la pandemia y que gestionan directamente las entidades, y el incremento de los ingresos
de un sector de la población a través del IMV, sin embargo, sin perder de vista la dimensión preventiva de este
Programa, se valora como propuesta positiva, la necesidad de hacer una campaña de información generalizada
a nivel de toda la comunidad, para dar a conocer el recurso a la población.
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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 en el CEAS
de la localidad. El EPAP de Medina del Campo está formado por un Trabajador social y una Psicóloga, ambos a
jornada completa.
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:




Resolución de conflictos familiares.
Atención y apoyo al cuidador /familiar.
Entrenamiento en Habilidades de:
o Carácter Social.
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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 2021 HASTA LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE
2021:
Casos atendidos Intervención: 57



Casos en alta: 41
Casos cerrados intervención: 16

Casos atendidos Asesoramiento y Orientación: 2
Casos atendidos Valoración y Diagnóstico: 1


Casos cerrados asesoramiento y valoración: 3

Total casos atendidos: 60

CASOS ATENDIDOS
INTERVENCIÓN
ASESORAMIENTO Y
ORIENTACIÓN
VALORACIÓN Y DIAGNÓSTICO
CASOS CERRADOS
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Perfil de usuarios:
o Enfermedad Mental grave y prolongada: 20

PERFIL

TOTAL
ENFERMEDADMENTAL
GRAVE Y PROLONGADA

o Discapacidad:
o
o
o
o
o
o
o

Discapacidad Física:1
Discapacidad física, psíquica: 4
Discapacidad psíquica: 22
Discapacidad sensorial: 0
Discapacidad psíquico, sensorial: 0
Discapacidad física, psíquica y sensorial: 0
Sin reconocer: 16

TIPOS DE DISCAPACIDAD

FISICA
o
o

FISICA Y PSIQUICA
PSIQUICA
SIN RECONOCIMIENTO

o Reconocimiento dependencia: 22
o Incapacidad Judicial: 12

103

o Sexo:
 Mujer: 33
 Hombre:26

DATOS POR SEXOS

MUJERES
HOMBRES

o

Factores asociados:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Aislamiento: 15
Riesgo de desprotección: 1
Conflictividad familiar o con el entorno: 13
Situaciones de desamparo: 1
Situaciones de crisis: 21
Nula o baja adherencia al tratamiento: 19
Rechazo a la ayuda social: 5
Reunificación familiar después de un periodo de atención residencial: 1
Desorganización en las actividades básicas e instrumentales de la vida
diaria:17
Riesgo de exclusión social por necesidad de apoyo emocional e inestabilidad
Psicopatológica: 12
Presencia de cuidadores con baja competencia, por carencias de tipo
personal o con sobrecarga: 8
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FACTORES ASOCIADOS

AISLAMIENTO
RIESGO DE DESPROTECCIÓN
CONFLICTIVIDAD FAMILIAR
DESAMPARO
SITUACIÓN DE CRISIS
NULA O BAJA ADHERENCIA AL
TRATAMIENTO
RECHAZO DE LA AYUDA SOCIAL
REUNIFICACIÓN FAMILIAR
DESORGANIZACIÓN EN ABVD
EXCLUSIÓN SOCIAL POR
INESTABILIDAD PSICOPATOLOGICA
CUIDADOR DE BAJA COMPETENCIA
O SOBRECARGADO

Los entre los factores asociados a las personas con las que trabajamos destacan por su incidencia, el
aislamiento, la situación de crisis, que suele ser el motivo por el que se inicia la intervención, la nula o baja
adherencia al tratamiento y la desorganización en actividades básicas de la vida diaria. Carencias que acaban
convirtiéndose en objetivos básicos de la intervención.
VALORACIÓN FINAL DEL PROGRAMA EPAP:
Durante el año 2021, se han atendió 57 casos en la modalidad de intervención, de los cuales 16 se han ido
cerrando en el transcurso del año, 2 casos de Asesoramiento-Orientación y otro de Valoración-Diagnóstico.
En este año 2021 se han empezado a recuperar las rutinas de las intervenciones, se han retomado las
entrevistas en despacho y las visitas a domicilio, todo ello siguiendo las indicaciones y pautas de la técnico de
PRL en relación a la situación de emergencia sanitaria que estamos viviendo.
La situación de miedo e incertidumbre generada por la pandemia, así como los cambios en hábitos sociales y
rutinas, han tenido un fuerte impacto en la población en general y en especial en las personas que ya sufrían
dificultades de salud mental.
Las consecuencias de la pandemia para las personas con las que trabajamos han sido en general negativas, con
un empeoramiento de su situación que va desde lo más leve a lo más grave.
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Durante este año, debido a este empeoramiento en la salud mental de las personas con las que trabajamos, se
ha incrementado el número de intervenciones ligadas a solventar situaciones de crisis personales y /o familiares:
o Han tenido más recaídas y periodos de inestabilidad psicopatológica requiriendo más intervenciones
urgentes y modificaciones de tratamientos para estabilización.
o Mayor número de derivaciones mediante 112 que han conllevado ingresos en planta 11 del Hospital
Clínico de Valladolid.
o Aumento del número de ingresos en recursos específicos para personas con enfermedad mental por
imposibilidad de continuidad en el domicilio.
o Aumento de la ideación suicida, desesperanza y las intervenciones para la prevención de esta conducta
suicida.
o Empeoramiento de las condiciones de vida, de los recursos materiales disponibles y del sustento de las
familias atendidas.
o Mayor aislamiento social y soledad percibida.
o Mayor número de notificaciones a fiscalía por agravamiento de la situación problemática.
o Mayor número de asesoramiento a CEAS por situaciones de crisis en usuarios de otros programas que al
final no han acabado siendo usuarios/as EPAP.
Lo que en el año 2020 fue un recurso (whatsapp, videollamadas…), durante este año se ha instaurado como una
herramienta más del trabajo diario, teniendo especial importancia para citaciones, seguimiento diario y reuniones
de coordinación, tanto internas como externas.
Debido a todo lo anterior, se ha continuado con el contacto más directo con las personas usuarias, los cambios
en la metodología de trabajo, que se había establecido el año anterior, se mantienen:
- Llamadas de seguimiento de los casos, teniendo una actitud proactiva en la detección de posibles
situaciones de riesgo o crisis.
- Llamadas y videollamadas de coordinación muy frecuentes entre los miembros de EPAP para coordinar
casos y decidir actuaciones respecto a las distintas situaciones planteadas.
- Llamadas y video llamadas de coordinación frecuentes de los miembros de EPAP y las distintas
coordinadoras de caso y profesionales de otros programas de segundo nivel, para coordinar casos y decidir
actuaciones respecto a los mismos.
- Coordinación continua con hospital y profesionales de psiquiatría de Medina del Campo para coordinar
actuaciones y tomar decisiones respeto a actuaciones conjuntas. También con entidades del tercer sector y
otras asociaciones.
En el análisis de datos de las intervenciones respecto a otros años, la tendencia de derivación se mantiene, no
habiendo mucha variación en el número de casos atendidos, ya sean en intervención o en asesoramiento y
valoración.
En lo que si se percibe un aumento, es en el número de intervenciones con otros usuarios que no fueron
derivados al EPAP y que no constan en los modelos de memorias establecidos. Son intervenciones con
personas en situación de crisis o soledad grave por el COVID, a las que se atendió e intentó facilitar una vía de
salida y apoyo a su problemática.
Estas derivaciones provienen de las coordinadoras de caso, y en una gran parte de las ocasiones no pasaron a
ser usuarios EPAP.
Teniendo en cuenta que la intervención desde los EPAP es eminentemente sistémica, la intervención recae en
toda la unidad familiar, multiplicándose el número de personas atendidas según el número de miembros que la
constituyan.
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La demanda de casos en intervención ha sido alta, manteniendo esta tendencia alcista del año anterior y la
intensidad de la misma ha sido en muchos casos superior, muchos de ellos acarrean consecuencias derivadas
de la situación de pandemia vivida.
En cuanto al número de casos en asesoramiento y Orientación, 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,
sobretodo referido al inicio de procedimientos de incapacitación o notificaciones a fiscalía informando de
situaciones de agravamiento, que durante el confinamiento y posteriormente han sido muy numerosas.
En este punto cabe señalar que la coordinación con el Equipo Básico es muy fluida y como consecuencia de esto
hay muchos asesoramientos informales y puntuales, que no se reflejan ni en las fichas de seguimiento ni en las
memorias anuales.
El perfil más habitual es el de personas con enfermedad mental grave y prolongada, que por otro lado es el
perfil que requiere intervención más específica e intensa, objetivo principal del trabajo de los EPAP.
De entre el resto de 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 o adicción social), lo que complica la intervención y hace necesaria una coordinación exhaustiva
con otras entidades específicas para el tratamiento de estas patologías.
En relación a los factores asociados a los casos con los que trabajamos, el aislamiento, la falta de adherencia
al tratamiento y las situaciones de crisis son las situaciones más frecuentes que suelen darse con las personas
con las trabajamos
Respecto a la elaboración de informes, el EPAP durante el año 2021 ha elaborado 5 informes para
valoración/revisión de la valoración de discapacidad/ dependencia y 2 más para el acceso a recurso especifico y
1 informe para una prioridad social en colaboración con la trabajadora social coordinadora de caso y la
fundación tutelar FATSCYL.
Se sigue manteniendo la tendencia alcista de los informes elaborados para fiscalía referentes a la modificación
de la capacidad y agravamiento de la situación, que este año, se han elaborado 5. Se ha producido un cambio en
la legislación de estos procedimientos lo que supone una nueva adaptación en el trabajo y un seguimiento más
exhaustivo de los casos susceptibles de iniciar un procedimiento de estas características. Se impone así el
cambio de un sistema como el hasta ahora vigente en nuestro ordenamiento jurídico, en el que predomina la
sustitución en la toma de las decisiones que afectan a las personas con discapacidad, por otro basado en el
respeto a la voluntad y las preferencias de la persona quien, como regla general, será la encargada de tomar sus
propias decisiones muy en consonancia con el modo de trabajo desde los EPAP. De ello también se deriva un
cambio de denominación pasando de la modificación de capacidad a la provisión de apoyos para el ejercicio de
la capacidad jurídica. ( Ley 8/2021 de 2 de junio).
En cuanto a LA COORDINACIÓN EXTERNA, se han retomado las reuniones de coordinación con la Unidad de
Salud Mental del hospital Comarcal de Medina del Campo, y la coordinación con casos complejos en
continua, y el intercambio de información bidireccional y simétrica. Este objetivo que siempre se establecía como
prioritario en otras memorias, se valora como conseguido y fuente de una gran mejora en la atención a las
personas desde la coordinación socio-sanitaria plena y efectiva.
Se sigue manteniendo la línea de comunicación fluida con la trabajadora social del centro de salud, y en
ocasiones puntuales con los Médicos de Atención Primaria.
También este año se han mantenido reuniones de coordinación con el Puente salud mental, entidades de
tercer sector, Fundación Intras, asociación AJUPAREVA Y CETRAS de Valladolid, AECC de Medina del
Campo y demás asociaciones y colectivos, derivando los casos susceptibles de este apoyo específico.
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Además se ha retomado la participación presencial en la comisión de salud mental del taller Prelaboral de
Rueda, que organiza el Puente Salud Mental, en el que se ven los casos y la evolución de los usuarios/as en
este dispositivo.
Del mismo modo se han retomado las reuniones de coordinación con las entidades del tercer sector que trabajan
con personas con discapacidad de la localidad para la elaboración de la programación del día de la discapacidad:
ASCEDIS, ADISME, FUNDACION PERSONAS, FUNDACION SIMON RUIZ, ASOC. EL PUENTE SALUD
MENTAL…
En el año 2021 se presentó una guía de recursos sociales de la localidad accesible a personas con discapacidad.
Se contó con la colaboración de PLENA INCLUSIÓN que realizó la validación a lectura fácil, con la
FEDERACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE CASTILLA Y LEON que realizó unos videos interpretando el texto
de la guía en lengua de signos y con la ONCE, que altruistamente nos ha dado pautas para adaptar la guía
digitalmente a sus programas de lectura.
A finales de 2021 se han retomado de manera muy puntual algunas de las actividades grupales que se habían
cancelado por motivo de la pandemia COVID, concretamente el CURSO DE FORMACIÓN PARA CUIDADORES
NO PROFESIONALES, impartido por ESCELLENCE INNOVA y que ha contado con un total de 18 participantes,
con una gran valoración del mismo.
Para el próximo año se pretende continuar creando estrategias de intervención grupal, que tan buen resultado
han dado en años anteriores, y mantener las ya establecidas que habían sufrido un parón debido a la situación
sanitaria, como son los programas de sensibilización en el medio escolar, el programa de ocio alternativo
QUEDAMOS y la escuela de Familias.
Líneas estratégicas para el 2022:


Seguir trabajando según la nueva metodología de intervención, La Atención Centrada en
lo Importante para la Persona (ACIP) y en la elaboración de un proyecto de vida con sentido. Esta línea
metodológica de reciente implantación, es un modelo constructivo que dignifica a la persona, tiene en
cuenta aquello que es fuente de importancia para los seres humanos, pero también aquello que le hace
persona, su identidad, su esencia, intereses y valores, a la vez que la entrena para que tome las riendas
de sus acciones para dar pasos en la dirección valorada y construir una vida significativa.



Aumento de las actividades grupales y elaboración de nuevos programas de intervención que tengan
esta perspectiva grupal como estrategia de trabajo ante problemáticas específicas. Se valora crear
grupos de trabajo por áreas de necesidad, para el trabajo en grupo reducido e intensivo en el tiempo.



Seguir trabajando para mantener una coordinación adecuada con entidades y asociaciones y el
trabajo en red así como reforzar la coordinación socio sanitaria ya establecida.



Dentro de la planificación del trabajo, centrados siempre en dar la mejor atención y de calidad a las
personas usuarias, está dedicar un mayor tiempo para la programación y reflexión sobre los casos,
como línea estratégica de actuación.



Realizar cambios y mejoras en el mapa de procesos EPAP sobre todo los relacionados con las
prestaciones de asesoramiento y valoración de casos, y en la derivación e intervención de estos casos.



Continuar con la coordinación interna con equipo básico y el estudio multidisciplinar de los casos.



Reforzar las líneas preventivas de intervención en colaboración con otros sistemas (educativo,
sanitario…) y de sensibilización comunitaria respecto a las personas con discapacidad y/o dependencia.



Seguir trabajando en la prevención de la conducta suicida en coordinación con el sistema sanitario
debido a la gran incidencia de este fenómeno en la población con la que trabajamos y el aumento de
casos en la población en general. Consensuar e Instaurar el protocolo de prevención de conducta
suicida con el sistema sanitario de manera prioritaria, pero también con el resto de agentes sociales
implicados en esta problemática. Trabajar y elaborar este año, el 10 de septiembre, que es el día
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elegido para la prevención de la conducta suicida por la OMS, una campaña de sensibilización social en
relación con este problemática que la visibilice y que pueda servir como estrategia preventiva.

ACTIVIDADES GRUPALES Y COMUNITARIAS DE PREVENCIÓN, SENSIBILIZACIÓN y PARTICIPACIÓN.

 CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, 3 DE
DICIEMBRE DE 2021:
Como en años anteriores, el Ayuntamiento de Medina del Campo desde el Centro de Acción Social y a
través del Equipo de Promoción de la Autonomía Personal, celebra el día 3 de diciembre, el Día Internacional de
las Personas con Discapacidad. Es una ocasión para hacer reflexionar a todos la ciudadanía de los derechos y
de la participación en la sociedad de las personas con discapacidad.
Tener discapacidad significa tener unas capacidades diferentes que se pueden aportar a la sociedad. Por ello
deberíamos sensibilizar a nuestra comunidad en general sobre la valiosa contribución que las personas con
discapacidad hacen en ella, permitiéndoles participar activamente, y posibilitándoles vivir una vida satisfactoria y
plena.
Es indudable que una persona con discapacidad puede tener ciertas limitaciones, pero nunca ponerse limites, y
esta es la parte que nos toca como sociedad, facilitar el acceso a la educación, empleo, vivienda,…y la
participación en la sociedad como personas de pleno derecho.
Continuando en esta línea, desde el Centro de Acción Social, y en coordinación y colaboración con las
Asociaciones que trabajan con este colectivo, se han diseñado una serie de actividades con el objetivo de
continuar promoviendo los derechos de las personas con Discapacidad, sensibilizar a la población y dar
visibilidad a este colectivo en nuestra localidad. Este año se ha querido centrar las jornadas en el acceso al
mundo laboral, como herramienta facilitadora de integración, inclusión
En el momento que se han flexibilizado las restricciones impuestas por la situación sanitaria actual se han ido
recuperando las actividades comunitarias, siempre teniendo en cuenta las limitaciones de aforo, y otras
circunstancias derivadas de la situación sanitaria que estamos viviendo.
En esta jornada, se quiere, además de conmemorar el día de las personas con discapacidad, poner de
manifiesto la situación de este colectivo y sus familias, en relación con su calidad de vida, salud, educación,
trabajo y otros ámbitos.
Estas acciones de sensibilización en materia de discapacidad están dirigidas a la población general y 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.
Las entidades con las que nos coordinamos para la realización de estas actividades son las siguientes:
ASCEDIS, ADISME, FUNDACION PERSONAS, FUNDACION SIMON RUIZ, ASOC. EL PUENTE SALUD
MENTAL.
Las reuniones con estos colectivos se intensifican los meses anteriores al mes de diciembre para preparar la
programación y preparar las actividades que se van a realizar. Este año, se ha consensuado la compra de
pañuelos para conmemorar el día de la discapacidad a cargo del Ayuntamiento. Se compraron 100 unidades.
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.
Con este objetivo y con este planteamiento se programaron distintas actividades:
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 MARCHA DIA DE LA DISCAPACIDAD 3 de diciembre de 2022.
Recorrido de la marcha: salida Plaza Mayor de la Hispanidad, C/ Padilla, Avda
Avda. Lope de Vega, C/ Maldonado y
se concluye en la Plaza de la Hispanidad (frente a la puerta del Ayuntamiento)
Ayuntamiento).
Posteriormente
riormente a la marcha se da paso a la lectura del manifiesto a cargo de dos personas con discapacidad de
la Asociación ASCEDIS, y la entrega
ga de premios del concurso de dibujo, del que hablaremos mas adelante.
Esta actividad contó con traductora de lengua de signos.
Invitación a bombones cortesía del Excmo. Ayto. 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, ASCEDIS, 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.

.
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 CONCURSO DE DIBUJO EN LA DISCAPACIDAD PINTAMOS TODOS.
Posteriormente a la lectura del manifiesto, se produjo la entrega de premios del concurso de dibujo “EN LA
DISCAPACIDAD PINTAMOS TODOS”.
Este concurso parte de la premisa de que tener discapacidad significa tener capacidades diferentes con un gran
valor, que se pueden y se deben aportar a la sociedad. Por ello desde las todas administraciones, entidades,
organizaciones,… debemos sensibilizar sobre la valiosa contribución que las personas con estas capacidades
hacen ella, posibilitándolas participar activamente y vivir una vida lo más plena y satisfactoria posible.
Debemos promover estrategias que produzcan cambios en el pensamiento de la gente, para poder luchar no solo
contra las barreras arquitectónicas, sino también con las barreras mentales que existen en algunas personas.
Dentro de esta estrategia se encuadra este concurso de dibujo, donde queremos trasmitir el valor que las
personas con discapacidad aportan al día a día de su comunidad.
Todos los dibujos estuvieron expuestos en el Centro Cultural Integrado Isabel la Católica desde el día 29 de
Noviembre de 20121 hasta el 13 de Diciembre de 2022.

El jurado se designó por parte del Ayuntamiento, contando con las entidades que prestan servicio a estos
colectivos, con dos personas integrantes de estas entidades y contamos con la presencia de Jesu Medina,
ilustrador medinense, que nos aportó su visión profesional.
El concurso de dibujo tiene dos categorías, de entre 6 y 9 años y de 10 a 12, y entre los dibujos entregados se
selecciona un primer, segundo y tercer puesto para cada categoría.
Los dibujos premiados se expusieron en el Centro Cultural integrado y la página Web del ayuntamiento y
formarán parte de la cartelería para la conmemoración del día de la discapacidad del año 2022.
Hay que destacar el incremento notable de la participación en el concurso, todos los centros educativos del
municipio participaron en el mismo y el número de dibujos recogidos fueron más de 500, por lo que la selección
de los ganadores fue compleja y muy disputada.
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 III JORNADAS SOBRE DISCAPACIDAD. EMPLEO

El empleo es un elemento esencial para garantizar la igualdad de oportunidades para todas las personas y
contribuye decisivamente en la participación plena de la ciudadanía en la vida económica, cultural y social, así
como a su desarrollo personal. Las personas con discapacidad, conforman un grupo con altos niveles de
desempleo.
Uno de los objetivos básicos de las políticas de empleo de las personas trabajadoras con discapacidad es su
integración
ntegración en el sistema ordinario de trabajo o, si no es posible, su incorporación al sistema productivo mediante
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la fórmula especial de trabajo protegido. Para las personas con discapacidad, el trabajo se convierte en un activo
más vital, si cabe, que para
ra el resto, en la medida en que normaliza su vida; la discapacidad pasa a un segundo
plano y son valorados por sus competencias, habilidades y valores.
Las jornadas se desarrollaron en el Centro de Desarrollo Económico Simon Ruiz y se contó con servicio de
interpretación de lengua de signos. El programa es el siguiente:
5:30 APERTURA
D. Guzmán Gómez Alonso. Excmo. Alcalde
Alcalde-Presidente Ayto. Medina del Campo
5:45 MESA REDONDA
Modera Equipo de Promoción de la Autonomía Personal
Ponencia 1. Mª Cruz Gato A
Alonso
lonso o José Antonio Laguna Núñez del “Servicio de Orientación e
Intermediación Laboral, Apoyo y Desarrollo Personal” de Fundación Personas. “Itinerarios de inserción
sociolaboral, hacia una integración plena”
Ponencia 2. Laura Sánchez Garcia, Trabajadora Social FUNDACION INTRAS, “Empleo y Discapacidad”
Ponencia 3. Diego Uña. TIPS para la búsqueda de empleo de personas con discapacidad. INSERTA
GRUPO SOCIAL ONCE.
Ponencia 4. Daniel Cembrero Masa, coordinador del Área de Empleo y Formación. El Puente Salud
Mental. “Entornos de trabajo saludables”
Ponencia 5. Luis Alberto Redondo, Presidente FAPSCL “Cuidar la Comunicación”
7:00 DEBATE
Turno de preguntas
7:15 CIERRE DE LA JORNADA
Dña. Nadia González Medina. Concejala de Servicios Sociales
aproximadamente,, entre ellas los/las participantes de los distintos recursos y
Participantes: 30 personas aproximadamente
asociaciones dirigidas a Personas con Discapacidad que están implicadas en el trabajo con estos colectivos en
esta localidad.
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 CURSO DE FORMACIÓN DE CUIDADORES DE PERSONAS DEPENDIENTES
Fechas de realización: miércoles de 15 al 29 de Noviembre.
Duración: 12,5 horas, repartidas en 4 sesiones de 3 horas cada una, menos la sesión final que es de 3 horas
y media.
Horario: de 17:00 a 20:00.
Lugar: Centro Cultural Integrado “Isabel la Católica”.
Contenidos:

Cuidados para el cuidador
o
Cuidarse a sí mismo. Técnicas de autocuidado para la persona que cuida.
o
Cómo mejorar la comunicación con los familiares
o
Estrés y ansiedad en el Cuidador Familiar. Técnicas de gestión emocional.
o
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: 18.
Sexo:
o
o
Edades:
o
o
o

Hombres: 3
Mujeres: 15

18 – 35 años: 0
35 – 65 años: 14
Mayor de 65 años: 4

Relación parentesco con persona dependiente:





Hijo/a: 4
Padre/madre: 10
Cónyuge/pareja:4
Otros:

Prestaciones que reciben las personas dependientes: PECEF, SAD

VALORACIÓN:
En la formación han participado un total de 18 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 muy buena, 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 o mantener sesiones mensuales vinculadas a temas de interés planteados por las personas
participantes).
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5.- PREVENCIÓN,
VOLUNTARIADO

SENSIBILIZACIÓN,

PROMOCIÓN

DE

LA

PARTICIPACIÓN

SOCIAL

Y

EL

Las actividades de sensibilización, prevención y promoción de la participación son organizadas por los diferentes
programas y técnicos de segundo nivel, en cumplimiento de sus objetivos recogidos en Acuerdo Marco. Por lo
tanto, se trata de actividades transversales a la intervención 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.
Estas actividades 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 una problemática concreta. 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.
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.
ONCE
FUNDACIÓN SIÓN RUIZ ENVITO
FUNDACIÓN PERSONAS.
ASOCIACIÓN E-MEDINA
ADISME.

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.

¿QUÉ OBJETIVOS TIENE COVO Y QUÉ ACTUACIONES REALIZA?
115

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 2021 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. El jueves 11 de noviembre a las 18
horas en el CCI tuvo lugar la presentación del panel y folletos informativos de las entidades que forman parte
de la Comisión de Voluntariado de Medina del Campo (COVO) y la REPRESENTACIÓN TEATRAL DE
“ENTREMESES” DE LOPE DE RUEDA, a cargo del grupo de teatro de la ONCE. Contó con la asistencia de
72 personas.
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.
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CONVENIOS DE COLABORACIÓN y SUBVENCIONES PARA PROYECTOS DE ACCIÓN SOCIAL

Además el Ayuntamiento de Medina del Campo, a través de la Concejalía de Servicios Sociales, 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. Se colabora en la financiación a la atención de las necesidades de
este sector de población.
-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”. Este año
no pudo llevarse a cabo como consecuencia de la pandemia.
-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.
-CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MEDINA DEL CAMPO Y EL
GRUPO CLECE PARA LA INSERCIÓN DE COLECTIVOS DESFAVORECIDOS.- Su objeto es fomentar la
contratación de personas en riesgo o situación de exclusión social, víctimas de violencia de género y personas
con discapacidad.
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-CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MEDINA DEL CAMPO) Y LA
ASAMBLEA PROVINCIAL DE CRUZ ROJA ESPAÑOLA VALLADOLID.- Firmado el presente año. El objeto de
este Convenio es facilitar un marco de colaboración entre el Ayuntamiento de Medina del Campo y Cruz Roja
Española con la finalidad de colaborar en la mejora de la inclusión socio-laboral de las personas pertenecientes a
colectivos en riesgo o situación de exclusión social a través de acciones que permitan el aumento de su
presencia en el mercado laboral y la calidad del empleo; mejorando los niveles educativos, así como las
competencias básicas, transversales y profesionales de las personas destinatarias, con un enfoque integral e
integrado.
-CONVENIO ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MEDINA DEL CAMPO Y LA ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER DE VALLADOLID “AECC”.- Firmado el presente año. El objeto de este
Convenio es desarrollar el servicio de información, prevención y atención psicosocial mediante los servicios de
un profesional psicoterapeuta en nueva sede local sita calle Gamazo, 21 bajo en Medina del Campo
-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.
- 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.
-SUBVENCIONES A ASOCIACIONES PARA PROYECTOS DE ACCIÓN SOCIAL. En el año 2021 se ha
subvencionado con 850 € a la ASOCIACION ESCLEROSIS MULTIPLE (EMEDINA) para sufragar los gastos del
servicio de fisioterapia y del servicio de logopedia que se ha realizado en este ejercicio 2021, bajo la
denominación “Promoción de Autonomía Personal”.
Como consecuencia de la pandemia, las asociaciones que habitualmente vienen solicitando esta subvención, no
pudieron realizar sus actividades y por lo tanto no solicitaron financiación.
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6.- PROGRAMA MIXTO DE FORMACIÓN Y EMPLEO “MEDINA SOCIAL VIII 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 octavo 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.
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.
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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 Y PARTICIPANTES:
El PROGRAMA MIXTO DUPLO “MEDINA SOCIAL VIII” dio comienzo el 4 de noviembre de 2021. Participarán
en el programa 18 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.
Al término de la acción, las personas recibirán un certificado 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.
4.- EQUIPO DOCENTE.
El equipo docente está compuesto por una Psicóloga 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.-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.
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La Acción Formativa se desarrolla siempre bajo supervisión del Equipo Interdisciplinar del CEAS en colaboración
con las entidades colaboradoras.

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.
Desde el inicio de la pandemia se ha instaurado el sistema de citaciones telefónico. Cuando es posible, la
atención se presta de manera telefónica contribuyendo a disminuir el tiempo de espera y evitar desplazamientos
innecesarios. Es común que la persona reciba la llamada de su Trabajadora Social el mismo día en el que ha
solicitado la cita, lo que ha favorecido la sensación de cercanía y disponibilidad.

2. INFRAESTRUCTURAS, MOBILIARIO Y EQUIPOS INFORMÁTICOS.
La incorporación de cuatro nuevos técnicos al servicio, ha supuesto la necesidad de volver a compartir
determinados despachos, llegando a utilizar actualmente un despacho compartido por tres técnicos que no
dispone de ventilación e iluminación natural.
Una cuestión importante que afecta al desempeño del trabajo y a las personas usuarias es la elevada
temperatura que se alcanza en los periodos de verano en la zona de la cúpula de cristal. Si bien se han valorado
varios sistemas para bajar la temperatura, todavía no se ha puesto una solución definitiva a este problema. Se
cuenta actualmente con tres aparatos individuales de aire acondicionado que se van rotando por los despachos.
El problema del excesivo calor se ha visto minimizado este año por la implantación de la modalidad no presencial
de trabajo, así como una mayor atención telefónica.
En relación al mobiliario, en el año 2021, se ha procedido a la adquisición de material necesario para
acondicionar los despachos de los nuevos empleados: mesas de oficina, estanterías, perchero, tablones de
corcho, una destructora, un expositor…
Se han adquirido también equipos informáticos, aunque varios de ellos siguen estando obsoletos. Se ha
procurado mantener el apoyo técnico informático en plazos que no supongan un obstáculo para el ejercicio
profesional. Se ha procedido a la adquisición de 4 webcam para la realización de videoconferencias.

3. SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO.
Con motivo del Covid-19 se mantienen las medidas de seguridad necesarias que se pusieron en marcha el año
pasado y que han sido supervisadas en todo momento por la “Técnico de Prevención de Riesgos Laborales”:
- Se mantienen las mamparas de protección en todos los despachos y se han instalado en los nuevos.
- Se ha mantenido la señalización de las entradas y salidas y distancias de seguridad en todos los despachos.
- Se dispone de mascarillas quirúrgicas, mascarillas FFP2 (para visitas domiciliarias), guantes de diferentes
tallas, geles desinfectantes, etc.
-Se mantienen los carteles informativos en todas las instalaciones y especialmente en lugares compartidos como
baños, sala de reuniones, etc.
-Se tiene especial cuidado en no compartir material como bolígrafos, calculadoras…
Las citas solo se dan por teléfono (983812170) y continua el control para que ningún usuario venga sin cita
previa y mascarilla, además de respetar el resto de medidas de seguridad.
Se cuenta con un policía de seguridad en segunda actividad. Cuando se prevé que pueda existir una situación de
peligro se solicita la colaboración de la policía local que acude a las instalaciones ejerciendo un efecto preventivo
que se considera indispensable.
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Como propuestas de mejora se considera adecuado la instalación de una alarma en el edificio, así como un arco
detector de armas. También sería necesario actualizar el tablero con los datos de alarma del botón de seguridad
que hay debajo de cada mesa de trabajo.
Hay que actualizar los botones de alarma de las mesas de los despachos.
EL presente año se realizó el “Curso de USO DE LOS DESFIBRILADORES EXTERNOS SEMIAUTOMÁTICOS
POR PERSONAL NO SANITARIO” (los días 12 y 14 de enero y 2 de marzo) con una duración de 8 horas (1,5
teoría y 6,5 práctica) y el siguiente programa docente:
• Soporte Vital Básico: 3 horas (30 minutos teoría, 2 horas y 30 minutos prácticas).
− Cadena de supervivencia.
− Reconocimiento ataque cardiaco, paro cardiaco.
− Importancia de la desfibrilación precoz.
− Resucitación Cardiopulmonar Básica.
• Desfibrilador Externo Semiautomático: 3 horas y 30 minutos (30 minutos teoría y 3 horas prácticas).
− Descripción del DESA.
− Protocolos de utilización.
− Mantenimiento, recogida de datos.
− Seguridad del paciente y del operador.
• Evaluación: 1 hora y treinta minutos (30 minutos teoría y 60 minutos prácticas).
Por otra parte el 25 de octubre tuvo lugar una “Jornada formativa sobre el Plan de Emergencias” en la que, al
igual que en la jornada anterior participaron todos los técnicos del CEAS. El día 22 de noviembre a las 12 horas,
se realiza en el Centro Cultural Integrado un “Simulacro de emergencia” que permite poner en práctica las
cuestiones aprendidas.
A lo largo de este año se dispone de un nivel de limpieza y mantenimiento adecuado en las instalaciones.

4. 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.
El Sistema de Atención a Usuarios de Servicios Sociales (SAUSS) es un mismo sistema informático que
comparten las nueve gerencias territoriales, las nueve diputaciones provinciales, los 15 ayuntamientos con más
de 20.000 habitantes, y los centros de gestión directa de la Gerencia de Servicios Sociales. Se trata de un
sistema que comparten más de 5.000 profesionales de servicios sociales en la Comunidad
Pretende ayudar a los gestores a tener información mucho más amplia, precisa y al momento; a los técnicos de
la administración a verificar y tramitar con eficacia; a los profesionales de servicios sociales, de distintos niveles y
servicios, a organizar la información y a tener soportes para la valoración, para la intervención social, para la
tramitación y la coordinación de prestaciones. En definitiva, pretende hacer posible una comunicación rápida
entre todos ellos y servir para que los ciudadanos sean atendidos de la mejor manera posible. Es una
herramienta informática fundamental para la gestión de la mayor parte de las prestaciones del sistema de
servicios sociales y especialmente para aquellas prestaciones cuya gestión es compartidas entre la
administración de la comunidad y las corporaciones locales como es el caso de prestaciones tan importantes
como es la Renta Garantizada de Ciudadanía y el acceso a las prestaciones del sistema de atención a la
dependencia.
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. Continúa siendo preciso compartir la información
relevante con las entidades del tercer sector (especialmente Cáritas y Cruz Roja), lo que facilitaría de manera
importante el trabajo en red.
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Este año ha venido marcado por las numerosas actualizaciones del SAUSS. Es frecuente que el SAUSS no esté
operativo durante las numerosas actualizaciones que se realizan, lo que a veces paraliza el trabajo y la grabación
de datos que obligatoriamente hay que realizar en el sistema.

V.

ACUERDO MARCO Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2021

Se reciben las cantidades recogidas en la tabla, conforme a:
- Acuerdo Marco de Cofinanciación para los años 2020, 2021, 2022 y 2023 (firmado el 10 de febrero de 2020)
- Primera Adenda al Acuerdo Marco 2021 de 23 agosto de 2021.
- Segunda Adenda al Acuerdo Marco 2021 de diciembre de 2021
- Resolución de modificación de 2 de diciembre de 2021, que modifica la distribución de cuantías inicial.
- Convenio de 15 de diciembre de 2020 - subvención directa para la financiación de las prestaciones de
conciliación previstas en el Decreto-Ley 9/2020: 32.839 € y Adenda al mismo.

OBJETO
I.-EQUIPOS DE ACCIÓN SOCIAL BÁSICA
II.-ATENCIÓN A SITUACIONES DE DEPENDENCIA
* Servicio de Apoyo Familiar y Técnico en situaciones de dependencia y/o
discapacidad (EPAP)
* Programa de prevención de la dependencia en la población infantil de 0 a
6 años con discapacidad o riesgo de padecerla (Atención temprana)
*Servicio de Ayuda a Domicilio

*Servicio de Centro de día para personas con discapacidad

ANUALIDAD 2021
321.224,20 €

62.704,83 €
77.957,51 €
ACUERDO MARCO, ADENDAS 2021 Y
RESOLUCIÓN DE MODIFICACIÓN DE
CUANTÍAS DE OCTUBRE +Convenio
15 dic 2020790.180 €
(757.341 € + 32.839 €)
105.000 €

III.-RED DE PROTECCIÓN A LA FAMILIA
*Programa de Inclusión Social
*Prestación Económica para necesidades básicas
*Programa Construyendo mi futuro
*Servicio de apoyo familiar para la protección a la infancia

56.855,91 €
29.656 €
6.500 €
99.260,08 €



La aportación total de la Gerencia de Servicios Sociales a través de Acuerdo Marco asciende a
1.669.308,30 € en el año 2021 (incluye la parte destinada a Programas de Intervención en
drogodependencias que no está incluido en la Concejalía de Servicios Sociales (53.676,70 €).



La aportación del Ayuntamiento de Medina del Campo en 2021 en todos los conceptos recogidos
en la memoria ha sido de 585.728,51 € (sin incluir la parte destinada a Programas de Intervención
en drogodependencias e igualdad de oportunidades)
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EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2021 EN SERVICIOS SOCIALES
SERVICIOS / PROGRAMAS

Equipos de Acción Social
Básica
- 8 Trabajadoras Sociales
- Psicólogo
- Asesor Jurídico.
- Coordinadora.
Personal Administrativo
- 2 Administrativo

COSTE TOTAL
ACTIVIDAD €

Aportación
Gerencia de
Servicios Sociales
ACUERDO MARCO

Aportación
Ayuntamiento

390.204,02 €

321.224,20 €

68.979,82 €

Otras
aportaciones

46.584,69 €

46.584,69 €

DEPENDENCIA Y
DISCAPACIDAD
Servicio de Ayuda a Domicilio
(SAD+ COMIDAS)
Equipos de Promoción de la
Autonomía Personal (EPAP):
-Psicólogo
- Trabajador Social.
Actividades Día Internacional
de la personas con
discapacidad
Curso de formación de
cuidadores de personas
dependientes
Atención Temprana
Centro de Día de atención a
personas con discapacidad y
transporte

1.234.329 €

91.095 €

790.180 €

62.704,83 €

91.990,12

Aportación
usuarios:

166.366,79 €
28.390,61 €

661,42 €

661,42 €
700 €

277.783,79 €

700 €
Fundación
Simón Ruiz:
14.032,62

77.957,50 €

24.500 €

175.959,26

105.000 €

(para AT y Centro
de Día)

92.361,98 €

56.855,91 €

35.506,07 €

Fundación
Simón Ruiz:
24.910,26
Convenio
Diputación:
21.549 €

INCLUSIÓN SOCIAL y
ATENCIÓN PERSONAS
VULNERABLES

Programa de Inclusión
Social
- T.de orientación laboral
- T. de inclusión social.
Curso movilización
dependientes (P.Mixto)

446,25 €

446,25 €
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Curso de manipulación
alimentos (P.Mixto)
Prestaciones Económicas
en situaciones de urgencia
social

410 €

410 €
38.051,47 €.

29.656 €

8.395,47 €

107.490.45 €
2.376 €

99.260,08 €
1.930,5 €

8.230,37 €
445,5 €

ATENCIÓN A LA INFANCIA
P. Apoyo a Familias y
atención a la Infancia
- Psicóloga
- 2 Educadores.
Construyendo mi Futuro
Actividades deporte
inclusivo “Fundación
Eusebio Sacristán”
Actividades de Integración
Socioeducativa

5.000 €

5.000 €

2.633,25 €

2.633,25 €

2.141,7 €
997,04 €

2.141,7 €
997,04 €

992,20 €
1.073,08 €
2.633,25 €

992,20 €
1.073,08 €
2.633,25 €

OTROS GASTOS
Mobiliario nuevos técnicos
Semana de Puertas abiertas
Comité de ética en Servicios
Sociales
Material oficina
Gastos diversos

PROMOCIÓN DE LA INICIATIVA SOCIAL Y EL VOLUNTARIDO
CONVENIOS CON ENTIDADES Y FONDO DE SOLIDARIDAD
Aportación Ayuntamiento
AFAMEC
CÁRITAS
CRUZ ROJA
AECC
CONVENIO CON FUNDACIÓN SIMÓN RUIZ PARA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE CENTRO DE DÍA Y SERVICIO DE ATENCIÓN TEMPRANA
CONVENIO CON FUNDACIÓN PERSONAS PARA EL MANTENIMIENTO
CENTRO DE FORMACIÓN Y EMPLEO “CREA MEDINA
CONVENIO CON FUNDACIÓN PERSONAS PARA LA GESTIÓN DE LA
RESIDENCIA “PRIMITIVO MIELGO RODRÍGUEZ”
APORTACIÓN A FONDO DE SOLIDARIDAD DE LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE VALLADOLID– COOPERACIÓN AL DESARROLLO
SUBVENCIONES ASOCIACIONES PROYECTOS ACCIÓN SOCIAL

30.000 €
14.000 €
6.000 €
1.000 €
24.500 €
+ gastos de mantenimiento
(TOTAL CONVENIO 2021:229.006,50 €
5.000 €
17.700
(TOTAL CONVENIO EN 2020: 27.000 €)
3.500 €
850 €
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VI.-

LÍNEAS ESTRATÉGICAS GENERALES PARA EL 2022


En relación a PROCESOS ESTRATÉGICOS:

1.-Comenzar la elaboración del Plan Estratégico de Servicios Sociales de Medina del Campo en línea con el Plan
Estratégico regional.
2.-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)
3.-Avanzar en la implantación del Modelo Centrado en la Persona, mediante el desarrollo de buenas prácticas y
nuevos instrumentos de intervención.
4.- 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.
5.-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.
6.-Reforzar la figura del “profesional de referencia”, Trabajador Social del Equipo Básico 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 base al cual realizan su
intervención y asumen la “coordinación del caso” tras su derivación desde el primer nivel.
7.- Fomentar los acuerdos interdisciplinares tanto dentro del CEAS como con otras entidades, para impulsar
líneas de actuación que garanticen una intervención integral de calidad para las personas usuarias y una mayor
optimización de los recursos sociales.
8.- 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, revisando protocolos
de actuación en caso necesario.
9.-Crear, potenciar y mejorar cauces formales e informales de coordinación, implantado un modelo de trabajo en
red con las distintas entidades públicas y privadas del Sistema de Bienestar Social, así como otros
departamentos del Ayuntamiento.
10.- Continuar utilizando la Comisión Informativa de Servicios Sociales como cauce para transmitir a los
representantes políticos la información relevante sobre el servicio, además de otras funciones que tiene
encomendadas.
11.- Realización de actuaciones encaminadas a unificar el tratamiento de datos y manejo de la información con el
debido cumplimiento de la normativa de protección de datos. Avanzar en la definición de fórmulas que permitan
compartir entre los profesionales toda la información necesaria para el trabajo interdisciplinar garantizando que
dicha información esté accesible y disponible para que la atención de calidad al usuario no se vea condicionada
por la falta temporal de algún profesional.
12.- 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. Avanzar en la
implantación del sistema de Teletrabajo y medidas que garanticen la seguridad en el puesto de trabajo.
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13.-Facilitar y mejorar el acceso de los profesionales del CEAS a la normativa que afecta al funcionamiento del
servicio.
14.-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 como el “Consejo del Diálogo Social en Medina del Campo” , la
“Plataforma Social” u otras que pudieran constituirse.
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 como la ayuda a domicilio.
14.-Análisis de las nuevas necesidades y demandas detectadas como consecuencia de la pandemia, en el
ámbito de los Servicios Sociales, así como de los posibles déficits en la atención proporcionada a fin de corregir
errores y mejorar la atención y los servicios prestados a la ciudadanía dentro de nuestras competencias.


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 y profesionales.
3.-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.
4.- Mejorar el trabajo en red y 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.
5.- Mejorar el trabajo en red y 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 e instrumentos definidos por la Gerencia de Servicios Sociales.
6.-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.
7.-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 y derribando falsos mitos.
8.- Mejorar el trabajo en red y la atención integral a las necesidades de las familias y menores en situación de
desprotección o riesgo de estarlo, proporcionando apoyo técnico 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.
9.- 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.
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10.- Mejorar la atención integral a las víctimas de violencia de género y a sus familias a través de la
consolidación del modelo de intervención “Objetivo Violencia Cero”, realizando una actuación coordinada entre
entidades para una respuesta más eficaz a esta problemática.
11.-Estudio e implantación de nuevas actuaciones como el “Protocolo de prevención de suicidio” y un “Plan de
actuación ante la soledad no deseada” que den respuesta a necesidades y problemáticas crecientes en la
población.
11.- 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.-Actualización y optimización permanente de los equipos telefónicos e informáticos existentes.
4.- 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 y emergencias.
5.-Adaptación, siempre que sea posible, del mobiliario y medios técnicos a las necesidades del personal y unas
mejores condiciones ergonómicas.
6.-Mejorar las distintas 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.
7.-Mejorar las herramientas, los medios necesarios y los conocimientos y adaptación de los diferentes
profesionales para el desempeño óptimo en situaciones de teletrabajo.
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