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MEMORIA DE LA CONCEJALÍA DE
POLÍTICAS SOCIALES, EDUCACIÓN

E IGUALDAD,

octubre 2016-septiembre de 2017

Rendición de cuentas.

CONSIDERACIÓN PREVIA.

Esta Concejalía de Políticas Sociales, Educación e Igualdad
considera que habiendo llegado a la mitad de su mandato, es el
momento idóneo para hacer una recapitulación de lo que se ha
hecho, así como de manifestar la intención que en los dos próximos
ejercicios se puedan optimizar los recursos disponibles, enfatizando
la coordinación entre las Áreas del Departamento para dar un
mejor servicio a los ciudadanos y ciudadanas y poder llegar a un
mayor número de usuarios y usuarias dentro de las limitaciones
presupuestarias que actúan como un condicionante permanente en
esta materia.

Queremos enfatizar que es una constante desde las políticas que se
llevan a cabo desde esta Concejalía la cercanía con los colectivos
que conforman nuestras distintas Áreas; de este modo a través del
Consejo de Infancia y Adolescencia, de actividades con las AMPAS,
las asistencias a los Consejos Escolares, las actividades y charlas
con los mayores, el trato desde la cercanía a nuestros usuarios y
usuarias de Servicios Sociales… facilitamos su participación
democrática y la estructuración activa de sus demandas.

1].ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES.

Los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Aljaraque trabajan
desde la cercanía. Son la primera puerta a la que llaman los
vecinos y vecinas para contar su caso, su historia y la necesidad de
atención de la iniciativa pública para paliar y ayudar a sus
dificultades para salir adelante. De ahí que, a pesar de las
conocidas dificultades económicas que atraviesa el Ayuntamiento



2

aljaraqueño, nuestro gran esfuerzo se centra en organizar todos los
recursos de los que disponemos para ayudarlos e impulsarlos en su
autonomía, reforzando sus capacidades y habilidades para superar
las situaciones desfavorables.

Esta Concejalía trabaja desde postulados que huyen del
paternalismo, de la beneficencia y de la limosna fácil, tratando de
dar respuesta a las necesidades de gran parte de nuestros
ciudadanos y ciudadanas empobrecidos por un modelo
socioeconómico que se está instalando en nuestra sociedad y con
una tasa de población en riesgo de pobreza de más de un 33%.

INTRODUCCIÓN:

Los Servicios Sociales Comunitarios constituyen la estructura
básica del nivel primario de servicios sociales. La organización y
gestión de estos servicios y sus centros corresponde al
Ayuntamiento de Aljaraque en el marco de la planificación
autonómica y en el ejercicio de las competencias propias en
materia de servicios sociales que le atribuye el Estatuto de
Autonomía y la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de
Andalucía.

El objetivo fundamental de los Servicios Sociales responden a la
promoción y el desarrollo pleno de los individuos, grupos y
comunidades, potenciando las vías de participación para la toma de
conciencia, la búsqueda de recursos sociales y la solución de los
problemas dando prioridad a aquellas necesidades sociales más
urgentes, además de actuaciones de prevención y promoción
propias de los Servicios Sociales.

Los principios fundamentales que orientan la actuación social son el
principio de normalización, integración e inserción.

EQUIPO MULTIDISCIPLINAR:

Formado por un Equipo Multidisciplinar compuesto por:
· Plano Político:
1.- Concejala de Políticas Sociales, Igualdad y Educación.
· Plano Técnico:
1.- Trabajadora Social del SIO 1 de Aljaraque.
2.- Trabajadora Social del SIO 2 de Corrales, Bellavista, Dehesa
Golf y  de  Aljaraque.
3.- Trabajador Social de Servicio de Ayuda a Domicilio
4.- Trabajadora Social para la Promoción de la Autonomía
Personal y Prevención de la Dependencia.
5.- Equipo de Tratamiento Familiar.
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6.-  Cinco  Auxiliares Administrativas
7.- Coordinadora de los Servicios Sociales e Igualdad.

Servicios de Información, Valoración, Orientación y
Asesoramiento (SIO)

Dicho Servicio se concreta en las siguientes actuaciones:
 Facilitar información, orientación y asesoramiento sobre

los derechos y recursos existentes en el ámbito de los
Servicios Sociales.

 Estudiar, valorar y, en su caso, dictaminar técnicamente
las demandas recibidas que así lo requieran.

 Canalizar las demandas recibidas a las unidades de
Servicios Sociales correspondientes, así como efectuar
su derivación a otros Servicios Sociales Especializados,
si fuera conveniente.

 Recoger y analizar las demandas sociales y los
problemas planteados, con vista a una programación
posterior de actividades y adecuación de los recursos a
dichas necesidades.

En el año 2016 el municipio de Aljaraque ha contado con dos
Servicios de Información, Valoración, Orientación y Asesoramiento,
estando como responsables en cada uno de ellos una Trabajadora
Social. Por operatividad y mejor funcionamiento, a cada SIO le
corresponde una parte del territorio del Municipio.

A continuación se detalla de manera pormenorizada las actuaciones
e intervenciones llevadas a cabo por cada uno de ellos.

REUNIONES MANTENIDAS CON OTRAS INSTITUCIONES
COMO PARTE DE LAS ACCIONES  QUE SE LLEVA DESDE EL
SIO. EN LA INTERVENCION CON MENORES.

 Centros de Educación Infantil y Primaria. (Antonio
Guerrero y Pura Domínguez)

 Instituto de Enseñanza Secundaria Fuente Juncal.
 Policía Local.
 Centro Provincial de Drogodependencias y Adicciones(

hasta Mayo de 2016)
 Asociación Alcores.
 Asociación  ACAN.
 Responsables del equipo del programa de medidas

reparadoras para menores infractores de la Cruz Roja.
 Asistencia al Equipo Técnico de Absentismo Escolar.
 Reuniones con las diferentes AMPAS.

REUNIONES DE PRESENTACION DE CASOS A LOS



4

DIFERENTES EQUIPOS ESPECIALIZADOS EN LA
INTERVENCION FAMILIAR.

Reunión de presentación con el equipo  de Servicio de
Atención a Familia, dependiente de la Diputación Provincial
Reunión de presentación con el Equipo de Tratamiento
Familiar del Ayuntamiento de Aljaraque.

REUNIONES MANTENIDAS CON LA UNIDAD DE PREVENCION
SOCIAL   DEPENDIENTE DE LA DIPUTACION PROVINCIAL.
En la línea de seguir trabajando en el diagnóstico de la realidad del
municipio para el diseño del Plan Municipal de Prevención
Comunitaria, desde  el SIO1 se han mantenido reuniones y
sesiones de trabajo con los / las responsables de las distintas áreas
a diagnosticar. Así se han tenido reuniones con:

 Responsable del área de Asociacionismo.
 Responsable del área de Educación.
 Responsable del área de Servicios Sociales
 Referente técnica del Plan Municipal de

Prevención Comunitaria.

OTROS PLANES Y PROGRAMAS LLEVADOS DESDE SIO
 Programa de Refuerzo de la Alimentación

Infantil. (Plan Siga )
 Programa Extraordinario de Empleo para

Situaciones de Vulnerabilidad Social
sobrevenida de la Diputación Provincia de
Huelva.

RECURSOS MÁS  DEMANDADOS Y GESTIONADOS DESDE EL
SIO

 Programa de Solidaridad para la Erradicación de la
Marginación en Andalucía.

 Economato Social Resurgir.
 Banco de Alimentos Fondo FEGA.

Informe Pobreza Energética
 Prestación por hijo / hija a cargo.
 Bono Social de GIAHSA
 Reconocimiento de Minusvalía
 Plan Siga.
 Ayudas Sociales de carácter Municipal.
 Plan de Garantía Alimentaría
 Ayuda de Suministros Mínimos Vitales y Prestación de

Urgencia social.
 Ley de Promoción y Autonomía Personal de la

personas mayores en situación de dependencia.

NUMERO DE CITAS ATENDIDAS DURANTE LOS DIAS DE
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PERMANENCIA.

NUMERO DE CITAS PREVIAS…………………………... 1011
VISITAS A DOMICILIO…………………………………………..32
REUNIONES EQUIPO ABSENTISMO……………………... 3
FORMACION CIUDADES ANTE LA DROGAS……………2
INFORMES ARRAIGO SOCIAL……………………………...…2
PLAN SIGA ……………………………………………………... ....25
NUMERO DE FAMILIAS DERIVADAS A ECONOMATO
Y BANCO DE ALIMENTOS……………………………… .300
INFORME POBREZA ENERGETICA……………………..45

S.I.O. 2 CORRALES, BELLAVISTA, LA MONACILLA, LA
DEHESA, ALJAPARK, CIUDAD JARDÍN, URB SIESTA..

DERIVACIONES Y COLABORACIONES CON OTRAS INSTITUCIONES
EXTERNAS:

 Cruz Roja. Medidas reparadoras.
 Reunión con los Centros Educativos .
 Derivaciones de casos.
 Reuniones de trabajo con los Servicios Sociales de la

Excma. Diputación Provincial de Huelva.
 Movilización de gestiones y recursos sociales.
 Introducción datos programa informático SIUSS.
 Entrevista de acogida para la recepción de demandas a

nivel individual.

TRAMITACIONES :

Nº DE PERSONAS
ATENDIDAS

CONSULTAS REALIZADAS

1132 Imposible de contabilizar

DIFERENTES REUNIONES Y COORDINACIÓN CON DIFERENTES
ORGANISMOS:

Hemos tenido diferentes reuniones de coordinación con los
diferentes organismos:

 Participación Equipo Técnico Absentismo escolar.

 Derivación y presentación de casos a nuestros Servicios
Especializados (Equipo de Tratamiento Familiar [E.T.F] )

 Trabajo con Familias.
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 Reuniones Técnicas para la renovación del sello Ciudades
Amiga de la Infancia (CAI)*

 Reunión con la empresa GIAHSA a raíz de los grandes
problemas que presenta actualmente la población

 Participación en la comisión de arbitraje en GIAHSA

 Información y valoración del Programa de Medidas
Extraordinarias y Urgentes Para la Inclusión Social a
través del empleo y el fomento a la solidaridad.

 Valoración del pliego de condiciones Técnicas para el
Servicio de Ayuda a Domicilio.

 Coordinación y trabajo familiar conjunto con el SAD

EQUIPO DE TRATAMIENTO FAMILIAR

El Programa consistirá en proporcionar a las familias con
menores en situación de riesgo o desprotección un tratamiento
específico e integrador que permita la adquisición de pautas
rehabilitadoras que compensen la situación de riesgo o
desprotección que pueda afectar directa o indirectamente al
bienestar de los y las menores.

LINEAS BÁSCAS DEL PROGRAMA

El tratamiento a realizar tendrá como finalidad promover un
funcionamiento autónomo e independiente de la familia, dotándola
de suficientes competencias para que alcance su plena autonomía
en la solución de problemas de cara al futuro.

La actuación técnica deberá llevarse a cabo dentro del
contexto familiar con el objetivo general de preservar la
permanencia en su propio entorno. El tratamiento de cada caso se
desarrollará a través de un Proyecto de Tratamiento Familiar. Los
proyectos de tratamiento deberán tener un carácter integral de
forma que se establezca un diagnóstico individual de cada núcleo
familiar objeto de intervención, así como una planificación de las
actuaciones encaminadas a la superación de la situación conflictiva
que presenta dicho núcleo, y a la supresión de los factores que han
originado la situación de riesgo o de desprotección. Los proyectos
de tratamiento familiar deberán establecer una previsión temporal
y un sistema de indicadores que permitan la valoración continuada
y final de la intervención realizada.
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El Programa en su conjunto se desarrollará en estrecha
conexión y colaboración, no sólo con los servicios que derivan los
casos, sino que por estar insertos en el propio medio, se deberán
establecer cuantos canales de cooperación y coordinación sean
necesarios con la red de recursos generales, así como con cualquier
otro sistema y dispositivo al objeto de garantizar al máximo la
consecución de los objetivos del mismo.

En aquellos casos en los que se haya adoptado una medida
protectora, el proyecto de tratamiento familiar estará
estrechamente vinculado al Plan de Intervención diseñado por el
Servicio de Protección de Menores, estableciendo los niveles de
coordinación, colaboración y complementariedad necesarios entre
todos los servicios que intervienen en el entorno social y familiar.
Como herramienta de referencia, la Consejería con competencias
en materia de Infancia y Familias pondrá a disposición de los
Equipos de Tratamiento Familiar un Manual que contenga los
aspectos generales de organización, funcionales y evaluativos que
determinen los procesos de actuación de los mismos.

COMPOSICIÓN DEL EQUIPO DE TRATAMIENTO FAMILIAR:

El Equipo se compone de un Psicólogo/a, una Trabajadora
Social y un Educador Social.

ACTUACIONES E INTERVENCIONES QUE SE HAN LLEVADO A CABO
DESDE EL EQUIPO DE TRATAMIENTO FAMILIAR.

1.- Formación en el Servicio de Prevención y Apoyo a Familia de la
Delegación de Huelva, así como en el Servicio de Protección de
Menores. (Septiembre 2016)
2.- Formación virtual de Valoración de Situaciones de
Desprotección. (Noviembre 2016)
3.- Reuniones de equipo. (Una por semana)
4.- Reuniones de coordinación. (Una quincenal)
5.- Comisiones técnicas en el SPAF. (Una al trimestre)
6.- Reuniones de Servicios Sociales Municipales (Una al mes)
7.- Reuniones del Equipo Técnico de Absentismo. (Educador Social)
8.- Reuniones de Ciudades Amigas de la Infancia. (Educador Social)
9.- Reuniones del Consejo Escolar.  (Educador Social)
10.- Participación en el Aula de Tiempo Fuera. (Educador Social)
11.- Comisión Local de Violencia de Género. (Trabajadora social)
12.- Plan Local de Salud (Trabajadora Social, Educador Social y
Psicólogo)
13.- Foro Técnico de Infancia y Familia (Psicólogo)
14.- Comisión de Seguimiento en Unidad de Salud Mental Infanto -



8

Juvenil (USMIJ) en Hospital “Vázquez  Díaz”. (Psicólogo).
15.- Reuniones de derivaciones de casos. (SIO1, SIO2, SPM, ETF
Costa, y SAF Diputación).
16.- Entrevistas e intervenciones con familias.
17.- Entrevistas e intervenciones con menores.
18.- Visitas a domicilio.
19.- Entrevistas y coordinación con centros educativos y tutores/as.
20.- Entrevista y coordinación con centro de salud.
21.- Entrevista y coordinación con recursos para el empleo.
21.-  Elaboración de Proyecto de Tratamiento Familiar.
22.- Desarrollo del Protocolo para la sustitución de sanciones
administrativas (pecuniarias) por trabajos en beneficio de la
comunidad en menores de edad sancionados, y puesta en marcha
de dicho Protocolo.
22.- Movilización y gestión de recursos sociales.

Memoria de Servicio de Ayuda a Domicilio.

Desde el 1 de julio de 2016, el Ayuntamiento de Aljaraque,
asume la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio.

Para la prestación del Servicio, se ha llevada a cabo
seguimiento mensual con cada una de las personas Auxiliares de
Ayuda a Domicilio. Tales seguimientos se han computado como una
hora de sesión de trabajo de seguimiento individual, en horario
independiente de las horas reconocidas a la persona en situación
de dependencia.

Con independencia del seguimiento con el personal de ayuda
a domicilio, se han realizado entrevistas y visitas domiciliarias que
han sido basadas en la calidad de atención, resolución de
incidencias ocurridas detectadas desde el Servicio, por notificación
de las propias Auxiliares de Ayuda a Domicilio y/o de los familiares
o beneficiarios de la prestación.

Para la prestación del servicio, también ha sido realizado
reuniones de coordinación quincenales con la Empresa
Adjudicataria, para valorar idoneidad de la prestación del Servicio,
ejecución e implantación de las tareas prescritas, resolución de
incidencias y elaboración de estrategias adecuadas para la
prestación del SAD en Aljaraque.



9

CENTRO MUNICIPAL DE INFORMACIÓN A LA MUJER DEL AÑO 2016

ATENCION DIRECTA A LAS MUJERES

Áreas o Servicios de Derivaciones:

 Asesora Jurídica del C.I.M.

 Servicios Sociales Comunitarios

 Centros de Salud del Municipio

 Policía Local

 Guardia Civil

 Centros de Personas Adultas

 Centro Provincial de Huelva del Instituto Andaluz de la Mujer

 Área de Cultura

 Patronato Municipal de Deportes

DEPARTAMENTO JURIDICO

El Departamento Jurídico del Centro Municipal de Información a la
Mujer de Aljaraque ha prestado asesoramiento legal a un total de
453 consultas, suponiendo un 82,66 % del total del departamento,
siendo atendidas por primera vez un total de 92, según se
desprende de los cuadros adjuntos.:

NUMEROS DE CONSULTAS TOTALES ATENDIDAS

Departamento Número de
consultas %

Jurídico 453 82,66
Psicológico 0 0,00
Trabajo Social 0 0,00
Información 95 17,34
Formación y Empleo 0 0,00
Participación 0 0,00
Otros 0 0,00
Total 548 100
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Atención Directa.-
El asesoramiento jurídico demandado, dentro del ámbito civil, se
centra principalmente en el ámbito del Derecho de Familia,
encuadrándose en el derecho penal, las consultas sobre Violencia
de Género, siendo varias usuarias quienes han demandado
información sobre Violencia Doméstica. Se adjunta cuadro
estadístico expresivo de la situación expuesta:
Número de consultas de violencia

Título Número de consultas %
Nº de consultas 548 100,00
Nº de consultas de violencia 36 6,57

Al margen del asesoramiento jurídico, la intervención del
Departamento se extrapola a la Sede Judicial, mediante
acompañamiento y seguimiento del asunto penal, incluidas
entrevistas e intervenciones con las letradas y letrados de las
usuarias.

PROGRAMA ATENPRO: INFORMACION TRAMITACION Y
SEGUIMIENTO.

En íntima conexión con lo anterior, y dentro del Convenio
que la entidad ATENPRO, el Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad y la FEMP, mantienen suscrito con la Diputación
Provincial de Huelva, dentro del cual nos enmarcamos, se han
entregado 3 terminales del servicio telefónico ATENPRO, mediante
el cual, las víctimas de violencia de género pueden disponer de un
terminal móvil para efectuar consultas y comunicar incidencias 24
horas al día, 365 días del año, pudiendo solicitar el servicio, las
víctimas que no convivan con la persona o personas inculpadas y
participen en los programas de atención especializada para
víctimas de la violencia de género. La gestión del Servicio
corresponde a los profesionales  de Cruz Roja.

*AREA DE VIVIENDAS.

Se informó, gestionó y tramitaron 22 Solicitudes para la
obtención de la Subvención de Ayudas al Alquiler para personas en
situación de vulnerabilidad o con ingresos limitados .
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ACTIVIDADES REALIZADAS

CCOONNMMEEMMOORRAACCIIÓÓNN DDEELL 2255 DDEE NNOOVVIIEEMMBBRREE,, DDÍÍAA IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL
PPAARRAA LLAA EELLIIMMIINNAACCIIÓÓNN DDEE LLAA VVIIOOLLEENNCCIIAA CCOONNTTRRAA LLAA MMUUJJEERR

Del 14 al 30 de Noviembre
Instalación de Pancarta en el balcón del Ayuntamiento con el lema
“No a la Violencia contra las Mujeres”. Iluminación de la Casa
Consistorial.

23 Noviembre
9’30h IES Pérez Mercader: Salón de Actos Plenos del Pérez
Mercader
Charla- Coloquio sobre la Violencia de Género dirigida al alumnado
de 3º de secundaria.
Proyección del corto “Pero si yo no le he hecho nada”; Delegación
de Igualdad de
Diputación de Granada. Debate moderado por Dña Ana Belén López
Blasco, Fiscal de la Sección de Violencia de la Fiscalía Provincial.

25 Noviembre
10’00 horas. Acto público de repulsa contra la Violencia de Género.
Salón de Plenos del Ayuntamiento de Aljaraque.

29 Noviembre
12’00h Obra de teatro “Nombres”. Grupo de baile Amada Jerez.
Dirigido al alumnado de 4º de secundaria. La obra versa, como la
figura de la mujer se ve inmersa en una relación que la oprime y la
discrimina, siendo víctima del ciclo de la violencia de género en
todas sus fases-

30 Noviembre
9’00h Salón de Plenos del Ayuntamiento de Aljaraque
Comisión Local para el Seguimiento de la Violencia de Género en
Aljaraque

2 Diciembre
10’00h Charla-Coloquio “Constitución y Género” Dirigida al
alumnado del IES Fuente Juncal, a cargo de Rebeca Martín,
Filóloga, experta en Género e Integrante de la ONG ‘Movimientos
por la Paz’.

Colaboran:
Concejalía de Cultura. Teatro Cinema Corrales.
Centros Educativos del Municipio.
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2].ÁREA DE EDUCACIÓN.

- PROGRAMA DE MONITORIZACIÓN DE EDUCACIÓN INFANTIL Y
ESPECIAL

Más allá de las estrictas competencias municipales, un año más ha
habido un compromiso por la Corporación Municipal, ante la demanda
de madres y padres, de garantizar la contratación de 4 monitoras del
primer nivel de Educación Infantil para niños de 3 años, y 2
monitoras de apoyo para niños y niñas de educación especial.
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- CONSEJOS ESCOLARES MUNICIPALES
En dicho Consejo están representados todos/as los/as

Directores/as tanto de las Escuelas Infantiles como de los centros de
educación Infantil, Primaria y Secundaria, los representantes de las
AMPAS de los centros, los representantes sindicales, así como el
Alcalde del Ayuntamiento y la Concejala de Educación.

La Concejalía de Educación continúa dinamizando un órgano de
debate, discusión y apoyo a la labor educativa, donde todos y cada
uno de los componentes de la comunidad educativa tengan su
espacio para hacer escuchar su voz.

- CONSEJOS ESCOLARES DE LOS CENTROS

Durante todo el curso se ha mantenido el contacto con los centros y
las AMPAS, participando personalmente la Concejala en tantos
Consejos Escolares como le ha sido posible, teniendo en cuenta que
éstos suelen coincidir muchos en fecha y hora.

- CONVOCATORIAS COMISIONES MUNICIPALES DE
ABSENTISMO ESCOLAR Y REPRESENTACIÓN EN EL EQUIPO
TÉCNICO.
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El calendario de convocatorias de la Comisión es de dos sesiones al
año, al inicio del curso para el establecimiento del plan de trabajo y al
final para valoración final del curso y elaboración de la memoria final.
El Equipo Técnico, por su parte, después de la primera convocatoria
de la Comisión para el establecimiento del plan anual se reúne en
primera convocatoria sobre el mes de noviembre y después cada dos
meses hasta final de curso.

- CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO ESCOLAR

- DÍA INTERNACIONAL DE LA INFANCIA (SEMANA DE LA INFANCIA)

* Acto de presentación del Sello CAI
* Proyección Vídeo de presentación del Consejo de Infancia y
Adolescencia
*Adhesión al Acuerdo institucional por la Infancia y

Adolescencia
* Celebración del Día Internacional de la Infancia

- Encuentro de los centros educativos para la exposición
de los trabajos realizados.
- Gymkhana por los derechos de la Infancia y la
Interculturalidad

* Exposición de trabajos de los centros en la Casa de la Cultura
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- PROGRAMA “ALJARAQUE CIUDAD AMIGA DE LA
INFANCIA”

* Reuniones técnicas CAI
* Sesiones de trabajo con el Consejo de Infancia y

Adolescencia
* Asistencia a reuniones grupo motor Foro Técnico

Infancia
* I Encuentro Provincial de Consejos de Infancia

Ocho representantes del Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia
del Ayuntamiento de Aljaraque participaron el 1 y 2 de abril en el ‘I
Encuentro de Consejos de Infancia y Adolescencia de la Provincia de
Huelva’, que tuvo como escenario la aldea de El Rocío y las
inmediaciones del Parque Nacional de Doñana.

El objeto, entre otros, era la creación de un espacio de intercambio y
convivencia entre los niños y las niñas y adolescentes pertenecientes
a las Entidades Locales que apostamos por el impulso de las Políticas
de Infancia y Adolescencia en la provincia de Huelva y firmamos el
‘Acuerdo Institucional por la Infancia y la Adolescencia’”.

Se perseguía el intercambio de experiencias de los diferentes
Consejos de la Provincia, y la concienciación de la importancia del
Derecho a la Participación de los niños/as y adolescentes, recogido en
la ‘Convención de los Derechos del Niño’. Para ello se trabajaron
algunas de las competencias propias de su papel como consejeras y
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consejeros, a través de metodologías como la Psicoescénica que
dieron como fruto la edición de diferentes cortometrajes por
temáticas.

* Acogida a los niños y niñas saharauis
* Adhesión de Aljaraque al Acuerdo Institucional por la
Infancia y Adolescencia
* Realización del vídeo de presentación del Consejo de
Infancia y Adolescencia
* Realización de vídeo de felicitación navideña
* Asistencia a II Foro Andaluz CAI

Aljaraque estuvo presente en el II Foro Andaluz de 'Ciudades Amigas
de la Infancia y Adolescencia', organizado por UNICEF, como
municipio comprometido con la promoción de los derechos de la
infancia en el ámbito local, lo que se basa en el desarrollo de los
principios contenidos en la 'Convención sobre los Derechos del Niño',
especialmente, en lo relativo a la participación ciudadana de la
infancia y adolescencia.

- PROGRAMA “ALJARAQUE CUIDAD ANTE LAS DROGAS”

* Solicitud y justificación subvención
* Aula de tiempo fuera

Este proyecto ha dado respuesta a las demandas recibidas de las
familias de los centros educativos de secundaria del municipio. Ha
supuesto una alternativa a la expulsión domiciliaria a la que, en
determinadas ocasiones, se ven abocados los adolescentes de estos
centros por protagonizar conductas que no responden a las pautas de
convivencia que deben prevalecer dentro de un aula o del propio
centro.

El tiempo que el alumnado pasa en esta ‘AULA DE TIEMPO FUERA’
coincide con el horario de la jornada lectiva 08:15- 14:45 horas, y
durante el cual participan en tres tipos de actividades:
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- Apoyo a las tareas escolares impuestas por el centro.
-Talleres y dinámicas modificadoras de las conductas causantes de la
expulsión.
-Colaboración en las distintas áreas municipales.

* Promoción prevención de drogas en centros educativos
* Campaña de prevención de venta y consumo de alcohol en
fiestas locales
* Campaña informativa-preventiva: notas informativas en la
web y redes sociales
* Protocolo intervención policial
* Formación 6º primaria prevención alcohol y tabaco

- PROGRAMA DE NATACIÓN ESCOLAR

- FORMACIÓN FAMILIAS-FEDERACIÓN DE AMPAS

* FEDERACIÓN DE AMPAS. Reuniones periódicas con Ampas

Se trata de una iniciativa que nace de las propias AMPAS locales, que
habían solicitado al Ayuntamiento y a la UPS asesoramiento y
formación en diversos asuntos y que pone de relieve el impulso y la
revitalización de estas asociaciones. Trabajar con ellas ha supuesto
poner en valor una iniciativa de participación ciudadana en proyectos
de educación para el desarrollo así como el potencial de un trabajo
conjunto y la unificación de criterios entre todas ellas que,
finalmente, desembocarán en la futura creación de una federación
local de AMPAS.
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* FORMACIÓN FAMILIAS. Taller “Educa, Comunica y
Ama” (3 sesiones)

Este taller ha supuesto el pistoletazo de salida al proyecto ‘Aula
de Familias’ de la localidad”, optimizando los recursos para todo el
colectivo de padres y madres y facilitando herramientas que ayuden
en su labor educativa.

* Divulgación de actividades realizadas por las Ampas

- ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA A FAMILIAS. Nociones
socioeducativas.

- INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO Y TRAMITACIÓN DE
BECAS GENERALES MEC, 6000, SEGUNDA OPORTUNIDAD,
ADRIANO, INMERSIÓN LINGÜÍSTICA, …….
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- TÉCNICAS DE ESTUDIO

- APOYO AL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE
EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS

- DINAMIZACIÓN DE PARQUES

-

SERVICIO DE LUDOTECA EN ACTIVIDADES MUNICIPALES Y
DE LOS CENTROS EDUCATIVOS

- CAMPAÑA PARA LA CONCIENCIACIÓN DE RECOGIDA DE
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EXCREMENTOS – TALLERES EDUCATIVOS

La campaña de concienciación de recogida de excremento de
mascotas se trata de una iniciativa surgida en el seno del Consejo
Municipal de Infancia y Adolescencia del Ayuntamiento de Aljaraque.
En ella participaron, además del personal técnico del Área del
Consistorio, las monitoras pertenecientes a los planes Emple@Joven y
Emple#30+ y representación del Consejo Municipal de Infancia y
Adolescencia.

En los talleres se elaboraron materiales como pegatinas para las bolsitas ‘recoge-cacas’,
carteles de concienciación, caretas, marca-páginas, pulseras, pines, imanes y dibujos
para colorear del héroe de la campaña ‘Popomán’. Además, los participantes contaron



21

con un cuentacuentos de la historia de dicho héroe por parte de una de las monitoras.

- I GYMKHANA “LA BÚSQUEDA DEL TESORO”

Un total 100 niños y niñas se inscribieron en la I Gymkhana infantil
'La búsqueda del tesoro' celebrada en el pinar 'Las Sordas'.

La gymkhana estuvo dividida en tres tipos: una de temática pirata
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para niños y niñas de 3 a 5 años, llamada 'El tesoro del pirata'. Las
otras dos, de 6 a 9 años y de 10 a 12 años, contaban con una
simbología dedicada a conocer los monumentos y lugares de interés
que ofrece el conjunto de los núcleos que conforman Aljaraque,
llamada 'Los tesoros de nuestro pueblo'.

Para su realización se ha contado con la colaboración de varios
miembros del Consejo de Infancia y Adolescencia y de las monitoras
infantiles pertenecientes al Plan Emple@Joven y al Plan Emple@+30
de la Junta de Andalucía.
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- CAMPAMENTO URBANO

- ASISTENCIA A ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LOS
CENTROS ESCOLARES.
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ACTIVIDADES DEL ÁREA DE IGUALDAD.

Inaugurado el nuevo centro de Servicios Sociales, Igualdad
y Educación "Clara Campoamor", del Ayuntamiento de
Aljaraque

El 6 de octubre de 2016, tuvo lugar la inauguración del nuevo
centro de Servicios Sociales, Igualdad y Educación “Clara
Campoamor”, y la presentación del nuevo equipo de profesionales
que desarrollarán su trabajo en el mismo.

Contó con la presencia, de responsables políticos de la Junta
Andalucía, el Delegado para la Igualdad y Políticas Sociales, Don
Rafael López Fernández y el Delegado de Gobierno, Don Francisco
Romero Pino, la Coordinadora del Centro Provincial del Instituto
Andaluz de la Mujer en Huelva, Doña Eva Salazar Gadea, y
responsables políticos del Municipio, Doña Yolanda Rubio Villodres,
Alcaldesa-Presidenta, así como la Concejala de Políticas Sociales,
Igualdad y Educación, Doña Inmaculada Camacho Macías, mostró
su satisfacción por haber asumido la responsabilidad de poner en
marcha este centro junto a un equipo humano del que manifiesta
"sentirse orgullosa y del que está convencida pondrán sus talentos
para, desde sus competencias, mejorar la calidad de vida de
nuestra ciudadanía".
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Aljaraque muestra su repulsa contra la violencia de género

‘No a la violencia contra las mujeres’, un acto que se suma a las
numerosas iniciativas que la Concejalía de Políticas Sociales,
Igualdad y Educación, que dirige Inmaculada Camacho, ha
programado con motivo del Día Internacional para la Eliminación de
la Violencia contra la Mujer, que se conmemora el 25 de noviembre.

AAccttooss rreeaalliizzaaddooss ccoonn mmoottiivvoo ddeell 2255 ddee NNoovviieemmbbrree,, DDííaa

IInntteerrnnaacciioonnaall ppaarraa llaa EElliimmiinnaacciióónn ddee llaa VViioolleenncciiaa ccoonnttrraa llaa

MMuujjeerr

23 de Noviembre. Celebrada una charla sobre la violencia de
género en el Teatro Cinema Corrales

Coloquio sobre la Violencia de Género dirigida al alumnado de 3º
de secundaria. Proyección del corto “Pero si yo no le he hecho
nada”; Delegación de Igualdad de Diputación de Granada. Debate
moderado por Doña Ana Belén López Blasco, Fiscal de la Sección
de Violencia de Género de la Fiscalía Provincial
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29/11/2.017 Obra de teatro “Nombres”. Grupo de baile
Amada Jerez.
Dirigido al alumnado  de 4º de secundaria. La obra versa sobre
cómo la figura de la mujer se ve inmersa en una relación que la
oprime y la discrimina, siendo víctima del ciclo de la violencia de
género en todas sus fases

Comisión Local para el Seguimiento de la Violencia de
Género.

La concejala de Igualdad del Consistorio, Inmaculada Camacho, ha
subrayado que “la violencia de género es uno de los principales
problemas estructurales que padece nuestra sociedad y sus
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consecuencias inciden en el ámbito de la salud, laboral, económico,
educativo y familiar.

02/12/2.016.- Charla-Coloquio “Constitución y Género”
Dirigida al alumnado del IES Fuente Juncal, a cargo de Rebeca
Martín, Filóloga, experta en Género e Integrante de la ONG
‘Movimientos por la Paz’

25/01/2.017.- VISITA A ALJARAQUE DE REPRESENTANTES
DE LA ASOCIACIÓN MIL SOLIDARIOS DE PARAGUAY

(PROYECTO RENASEM)

Los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Aljaraque recibió la
visita de la asociación ‘Mil Solidarios’, de Paraguay, dentro del
proyecto Rernasem. La coordinadora de la organización, Soraya
Bello, y la responsable del Centro de Atención Integral a las
familias (CAFA), Margarita Troche, han mantenido un encuentro en
el Centro de Información a la Mujer de Aljaraque en el que
estuvieron presentes la Alcaldesa de la localidad, Yolanda Rubio, la
Concejala de Políticas Sociales, Igualdad y Educación, Inmaculada
Camacho, y la coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la
Mujer en Huelva, Eva Salazar.

La presencia de la organización Mil Solidarios en España, es de
gran importancia tanto para el desarrollo del trabajo en terreno,
como para la sensibilización de la población española sobre la
realidad de Paraguay, especialmente sobre la situación de la
población del Bañado Sur en Asunción, una de las zonas más
deprimidas de la capital situada junto al basurero municipal.
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El proyecto RENASEM de apoyo a las madres adolescentes del
Bañado Sur en Asunción (Paraguay) está abierto, por lo tanto, a la
participación y colaboración de aquellas  asociaciones,
ayuntamientos y ciudadanía general de la provincia de Huelva que
deseen adherirse al mismo

ACTIVIDADES CON MOTIVO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA
MUJER

ALJARAQUE SE SUMA A LA CELEBRACIÓN DEL DÍA
INTERNACIONAL DE LA MUJER

El Instituto de Enseñanza Secundaria ‘Pérez Mercader’, de Corrales,
fue el escenario, de la lectura institucional realizada por la
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concejala de Políticas Sociales, Igualdad y Educación del
Ayuntamiento de Aljaraque, Inmaculada Camacho, quien destacó la
importancia del acto….“hoy es un día muy importante a nivel
internacional ya que, debido y, a pesar de las políticas de igualdad
puestas en marcha, siguen existiendo desigualdades,
discriminación, opresión y violencia contra la mujer. Hoy 8 de
marzo, nos sumamos como Ayuntamiento, junto con el colectivo de
estudiantes del IES Pérez Mercader, al movimiento que comenzó en
Argentina y que se extiende por mas de 35 países para representar
el primer paro internacional de mujeres del mundo, reclamando el
fin de la violencia machista y por la igualdad de derechos".

Suelta de Globos Por la Igualdad, con el alumnado del IES Pérez
Mercader:, los estudiantes, junto al profesorado, la dirección del
centro y representantes políticos, han guardado un minuto de
silencio en memoria de las víctimas de la violencia machista.

También a las puertas del Consistorio de la localidad se ha llevado
a cabo una concentración de cinco minutos en la que han
participado empleados municipales, representantes políticos y
vecinos de la localidad, como conmemoración de este día
guardándose, también, un respetuoso minuto de silencio
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15/03/2.017.- 'MUJERES EN SITUACIÓN DE INJUSTICIA
HISTÓRICA',

Acto organizado pentro de la programación del mes de marzo con
motivo del Día Internacional de las Mujeres.

Exposición del documental 'Luchadoras Anónimas' a cargo del Foro
por la Memoria de Huelva con homenaje a mujeres represaliadas
por el franquismo en nuestra provincia. A través de su testimonio
personal, se cuenta las consecuencias de la represión y,
seguidamente, hubo una charla-coloquio con la intervención de
Félix Ramos Toscano en representación del Foro de la Memoria de
Huelva.
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CHARLA COLOQUIO “LAS FRONTERAS DE LAS
DESIGUALDADES”

Casino Minero de Corrales

Mesa redonda, título "Las Fronteras de las desigualdades",
situación problemática de mujeres que viven en zonas fronterizas,
y sus posteriores estancias en países alejadas del suyo de origen,
desarraigadas...

Participación de Voluntaria del Proyecto RENASEM y La
Organización Mujeres en Zona de Conflicto
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22 de marzo de 2017- Alumnos del IES 'Pérez Mercader'
presenciaron el teatro foro 'Escenas de micromachismos'

La propia concejala de responsable del Área, Inmaculada Camacho,
ha remarcado que "el teatro foro es capaz de generar herramientas
para expresar, opinar y dialogar, haciendo partícipe a todos los
alumnos y alumnas de las escenas machistas que contemplan
hasta transformarlas en escenas de igualdad de géneros”.
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MARZO-MERIENDA-CONVIVENCIA TALLERES MUNICIPALES-
CENTRO DE MAYORES MANUEL SÁNDEZ

NORDIC WALKING

'IV Ruta de Senderismo para Mujeres', una actividad en la que
se combina la convivencia entre las participantes con el ejercicio al
aire libre a través de la práctica deportiva de la marcha nórdica -o
'nordic walking'-, y que se enmarca entre las numerosas
actividades organizadas por la Concejalía de Políticas Sociales,
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Igualdad y Educación del Consistorio. Esta modalidad deportiva
consiste en caminar activamente con la ayuda de unos bastones,
cuyos beneficios inciden de forma muy positiva en la mente y el
cuerpo.

La actividad ha contado con la colaboración de la Asociación
Cigüeñas del Valle, encargada de guiar a las participantes por una
de las cuatro rutas diseñadas a través del entorno de la localidad,
compuesta por pinares, marisma y el disfrute de la fauna que
ponen de manifiesto el valor incalculable del municipio aljaraqueño
y que concilia a las participantes con la naturaleza.

Según ha manifestado la concejala de Políticas Sociales, Igualdad y
Educación del Consistorio, Inmaculada Camacho, "es maravilloso
descubrir las sorpresas que te ofrece la naturaleza y los efectos
beneficiosos que genera esta actividad al aire libre".
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25/05/2.017.- EXPOSICION TALLERES MUNICIPALES

La concejala de Políticas Sociales, Igualdad y Educación del
Ayuntamiento de Aljaraque, Inmaculada Camacho, visitado la
muestra que, cada año, realizan los ‘Talleres municipales’ a final de
curso. Esta exposición se ha desarrollado en el Casino Minero de
Corrales y ha contado con la colaboración de la Escuela de Baile
Flamenco ‘La Zarabanda’.

Camacho destaco “la apuesta de nuestra Concejalía por el fomento
de este tipo de actividades, una iniciativa que ha contado con el
compromiso de todas las partes: de las alumnas, de las monitoras
y de las políticas que buscan la consolidación de los recursos y la
calidad de los mismos, una labor para la que es imprescindible la
visibilización de las actividades por parte del resto de la
ciudadanía”.

Es propósito de esta Concejalía apostar para los próximos años por
nuevos talleres demandados por nuestros Mayores tales como
talleres de memoria o de nuevas tecnologías adaptados a sus
capacidades.
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Visibilización de todas y cada una de las mujeres víctimas de
asesinatos machistas.

El machismo pretende hacer de las mujeres fábricas de bebés al
servicio de la clase pudiente, denigrando la dignidad y robando el
derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo. El machismo
fomenta la prostitución y la trata de blanca, mutila a mujeres y
niñas con la ablación.
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El machismo desfigura con ácido, apedrea, da latigazos a mujeres
infieles.
Y sobre todo.....EL MACHISMO ASESINA.

Visita en barco guiada por la ría de Huelva (29 Sept 2017)

Con motivo de la celebración, el 1 de octubre, del Día Internacional de
las Personas Mayores, la Concejalía de Políticas Sociales, Igualdad y
Educación ha organizado una jornada de convivencia con visita en
barco guiada por la ría de Huelva, el próximo 29 de septiembre, dando
así inicio a un extenso programa de actividades en las que nuestros
mayores serán los protagonistas

.
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S. SOCIALES

DESCRIPCION

INICIAL
PPTO
2016

OBLIGAC
2016

DISPONIBLE
2016

INICIAL PPTO
2017

OBLIGACIONES
A 24/10/17

DISPONIBLE
24/10/17

FACTURA
CONSUME
PTE
CONTABIL
24/10/17 RETENIDO

231 2269901
GASTOS DIVERSOS. SERVICIOS
SOCIALES. Y CIM 7.000,00 5.228,20 1.771,80 7.000,00 1.338,90 5.661,10 22,52 0,00

231 2269902
GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO DE
3ª EDAD 500,00 231,62 268,38 500,00 0,00 500,00 36,30 0,00

2311 2269903
ESTADO.SUB .FONDO DE AYUDA
EUROPEA. ENTIDADES DE REPARTO 0,00 0,00 0,00 484,00 0,00

2311 2269905

J.A. PROGRAMA
EXTRAORD.SUMINISTROS MINIMOS
VITALES 2016 0,00 1.421,83 12.678,17 0,00 12.675,63 2,54 0,00 0,00

2311 22703
J.A. SUBVENCION PRESTACION DEL
SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 0,00 207.383,02 311.864,98 0,00 387.792,01 423.137,97 0,00 16.061,00

231 41001
TRANSFERENCIAS ECONOMATO
RESURGIR 10.000,00 10.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00

231 48000 ATENCION BENEFICA Y ASISTENCIAL 36.000,00 14.455,97 21.544,03 36.000,00 0,00 29.598,70 25.758,30 0,00

2311 48001
J.A. SUBV. AYUDAS ECONOMICAS A
FAMILIAS 2016 0,00 2.154,00 19.357,00

EDUCACION

DESCRIPCION

INICIAL
PPTO
2016

OBLIGAC
2016

DISPONIBLE
2016

INICIAL PPTO
2017

OBLIGACIONES
A 24/10/17

DISPONIBLE
24/10/17

FACTURA
CONSUME
PTE
CONTABIL
24/10/17 RETENIDO

320 22699 ACTIVIDADES EDUCATIVAS 1.000,00 0,00 1.000,00 1.500,00 500,00 1.000,00 0,00 0,00
321 22799 CAMPAMENTO URBANO. 1.000,00 1.082,08 -82,08 1.500,00 835,58 664,42 0,00 0,00

323 22100
SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA
ESCUELAS 76.000,00 56.921,39 19.078,61 76.000,00 52.230,84 23.769,16 -55,76 0,00
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