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Rendición de cuentas.

CONSIDERACIÓN PREVIA. 

Desde las Áreas de Políticas Sociales, Educación e Igualdad se ha
trabajado como en estos años anteriores en perfecta coordinación
para 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. Ya en
este tercer año de la Legislatura, con la experiencia acumulada de
anteriores  ejercicios,  se  ha  trabajado  desde  el  compromiso
feminista utilizando todas las herramientas de las que disponemos
para poder superar los sesgos de género.

• La lucha contra la Violencia de Género sigue siendo una lacra
que debe ser  combatida  con todos  los  recursos  a  nuestro
alcance,  implicando  la  necesidad  de  hacer  uso  de
herramientas y estrategias en los ámbitos de la formación, la
información, la prevención y la difusión permanente de una
narrativa adecuada que sitúe a la dignidad de la mujer como
valor superior en el abordaje del problema.

• En el ámbito socio-educativo, se ha puesto el énfasis en crear
conciencia  y  compromiso  para  la  defensa  de  la  igualdad.
Nuestro propósito ha sido el de fomentar la adquisición por
los niños y niñas de herramientas de pensamiento crítico, que
les permita cuestionar la realidad y la información que les
llega, con la finalidad de ser actores de su propio futuro y
capaces de construir una sociedad más justa e igualitaria.

• El Área de Políticas Sociales nos recuerda que la crisis y las
medidas  de  austeridad  afectan  en  mayor  medida  y  de
manera  más  injusta  a  las  mujeres  por  lo  que  el  sistema
público  desde  el  que  trabajamos  debe  ser  un  sistema de
protección  que  propicie  la  igualdad  de  oportunidades  y



conforme al mandato constitucional remueva los obstáculos
para que dicha igualdad sea real y efectiva (art 9.3 CE).

Queremos  enfatizar  que  sigue  siendo  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
COMUNITARIOS.

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
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.
6.- Cinco  Auxiliares Administrativas 
7.- Coordinadora de los Servicios Sociales e Igualdad.
8.-Como novedad, este año contamos con la incorporación de 

una Psicóloga para los Centros de Información a la Mujer.
9.-Igualmente es novedad la incorporación de una trabajadora 

social para el apoyo de la renta mínima básica.

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 proble-
mas planteados, con vista a una programación poste-
rior de actividades y adecuación de los recursos a di-
chas necesidades. 

Desde 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. 

RECURSOS MÁS  DEMANDADOS Y GESTIONADOS DESDE EL
SIO 

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

 Economato Social Resurgir.
 Unidad de reparto 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 perso-

nas mayores en situación de dependencia.
 Renta Mínima Básica.
 Programa  de  Refuerzo  de  la  Alimentación  Infantil.

(Plan Siga )

SIO 1:

 

Desde el  Servicio de Información y Orientación se han atendido
1139 personas, y 2090 intervenciones. de las cuales 55 personas
han acudido para solicitar información y asesoramiento en materia
de familia, 56 personas se han interesado en materia de juventud y
fueron derivadas al departamento correspondiente. Reseñar que en
relación  a  los  colectivos  más  vulnerables  o  en  situación  de
exclusión social, se han atendido a 590 Familias, a las cuales se les
ha  gestionado  recursos  de  necesidades  básicas,  tales  como  el



economato Resurgir, alimentos procedentes de Fondo FEGA, ayudas
de emergencia social etc.

Los recursos más gestionados han sido:

• Ayuda para suministros básicos (luz, agua y gas)

• Ayudas  de  Emergencia  Social  para  hacer  frente  a
necesidades básicas.

• Renta Mínima de Inserción (A partir del Enero de 2018)
Han sido sesenta expedientes.

• Plan  de  alimentación  infantil  (Plan  Siga)  cincuenta
familias en situación de vulnerabilidad se han beneficiado de
este Programa.

• Se  han  elaborado  150  informes  para  familias  en
situación de pobreza energética con el objetivo de normalizar
su situación en relación al suministro de agua. 

• Se han solicitado trece Ayudas Económicas Familiares a
unidades  familiares  en  situación  de  vulnerabilidad  con
menores a cargo.

• Se  ha  realizado  seis  derivaciones  al  Equipo  de
Tratamiento Familiar.

Intervenciones  en  el  Servicio  de  Información,  Valoración
Orientación  y  Asesoramiento:  Desglosados  por  áreas  de
intervención Total: 2090 intervenciones.

• Familias: 180.

• Infancia: 220

• Juventud: 60

• Mujer: ( Igualdad) 15

• Personas Mayores: 215

• Personas con Discapacidad: 60

• Población reclusa o exreclusa:2



• Minoras étnicas: 4

• Personas transeúntes: 2

• Toxicomanías; 10

• Emigrantes:2

• Colectivos necesitados 1.200

• Personas con enfermedades psiquiátricas: 2

• Inmigrantes 100 

• Otros grupos con necesidades especiales: 18 

SIO 2:

De todas las demandas atendidas en el SIO 2, se puede observar
un importante aumento en las relacionadas  con la alimentación,
así como  tramitaciones de decretos para hacer frente al pago de
suministros básicos como son la luz y el agua. 

Alrededor  de  300  familias  con  hijos  menores  a  su  cargo,  se
encuentran  en  una  situación  de  precariedad,  dependiendo
económicamente de ayudas por     desempleo, familiares o incluso,
careciendo  de  ayudas  de  familia  extensa  por  encontrarse  en  la
misma  situación  que  ellos.   Todo  esto  hace  que  los  picos  de
demanda sean tan altos que desde el SIO 2, nos hemos dedicado
casi al completo a la gestión de recursos básicos vitales.

PERSONAS ATENDIDAS Y CONSULTAS:



PERSONAS USUARIAS DE LOS SERVICIOS SOCIALES ATENDIDOS
SIO2:

Desde el SIO2, se han atendido a 1040 personas, de las cuales 218
eran hombres y 822 mujeres.

Todas  estas  personas  atendidas,  las  podemos  desglosar  por
materias, quedando de la siguiente manera:

 

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.

 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 Extra-
ordinarias y Urgentes Para la Inclusión Social a través del
empleo y el fomento a la solidaridad.



 Valoración del pliego de condiciones Técnicas para el Ser-
vicio de Ayuda a Domicilio.

 Coordinación y trabajo familiar conjunto con el SAD

 Coordinación y puesta en marcha de la Renta Mínima Bá-
sica

Equipo de Tratamiento Familiar.

1) INTRODUCCIÓN

Los  servicios  sociales  son  el  conjunto  de  servicios,  recursos  y
prestaciones  orientados  a  garantizar  el  derecho  de  todas  las
personas a la protección social, en los términos recogidos en las
leyes, y tienen como finalidad la prevención, atención o cobertura
de las necesidades individuales y sociales básicas de las personas
en su entorno, con el fin de alcanzar o mejorar su bienestar. Estos
servicios, configurados como un elemento esencial del estado de
bienestar,  están  dirigidos  a  alcanzar  el  pleno  desarrollo  de  los
derechos  de  las  personas  en  la  sociedad  y  a  promocionar  la
cohesión social y la solidaridad.

Las  prestaciones  del  Sistema  Público  de  Servicios  Sociales  de
Andalucía son las actuaciones concretas y personalizadas que se
ofrecen a las personas o unidades de convivencia, o programas de
intervención  comunitaria,  en  atención  a  sus  necesidades,
transformación social y prevención.

Según la Ley de Servicios Sociales de Andalucía 9/2016, de 27 de
diciembre, se consideran prestaciones garantizadas aquellas cuyo
reconocimiento tiene el carácter de derecho subjetivo, son exigibles
y su provisión es obligatoria para las Administraciones Públicas, en
las  condiciones  establecidas  en  cada  caso  en  el  Catálogo  de
Prestaciones  del  Sistema  Público  de  Servicios  Sociales  y  en  el
ejercicio  de  las  competencias  propias  en  materia  de  servicios
sociales que les atribuyen el Estatuto de Autonomía de Andalucía y
la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía. En
el artículo 42.2e) se considera prestación garantizada “los servicios
específicos  para  la  protección  de  niños  y  niñas  en  situación  de
riesgo o desamparo.”

2) CONCEPTO Y OBJETIVOS

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,
con una doble finalidad:
 
a) Preservar sus derechos y promover su desarrollo integral en
su medio familiar, normalizando su situación.

b) Posibilitar su retorno a la familia de origen, en aquellos casos
en  los  que,  tras  la  adopción  de  una  medida  de  protección,  se
contemple la reunificación familiar como la alternativa prioritaria y
más adecuada para los y las menores.

Con este Programa se persiguen los siguientes objetivos:

a) Mitigar los factores de riesgo, para evitar la separación del o
la menor de su familia.

b) Capacitar a la familia para dar una correcta atención a sus
hijos e hijas evitando cualquier conducta negligente o maltratante,
garantizando la seguridad y la integridad básica de los mismos.

c) Lograr  que  la  familia  funcione  de  manera  autónoma  y
adecuada,  y los  y  las  menores  tengan una atención y  cuidados
acordes a sus necesidades.

d) Proporcionar  a  las  familias  las  habilidades  y/o  recursos
técnicos necesarios para superar la situación de crisis que dio lugar
a la medida protectora.

El Programa tendrá como destinatarias a familias con algunas de
las siguientes características:

a) Familias  con menores a su cargo en situación de riesgo o
desprotección.

b) Familias  en  cuyo  seno  se  han  detectado  situaciones  de
violencia familiar que afectan directa o indirectamente a menores a
su cargo.

c) Familias  con  menores  con  quienes  se  ha  adoptado  una
medida protectora para posibilitar la reunificación familiar.

En los supuestos anteriores, se atenderán los siguientes casos:

a) Familias en las que los Servicios Sociales Comunitarios han
detectado carencias o dificultades en la atención de las necesidades
que los y las menores precisan para su correcto desarrollo físico,
psíquico  y  social,  en  las  que  tras  la  intervención  realizada  se
concluye que no es necesaria la separación del medio familiar si
bien,  valorada  la  existencia  de  indicios  de  recuperabilidad,  se
necesita  un  tratamiento  específico  para  obtener  cambios
significativos en la dinámica familiar y evitar la posible declaración
de desamparo en caso de continuar las mismas circunstancias.



 
b) Familias  derivadas  por  los  Servicios  de  Protección  de
Menores, en las que tras la intervención realizada se concluye que
no es necesaria la adopción de medida protectora, pero requieren
un tratamiento específico para lograr cambios significativos y evitar
el  agravamiento  de  la  situación  y  la  posible  declaración  de
desamparo.

c) Familias derivadas por los Servicios de Protección de Menores
en las  que,  tras  la  declaración  de desamparo,  se  valora  que la
reunificación familiar es posible al existir indicios de recuperabilidad
en  la  familia  y  considerarse  que  la  problemática  familiar  es
susceptible  de  ser  abordada  con  un  tratamiento  específico
adecuado por parte del Equipo de Tratamiento Familiar.

El programa de Tratamiento a Familias con Menores sólo atenderá a
familias derivadas desde los Servicios de Protección de Menores o
desde los Servicios Sociales Comunitarios. Aquellos organismos o
entidades  que atiendan a  familias  con  menores  en  situación  de
riesgo o desprotección y consideren necesaria la intervención de
acuerdo  con  el  programa,  lo  pondrán  en  conocimiento  de  los
citados servicios, quienes valorarán la pertinencia del tratamiento
familiar solicitado y procederán, en su caso, a la derivación.

En  todos  los  casos  será  necesario  que  las  familias  acepten  el
tratamiento, debiendo suscribir el compromiso de colaborar para el
cumplimiento de los objetivos, actuaciones y plazos establecidos en
el  proyecto  de  tratamiento   familiar.  Además  cuando  exista
patología mental grave de los progenitores o guardadores que, a
pesar de ser tratada, les incapacite para ejercer el  rol  parental,
deberán  existir  elementos  de  control  en  el  entorno  familiar,  o
personas próximas a la familia, que apoyen la actuación del equipo.

3) LINEAS BÁSICAS 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.

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.

4) FUNCIONES DEL EQUIPO DE TRATAMIENTO FAMILIAR

Las  funciones  que  desarrollará  el  equipo  técnico,  como
profesionales en el tratamiento a familias con menores, serán las
siguientes:

a) Trabajar en los casos derivados por la persona Coordinadora
del  Programa  en  la  Entidad  Local,  que  podrán  proceder  de  los
Servicios Sociales Comunitarios o de los Servicios de Protección de
Menores.
 
b) Estudiar  el  caso  y  profundizar  en  el  conocimiento  de  la
situación,  evaluando  la  unidad  familiar,  y  contrastando  y
completando la  información recibida,  tanto  con la  propia  familia
como a  través  de  otras  fuentes  o  servicios  relacionados  con  la
misma,  para  establecer  un  diagnóstico  y  un  pronóstico  de  los
cambios  y  logros  que  se  pueden  conseguir,  detectándose  o
reforzando  los  recursos  disponibles  dentro  de  la  red  de  apoyo
social.

c) Formular las hipótesis de trabajo y elaborar un Proyecto de
Tratamiento Familiar individualizado y temporalizado para los y las
menores y las familias, estableciendo los objetivos y las estrategias
a seguir, así como los recursos implicados en la resolución de los
conflictos familiares.

d) Consensuar  con  la  familia  el  proyecto  diseñado  a  fin  de
conseguir  la  máxima implicación de la  misma en el  tratamiento



propuesto.

e) Desarrollar  y  efectuar  el  seguimiento  del  Proyecto  de
Tratamiento  Familiar  mediante  la  aplicación  de  las  técnicas
adecuadas y ajustadas a cada caso para conseguir  los objetivos
propuestos de acuerdo a la evolución del mismo.

f) Establecer  los  mecanismos  de  información  permanente
necesarios  para  mantener  la  colaboración  y  la  implicación  del
servicio que haya derivado el caso, así como de los recursos de los
que  éste  disponga,  para  su  adecuada  resolución  y  posterior
derivación, si procede.

g) Colaborar con las instituciones implicadas en la atención a
menores y sus familias, en las diferentes fases del tratamiento.

h) Elaborar  cuanta  documentación  e  informes  técnicos  sean
necesarios para facilitar el conocimiento y la evolución de los casos
tratados,  así  como  la  transmisión  de  esta  información  a  otros
servicios  implicados,  y  especialmente  aquellos  requeridos  por  el
Servicio de Protección de Menores.

i) Establecer  mecanismos  de  colaboración  con  la  red  de
Servicios Generales y con otros dispositivos especializados, con el
fin  de  proporcionar  a  cada  familia  los  recursos  idóneos  para  la
resolución de su problemática.

j) Proponer la derivación de los casos a los recursos sociales
más  adecuados,  una  vez  finalizado  el  tratamiento,  para  que  se
continúe con el seguimiento de los mismos, cuando sea necesario.
Para ello deberán remitir la documentación técnica que se precise
para  conocer  los  pormenores  del  tratamiento  realizado  y  su
evolución.

k) Proporcionar  información  sobre  la  evolución  general  del
Programa y asistir  a  las  reuniones  de trabajo  y  de la  Comisión
Técnica que se establezcan.

l) Cualquier otra función relacionada que se considere necesaria
para la consecución de los objetivos del Programa.

El Ayuntamiento designará una persona profesional de los Servicios
Sociales que realizará la función de coordinar el Programa en su
ámbito de actuación,  de acuerdo con lo dispuesto en el  artículo
7.a), y que se encargará de movilizar los recursos de la Entidad
Local y activar los mecanismos de colaboración con el resto de los
servicios  implicados  en  la  atención  a  las  familias.  Su  actuación
tiene como finalidad optimizar los recursos, evitar solapamientos
en  las  intervenciones  y  derivaciones  inadecuadas.  Asimismo,
deberá contar con formación y experiencia técnica en el trabajo con
familias,  con  capacidad  operativa  y  atribuciones  en  la  toma  de
decisiones  y  la gestión de recursos,  así  como con la dedicación
necesaria para el adecuado desempeño de estas funciones.



5) FUNCIONES ESPECÍFICAS DE CADA MIEMBRO

PSICÓLOGO/A.-

- Asesoramiento  relacional,  ofreciendo  opiniones  a  los
profesionales  del  ETF  y  al  resto  de  profesionales,  entidades,
grupos, etc. que intervienen con las familias que tiene derivadas el
ETF.

- Evaluación psicológica de los menores, de los adultos y de la
dinámica familiar (relaciones internas y externas, niveles de riesgo
y posibles repercusiones, etc.).

- Detección  de  psicopatología  para  determinar  la  posible
derivación  a  recursos  de  salud  mental.  Tratamiento  terapéutico
individual,  familiar  y  grupal,  sobre  los  aspectos  relacionales
contemplados en el proyecto de tratamiento familiar

. Reestructuración de la dinámica familiar, modificación
de pautas disfuncionales entre padres-hijos-hermanos.

- Intervención en crisis.

- Coordinación  para  el  intercambio  y  derivaciones  con  los
profesionales de los recursos específicos relacionados con la salud
mental.

TRABAJADOR/A SOCIAL.-

- Recepcionar las demandas que llegan al ETF.

- Asesoramiento social a los profesionales que intervienen con
las familias que tiene derivadas el ETF.

- Actualizar la información del ETF sobre los recursos sociales
del territorio y gestión de recursos sociales para poder informar,
orientar y asesorar a las familias.

- Diagnósticode necesidades y relaciones socio-
familiares (redes sociales, familia extensa, laborales, económicas,
vivienda, etc.).

- Intervención familiar y comunitaria, por ejemplo sobre: (re)
inserción socio-laboral,  utilización de recursos  y  redes  de apoyo
formal e informal.

- Colaborar  en  tareas  como  “co-terapeuta”  a  demanda  del
psicólogo/a.

- Orientar y movilizar sobre ayudas y otros recursos sociales
para cada familia y para todas las familias y gestionarlo cuando el



caso lo  requiera, así  como entrenar a las familias en gestiones
para el acceso a recursos y prestaciones.

- Coordinación  permanente  con  las  instituciones  y  servicios
socio-  sanitarios  relacionados  con la atención a las  familias  que
atiende el ETF.

EDUCADOR FAMILIAR.-

- Evaluación de habilidades, capacidades y
modelos educativos familiares.

- Orientar  a  la  familia  relaciones  de  convivencia  y  en  sus
funciones  socializadoras  ofreciendo  pautas  educativas,
modelándolas, etc.
 
- Acompañar  en  gestiones  para  el  acceso  a  recursos  y
prestaciones. Intervenir con los menores en su espacio (escuela y
barrio) para favorecer su integración (seguimiento escolar, etc.).

- Programar  actividades  socio-educativas  específicas
(realizadas  por  él  o  por  otros  profesionales)  en  las  áreas  de:
organización y economía familiar (horarios, higiene...), educación
para la salud (alimentación, seguridad en el hogar...), integración
de  los  menores  en  el  medio  escolar,  conductas  educativas,
información de las necesidades de cada menor en función de su
edad, habilidades socio-laborales, etc.

- Comprobar directamente el cuidado que reciben los menores
así  como  recoger  información  directa  y  permanente  sobre  la
situación de la familia.

- Promover,  orientar  y  movilizar  sobre  recursos  educativos
(ocio y tiempo libre, educación formal, etc.) para cada familia y
para  todas  las  familias.  Coordinar  con  las  instituciones  socio-
educativas que inciden en la familia.

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

1.- Formación virtual en “Intervención Psicosocial con familias en
Dificultad o riesgo social”, por el Plan de formación del Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. (Octubre a diciembre 2017)
2.- Reuniones de equipo. (Una por semana)
3.- Reuniones de coordinación. (Una quincenal)
4.- Comisiones técnicas en el SPAF. (Una al trimestre)
5.- Reuniones de Servicios Sociales Municipales (Una al mes)
6.- Reuniones del Equipo Técnico de Absentismo. (Educador Social)
7.- Reuniones de Ciudades Amigas de la Infancia. (Educador Social)
8.- Reuniones del Consejo Escolar. (Educador Social)
9.- Participación en el Aula de Tiempo Fuera. (Educador Social) 
10.- Comisión Local de Violencia de Género. (Trabajadora social) 
11.-  Plan Local  de  Salud (Trabajadora  Social,  Educador  Social  y



Psicólogo) 12.- Foro Técnico de Infancia y Familia (Psicólogo)
13.- Comisión de Seguimiento en Unidad de Salud Mental Infanto -
Juvenil (USMIJ) en Hospital “Vázquez Díaz”. (Psicólogo).
14.- Reuniones de derivaciones de casos. (SIO1, SIO2, SPM, ETF
Costa, y SAF Diputación).
15.- Entrevistas e intervenciones con familias. 16.- Entrevistas e
intervenciones con menores. 17.- Visitas a domicilio.
18.- Entrevistas y coordinación con centros educativos y tutores/as.
19.- Entrevista y coordinación con centro de salud.
20.- 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.
23.- Curso de “Experto en Terapia Familiar Sistémica”.



 RIESGO SOCIAL REUNIFICACIÓN 

Nº de familias de años anteriores 8 1 

Nº de menores de años anteriores 18 1 

Nº familias incorporadas en el año 2017 8 1 

Nº menores del año 2017 14 1 

Casos con antecedentes (Nº familias) 5 2 

Casos con antecedentes (Nº menores) 13 2 

Casos según servicio derivante (SS.SS.CC.) 10 0 

Casos según servicio derivante (SPM) 0 2 

Casos según servicio derivante (ETF) 2 0 

Casos pendientes de atender (nº fam) 5 0 

Casos pendientes de atender (nº menores) 9 0 

Nº de casos cerrados (obj. Alcanzados) (Nº familias) 1 0 

Nº de casos cerrados (obj. Alcanzados) (Nº menores) 1 0 

Nº de casos cerrados (obj. No alcanzados) (Nº familias) 1 2 

Nº de casos cerrados (obj. No alcanzados) (Nº menores) 5 2 

Casos cerrados sin concluir tratamiento (Rechazo, firman renuncia expresa) 0 0 

Casos cerrados sin concluir tratamiento (Rechazo, falta colaboración) 0 1 

Casos cerrados sin concluir tratamiento (traslado de localidad) 1 0 

Casos cerrados sin concluir tratamiento (Mayoría de edad) 0 0 

Casos cerrados sin concluir tratamiento (Ingreso centro de Reforma) 0 0 

Casos cerrados sin concluir tratamiento (Otros) 0 0 

Nº casos derivados a los SS.SS.CC.  1 0 

Nº casos derivados al SPM 0 1 

Respuesta del SPM (Inicio proced. Desamparo) 0 2 

Respuesta del SPM (A la espera de respuesta) 0 0 

Respuesta del SPM (No se considera necesaria la medida protectora) 0 0 

Duración del proceso de tratamiento familiar (menos de 6 meses) 1 0 

Duración del proceso de tratamiento familiar (6-12 meses) 1 2 

Duración del proceso de tratamiento familiar (13-18 meses) 13 0 

Duración del proceso de tratamiento familiar (19-24 meses) 1 0 



Duración del proceso de tratamiento familiar (más de24 meses) 0 0 

Familias biparentales 12 0 

Familias Monoparentales (madre) 2 2 

Familias Monoparentales (padre) 0 0 

Custodia compartida 1 0 

Familias reconstituidas 1 0 

Familias extensa 0 0 

Otras formas de convivencia 0 0 

Familias numerosas 3 0 

Edad parental (padres menos de 20 años) 0 1 

Edad parental (madres menos de 20 años) 0 0 

Edad parental (padres de 20 a 29 años) 2 0 

Edad parental (madres de 20 a 29 años) 1 0 

Edad parental (padres de 30 a 39 años) 4 0 

Edad parental (madres de 30 a 39 años) 5 0 

Edad parental (padres de 40 a 49 años) 4 1 

Edad parental (madres de 40 a 49 años) 5 1 

Edad parental (padres de 50 años o más) 6 0 

Edad parental (madres de 50 años o más) 1 0 

Menores atendidos: 1 0 

                               0-5 años 4 1 

                               6-11 años    16 1 

                               12-17 años 12 0 

                                   

Tipología de maltrato predominante:   

                                                          Negligencia   

                                                          Maltrato psicológico   

                                                          Incapacidad parental del control de la conducta   

                                                          Maltrato prenatal   

Factores e indicadores de riesgo:   

                                 Exposición a situaciones de violencia de género   

                                 Adicciones   



                                 Problemas comportamentales en los menores   

                                 Absentismo escolar   

                                 Violencia filioparental   

                                 Asunción de roles parentales por los menores   

                                  Problemas psicológicos   

                                  Discapacidad igual o superior al 33%   

   

   

   

   

   

   
                



Ley de Dependencia.

En Andalucía, los Servicios Sociales Comunitarios constituyen parte
del Sistema Público de Servicios Sociales; definido este por el Consejo de
Europa como:

 “Todos los organismos que tienen como misión aportar una ayuda y una
Asistencia  Personal  Directa  a  individuos,  grupos  y  comunidades  para
favorecer su integración en la sociedad.”

 La  Ley  9/2016  de  27  de  diciembre  de  Servicio  Sociales  de
Andalucía define los Servicios Sociales Comunitarios como:

“el conjunto de servicios, recursos y prestaciones orientados a garantizar
el derecho de todas las personas a la protección social, en los términos
recogidos en las leyes, y tienen como finalidad la prevención, atención o
cobertura  de  las  necesidades  individuales  y  sociales  básicas  de  las
personas en su entorno, con el fin de alcanzar o mejorar su bienestar.
Estos servicios, configurados como un elemento esencial del estado de
bienestar, están dirigidos a alcanzar el pleno desarrollo de los derechos
de las personas en la sociedad y a promocionar la cohesión social y la
solidaridad.”

En su Art. 28 son funciones de los Servicios Sociales Comunitarios:

23.ª  La  iniciación  de  la  tramitación  del  procedimiento  para  el
reconocimiento  de  la  situación  de  dependencia  y,  en  su  caso,  la
elaboración  de  la  propuesta  del  Programa Individual  de  Atención,  así
como la propuesta de revisión del mismo. 

La aprobación de la Ley 39/2006 de 14 de diciembre de Promoción
de  la  Autonomía  personal  y  Atención  a  las  Personas  en  Situación  de
Dependencia, regula las condiciones fundamentales; de promoción de la
autonomía  personal  y  de  atención  a  las  personas  en  situación  de
dependencia, mediante la gestación de un Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia (SAAD), con la colaboración y participación de
todas las Administraciones Públicas.
Hay que definir varios conceptos claves como son:

- Autonomía: la capacidad de controlar, afrontar y tomar, por propia
iniciativa, decisiones personales acerca de cómo vivir de acuerdo
con  las  normas  y  preferencias  propias  así  como  desarrollar  las
ABVD

- Dependencia: el  estado  de  carácter  permanente  en  que  se
encuentran las personas que, por razones derivadas de la edad, la
enfermedad o la discapacidad; y ligadas a la falta o pérdida de
autonomía  física,  mental,  intelectual  o  sensorial,  precisan  de  la
atención  de  otra  u  otras  personas  o  ayudas  importantes  para
realizar actividades básicas de la vida diaria o, en el caso de las
personas  con  discapacidad  intelectual  o  enfermedad  mental,  de
otros apoyos para su autonomía personal. 



- Actividades  Básicas  de  la  Vida  Diaria  (ABVD):  las  tareas  más
elementales de la persona, que le permiten desenvolverse con un
mínimo de autonomía e independencia. 

La puesta en marcha de dicha ley, confirió un papel fundamental a los
Servicios Sociales Comunitarios en su tramitación. El Decreto 168/2007
de 12 de  Junio  regula  el  procedimiento  para  el  reconocimiento  de  la
situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema
para la Autonomía y Atención a la Dependencia, así como los órganos
competentes para su valoración.

El  Ayuntamiento  de  Aljaraque  tras  superar  los  20.000  habitantes
cuenta con el Servicio de Atención a la Dependencia desde el pasado 6 de
Marzo de 2017; con la contratación de una trabajadora social. Desde el
mismo se desarrollan las siguientes actuaciones:
 

A) Información del procedimiento, cumplimentación y tramitación de
la solicitud de reconocimiento de la situación de dependencia.

Aquí se le facilita al usuario la solicitud y cumplimenta la misma. Se le
indica que deben presentar fotocopia y original del DNI y certificado
de empadronamiento. Con este debe acreditar 5 años de residencia en
España, de los cuales dos deben ser inmediatamente anteriores a la
presentación  de  la  solicitud.  Esta  documentación  y  requisitos  son
indispensables  para  poder  iniciar  el  procedimiento.  Dicho
procedimiento se desarrolla brevemente a continuación: 

- Registrada  la  solicitud,  se  envía  a  la  Delegación  de  Huelva  al
Servicio de Valoración de la Dependencia. Desde aquí, proceden a
la  valoración  de  la  situación  de  dependencia.  Posteriormente
emiten  Resolución  del  Grado  de  Dependencia  reconocido.  Lo
comunican a través de carta certificada a la persona en situación
de dependencia; ésta misma carta la reciben los Servicios Sociales
Comunitarios.

- Tras  registro  de  entrada  en  el  Ayuntamiento  de  Aljaraque,  la
trabajadora  social  realiza  una  visita  al  domicilio  de  la  persona
dependiente.  En  dicha  visita  informa  de  todo  el  catálogo  de
servicios  y  prestaciones  económicas  a  las  que  puede  acceder.
Valora la situación socio-familiar y el recurso más idóneo para la
persona en situación de dependencia. 

- Indica  la  documentación  que  debe  presentar  la  persona  en
situación de dependencia según el recurso que se vaya a solicitar. 

- Una vez recabada toda la documentación, se elabora el informe
social, programa individual de atención y el trámite de consulta. 

- Cuando ha sido validado por la Delegación Provincial, se envía toda
la  documentación;  para  que  procedan  a  emitir  la  Resolución
Aprobatoria del Programa Individual de Atención. Así ya la persona
dependiente pasa a ser beneficiaria del recurso solicitado. 

B) Visitas a domicilio.



Se  le  informa  a  la  persona  sobre  el  Grado  de  dependencia
reconocido: moderado, severo y gran dependencia. Y de cada uno de los
servicios y prestaciones que configuran en el Catálogo. 

Servicios: 

 Servicio de promoción de la autonomía personas y prevención de
la dependencia.

El conjunto de actuaciones dirigidas a desarrollar y mantener la
capacidad personal de controlar, afrontar y tomar decisiones acerca
de cómo vivir de acuerdo con las normas y preferencias propias y
facilitar la ejecución de las actividades básicas de la vida diaria, así
como las orientadas a evitar el agravamiento de la situación de
dependencia.

 Servicio de Teleasistencia.   

Facilita asistencia a los beneficiarios mediante el uso de tecnologías
de la comunicación y de la información, con apoyo de los medios
personales necesarios, en respuesta inmediata ante situaciones de
emergencia, o de inseguridad, soledad y aislamiento. Puede ser un
servicio independiente o complementario al de ayuda a domicilio.

 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 de la vida diaria, prestadas por entidades
o  empresas,  acreditadas  para  esta  función,  y  podrán  ser  los
siguientes: 

a) Servicios relacionados con la atención personal en la realización
de las actividades de la vida diaria. 

b)  Servicios  relacionados  con  la  atención  de  las  necesidades
domésticas o del  hogar:  limpieza,  lavado,  cocina u otros.  Estos
servicios sólo podrán prestarse conjuntamente con los señalados
en el apartado anterior.

La  intensidad  del  mismo  dependerá  del  grado  de  dependencia
reconocido; siendo actualmente un mínimo de 10 horas mensuales
para los dependientes moderados; de 30 a 45 horas mensuales
para los dependientes severos; y de 46 a 70 horas mensuales para
los grandes dependientes. 

 Servicio de Centro de Día y Noche.   

Ofrece una atención integral durante el periodo diurno o nocturno a
las  personas  en  situación  de  dependencia,  con  el  objetivo  de
mejorar o mantener el mejor nivel posible de autonomía personal y
apoyar a las familias o cuidadores. En particular, cubre, desde un
enfoque  biopsicosocial,  las  necesidades  de  asesoramiento,

http://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadypoliticassociales/areas/dependencia/prestaciones/paginas/prestaciones-econom
https://www.juntadeandalucia.es/agenciadeserviciossocialesydependencia/es/programas/atendep_catalogo/atendep_catalogo_info/aten
https://www.juntadeandalucia.es/agenciadeserviciossocialesydependencia/es/programas/atendep_catalogo/atendep_catalogo_info/aten
https://www.juntadeandalucia.es/agenciadeserviciossocialesydependencia/es/programas/atendep_catalogo/atendep_catalogo_info/aten
http://www.juntadeandalucia.es/agenciadeserviciossocialesydependencia/es/programas/promocionautonomia/defserviciospromocion/wfp
http://www.juntadeandalucia.es/agenciadeserviciossocialesydependencia/es/programas/promocionautonomia/defserviciospromocion/wfp


prevención,  rehabilitación,  orientación  para  la  promoción  de  la
autonomía,  habilitación  o  atención  asistencial  y  personal.  En
nuestra Comunidad Autónoma no están desarrollados. 

 Servicio de Atención Residencial.   

La prestación de este servicio tiene carácter permanente, ofrece,
desde un enfoque biopsicosocial, servicios continuados de carácter
personal  y  sanitario.  Será  prestado  por  las  Administraciones
Públicas en centros propios y concertados.

Prestaciones Económicas: 

 Prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo
a cuidadores no profesionales.   

Excepcionalmente, cuando el beneficiario esté siendo atendido por
su entorno familiar, y se reúnan una serie de requisitos como por
ejemplo;  la  convivencia  con  la  persona  en  situación  de
dependencia, entre otros; se reconocerá una prestación económica
para cuidados familiares.

 Prestación económica de asistencia personal.

 La  prestación  económica  de  asistencia  personal  tiene  como
finalidad  la  promoción  de  la  autonomía  de  las  personas  en
situación de dependencia, en cualquiera de sus grados. Su objetivo
es contribuir a la contratación de una asistencia personal, durante
un  número  de  horas,  que facilite  al  beneficiario  el  acceso  a  la
educación y al  trabajo, así  como una vida más autónoma en el
ejercicio de las actividades básicas de la vida diaria. 

 Prestación económica vinculada a la adquisición de un servicio

 La  prestación  económica,  que  tendrá  carácter  periódico,  se
reconocerá, en los términos que se establezca, únicamente cuando
no sea posible  el  acceso a un servicio  público  o concertado de
atención y cuidado, en función del grado de dependencia y de la
capacidad económica del beneficiario. Esta prestación económica
de  carácter  personal  estará,  en  todo  caso,  vinculada  a  la
adquisición de un servicio.

Al finalizar la entrevista, y tras la valoración del profesional acerca de
la situación sociofamiliar de la persona en situación de dependencia;
se informa de la documentación a presentar según el recurso valorado
como más  idóneo para  la  situación  de  la  persona  en situación  de
dependencia. 

C) Elaboración del Programa Individual de Atención (PIA).

https://www.juntadeandalucia.es/agenciadeserviciossocialesydependencia/es/programas/atendep_catalogo/atendep_catalogo_info/aten
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Una vez recabada toda la información y presentada la documentación
solicitada a la persona dependiente; se procede a la elaboración del
Programa Individual de Atención; en este se solicita el recurso idóneo
(Sad, centro de día, residencia….) y se elabora el informe social. Todo
se envía posteriormente a la Delegación Provincial para que proceda a
la Resolución Aprobatoria del PIA. 

D) Otros procedimientos.

- Revisión del grado de dependencia: se solicita en los casos en que
la persona dependiente ha sufrido un empeoramiento de su estado
de salud. Se le cumplimenta la solicitud a la persona dependiente,
se registrar y envía a la Delegación Provincial. 

- Modificación  del  Programa  Individual  de  Atención:  en  aquellos
casos  en  los  que  el  recurso  que  este  recibiendo  la  persona
dependiente no sea el adecuado a su situación; y precise solicitar
otro  distinto  que  se  adecue  a  la  nueva  situación,  requiere
cumplimentar  este  impreso.  Dicho  impreso  se  envía  a  la
Delegación  Provincial  para  que  proceda  a  una  reapertura  del
expediente  para  valorar  la  nueva situación  y  solicitar  un nuevo
recurso. El procedimiento a seguir una vez reabierto es el mismo
que se ha explicado en líneas anteriores. 

- Traslados de expedientes: todo cambio de domicilio de la persona
dependiente  hay  que  comunicarlo  para  proceder  a  informar  del
mismo  tanto  al  Centro  de  Servicios  Sociales  Comunitarios
correspondiente como a la Delegación Provincial. 

- Elaboración  de  informes  de  urgencias:  Aquellos  casos  que  la
trabajadora social  de los Servicios Sociales Comunitarios,  valore
como urgentes y que precisen de celeridad en el procedimiento de
reconocimiento de la situación de dependencia.  Realizará visita a
domicilio para valorar la situación socio-familiar y de salud de la
persona dependiente elaborando informe y enviando el mismo al
departamento de valoración de la Delegación Provincial.  

- Seguimientos de casos

- Gestiones telefónicas y otras con la Delegación Territorial en Huelva
de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales; Agencia de Servicios
Sociales y Dependencia de Andalucía. Y con la Fiscalía Provincial de
Huelva.

- Respuesta a la Delegación Provincial en Huelva de la Consejería de
Igualdad  y  Políticas  Sociales;  ante  la  recepción  de  denuncias
realizadas al Teléfono de Atención al Mayor.  Se lleva a cabo una
valoración  de  la  situación  sociofamiliar  y  se  realiza  visita
domiciliaria para elaborar el informe de respuesta a la Delegación
con las medidas que se van a llevar acabo así como seguimiento
de la situación desde los Servicios Sociales Comunitarios.  

CUADRO  RESUMEN  DE  LAS  INTERVENCIONES  REALIZADAS  DE
OCTUBRE 2017 A OCTUBRE DE 2018



SOLICITUDES
/INFORMACIÓN

ELABORACIÓN
PIAS

INFORMES
URGENCIAS

REVISIONES TRASLADOS TELEFONO
MAYOR

137  personas
atendidas: 
 - 97 tramitan la
solicitud.
-  25  restantes
habían  iniciado
ya  el
procedimiento. 
- 15 acuden para
solicitar
información  de
la tramitación de
su expediente.

 

Total  realizados:
133

PECEF:
- menores

12
- mayores

8
SAD: 59

UED: 8

A.R.: 46

 
Se  realizan
18  informes
de urgencia.

 
21  revisiones
de  grado  y
modificación
de PIAS

Se tramitan 7
traslados.

2 Informes 

Nota: Se realizan un total de 133 visitas domiciliarias a lo largo de este período. 

2]. ÁREA DE IGUALDAD.

Centro de Información a la Mujer (CIM)

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 JURÍDICO 

El Departamento Jurídico del Centro Municipal de Información a la
Mujer de Aljaraque ha prestado asesoramiento legal, en el periodo



01/01/2017  a  31/12/2.017,  a  un  total  de  347  consultas,
suponiendo  un  55,43  %  del  total  del  departamento,  siendo
atendidas por primera vez un total de 122, según se desprende de
los cuadros adjuntos.:

NÚMEROS DE CONSULTAS TOTALES ATENDIDAS

Número de consultas totales (sin tener en cuenta el grado de
discapacidad)

Departamento
Número de

consultas
%

Jurídico 347 55,43

Psicológico 0 0,00

Trabajo Social 0 0,00

Información 279 44,57

Formación y Empleo 0 0,00

Participación 0 0,00

Otros 0 0,00

Total 626 100

Listado de departamentos AD. Consultas atendidas periodo
01/10/2017ª 01/10/2018

Departamento Número de consultas %

Jurídico 343 46,99

Psicológico 175 23,97

Trabajo Social 0 0,00

Información 212 29,04

Formación y Empleo 0 0,00

Participación 0 0,00

Otros 0 0,00

Total 730 100

AD. Mujeres Atendidas por Primera Vez

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total



2017 7 7 6 9 15 12 10 1 7 35 6 7 122

Circunscribiéndonos al periodo 01/10/2017 a 01/10/2018

AD. Mujeres Atendidas por Primera Vez 

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

2017 - - - - - - - - - 35 6 7 48

2018 4 5 2 10 7 3 1 - 1 - - -      33

Atención Directa.-(Periodo 01/10/2017-01/10/2018)
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 730 100,00

Nº de consultas de violencia 176 24,11

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, en el periodo 01/10/2017-01/10/2018, 6 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,  habiéndose
incrementado las consultas relativas en la materia,  derivadas de
derechos  y  obligaciones  de  arrendadores  y  arrendatarios  y
realizándose seguimiento sobre ejecuciones hipotecarias.

Dentro  de  la  materia  expuesta  se  han  atendido  para  el
periodo  01/10/2017-  a  01/10/2.018,  un  total  de  130  consultas
suponiendo el 11,74, del departamento.

Así mismo y dada la solicitud realizada a este departamento,
por parte de la Concejalía de Urbanismo, se realizo en Noviembre
de  2.017,  Informe  de  Impacto  de  Género  para  la  modificación
puntual nº 10: Modificación del Art. 175 relativa a la no formación
de los núcleos de población en las actuaciones de interés público.



ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CENTRO MUNICIPAL DE
INFORMACIÓN A LA MUJER-PERIODO OCTUBRE 2.017-OCTUBRE

2.018

NOVIEMBRE 2.018

CAMPAÑA DEL JUEGO Y EL JUGUETE NO SEXISTA NO VIOLENTO

Campaña del juego y del juguete no sexista, no violento: objetivo
de sensibilizar a la población sobre la necesidad de eliminar el contenido
sexista  y  violento  de  muchos  juegos  y  juguetes  y  contribuir  así  al
desarrollo de actitudes y comportamientos de cooperación, respeto a las
diferencias y relaciones de igualdad entre las niñas y los niños.

La campaña se desarrolla con la edición de recursos didácticos y
diferentes soportes divulgativos del Instituto Andaluz de la Mujer para su
aplicación en  torno a  las  fiestas  navideñas,  en  las  que la  difusión  de
mensajes publicitarios dirigidos a las niñas y los niños, en los grandes
medios  de  comunicación,  a  menudo favorecen  la  competitividad  y  los
comportamientos agresivos y desiguales.



DICIEMBRE 2018

ACTIVIDADES REALIZADAS  CON MOTIVO DEL DÍA
INTERNACIONAL PARA ERRADICAR LA VIOLENCIA DE GENERO EN

EL MUNICIPIO

Pancarta de rechazo a la violencia de género en el Consistorio
Aljaraqueño

 Balcón principal del Ayuntamiento de Aljaraque, Pancarta: 'No a la
violencia  contra  las  mujeres',Día  Internacional  de  la  Eliminación  de la
Violencia contra la Mujer, que se conmemora cada 25 de noviembre.

Acto encabezados por la Alcaldesa del municipio, Yolanda Rubio, y
por la responsable del Área de Políticas Sociales, Igualdad y Educación,
Inmaculada Camacho, quien destacó "el  compromiso del  Ayuntamiento
para hacer visible esta lacra que, con la ayuda y la implicación de todos,
debemos eliminar y, para ello, debemos hacer especial hincapié en los
más  pequeños a través de una educación basada en el respeto y en la
igualdad".

Aljaraque muestra su repulsa a la violencia de género

El salón de plenos del Ayuntamiento de Aljaraque fue el escenario
de  un  acto  público  de  repulsa  contra  la  violencia  de  género,  acto
organizado por el Consistorio de la localidad a través de la Concejalía de
Políticas Sociales, Igualdad y Educación, que dirige Inmaculada Camacho.





El evento, contó con la participación del puesto de la Guardia Civil
en  Aljaraque,  de  la  Policía  Local,  de  distintos  centros  educativos  del
municipio y de varias asociaciones locales.

La  alcaldesa  de  Aljaraque,  Yolanda  Rubio,  leyó  un  manifiesto
institucional de repulsa contra esta lacra social. La concejala de Política
Sociales,  Igualdad  y  Educación,  Inmaculada  Camacho,  subrayó,  "la
necesidad de visibilizar  actos  de este tipo  en los  que participen tanto
autoridades como asociaciones y, de forma fundamental, niños y niñas de
los centros educativos, que tan bien han expuesto sus trabajos realizados
sobre la violencia de género y que nos han hecho ver a todos el futuro
que quieren, un futuro lleno de justicia, igualdad y libertad”.



STOP VIOLENCIA DE GÉNERO - Paneles expositivos en el Centro
'Clara Campoamor'

El Centro Municipal para la Igualdad, Servicios Sociales y Educación
'Clara Campoamor', de Aljaraque, mostró unos paneles expositivos que
sirvieron para visibilizar  la  violencia  de género.  Estos  paneles  estaban
realizados con publicaciones de prensa nacional 



COMISIÓN LOCAL PARA EL SEGUIMIENTO DE LA VIOLENCIA DE

GÉNERO

La  Concejala  de  Políticas  Sociales,  Igualdad  y  Educación,  Inmaculada
Camacho y el Concejal de Urbanismo y Seguridad Ciudadana, Sebastián
Rivero,  participaron  en  la  Comisión  Local  de  Seguimiento  contra  la
violencia de género, convocada a finales del pasado mes de noviembre,
en  una  actuación  que  promueve  la  coordinación  de  las  instituciones
competentes para la prevención y atención a las víctimas de violencia.

Desde el Consistorio se considera necesaria la puesta en marcha de los
dispositivos profesionales en los ámbitos Sanitario, Judicial, de Igualdad,
de  Educación,  Servicios  Sociales  y  Fuerzas  y  Cuerpos  de  Seguridad,
impulsando  una  acción  coordinada  de  acciones  para  la  detección,
prevención,  educación  y,  en  su  caso,  intervención  tanto  con  la  mujer



víctima de violencia de género o en situación de riesgo, como con sus
hijos e hijas. La inmediatez y coordinación asegurará a las víctimas un
tratamiento adecuado personalizado, garantizando su protección.

Camacho manifiesta “la importancia del Centro de Información a la Mujer,
lugar de referencia donde se articula una intervención global dirigida a las
mujeres.  Por  otro  lado  son  fundamentales  las  acciones  de  prevención
dirigidas a la población en general y a los centros educativos del Municipio
en particular, que son el eje fundamental que incide en la detección”

23 de Noviembre

Ante  la  necesidad  de abordar  y  reflexionar  sobre  el  uso  de las  redes
sociales y las aplicaciones móviles en las relaciones de pareja, se impartió
en el Pabellón de Deportes del IES Pérez Mercader, una Charla-Coloquio,
bajo el título:“Las redes sociales y aplicaciones móviles: Twitteando
las relaciones”,  dirigida al  alumnado de 3º ESO del IES, a cargo de
Rebeca  Martín,   Filóloga  experta  en  Género  e  Integrante  de  la  ONG
“Movimientos por la Paz”. Con la exposición e interacción del alumnado se
consiguió analizar analizar algunos de los mitos en torno a utilización de
las redes sociales y las aplicaciones móviles en la pareja, analizándose
también  de  primera  mano   el  control  que  se  ejerce  a  través  de  las
aplicaciones móviles y poniéndose de manifiesto como trabajar el control
como una forma de violencia, debido todo ello a la gran participación del
alumnado, que debatió , terminado con la visibilización sobre las nuevas
formas de comunicación emocional a través de las aplicaciones móviles.



      

CONSTITUCIÓN Y GÉNERO

4 de Diciembre 

El salón de plenos del Ayuntamiento de Aljaraque fue el escenario, de la
celebración de la charla-coloquio 'Constitución y género', que ha estado
dirigida al alumnado de 6º de Primaria del CEIP 'Antonio Guerrero',  de
Aljaraque.

Esta  charla,  ofrecida  por  Rebeca  Martín,  filóloga experta  en  Género  e
integrante de la ONG 'Movimiento por la Paz', se enmarco dentro de las
numerosas  iniciativas  llevadas  a  cabo  por  la  Concejalía  de  Políticas
Sociales, Igualdad y Educación del Ayuntamiento de Aljaraque con motivo
de la conmemoración del Día Internacional de Eliminación de la Violencia
contra la Mujer, al mismo tiempo que ha servido para celebrar, de una
manera conjunta con los estudiantes, el Día de la Constitución Española.

La dinámica e interactiva exposición analizó el concepto de igualdad de
género en el marco jurídico constitucional español actual haciendo una
breve referencia histórica a la situación jurídica de la igualdad en España
en los dos últimos siglos, finalizando con la valoración y evaluación, por
parte  del  alumnado,  sobre  la  trayectoria  de  nuestra  Carta  Magna  y
haciendo una reflexión crítica sobre las posibles carencias del texto dada
su fecha de promulgación.



ACTIVIDADES CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA
MUJER

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

20,21 y 22 Febrero

Talleres acerca de “ El  Amor Romántico y la Prevención de las
relaciones Tóxicas”

Dirigido al alumnado de IES Pérez Mercader.

5,6, y 7 de Marzo

Talleres acerca de “ El  Amor Romántico y la Prevención de las
relaciones Tóxicas”

Dirigido al alumnado de IES Fuente Juncal.

Incorporación  al  CMIM   de  un  nuevo  departamento  dirigida  por  una
Psicóloga experta en Género, prestación que responde a la necesidad de
las  usuarias  de  disponer  de  recursos  psicológicos  para  su  desarrollo
personal o sobreponerse tras una relación desigual y de maltrato.

El programa de asesoramiento e intervención psicológica se configura 
dentro de un servicio de atención integral del CMIM que comprende
 apoyo personal, legal, laboral, social y psicológico.

Se articula tras la derivación de la Informadora del CMIM que a petición 
de la demandante o asesoramiento, convienen y pactan la inclusión en el 
servicio psicológico.

Dentro  de  sus  intervenciones  ha  venido  realizando  Programas
coeducativos en los centros educativos del municipio. 

Proyecto Detecta

Taller con la temática ‘El amor romántico y la prevención de
relaciones tóxicas’  dirigido a alumnos de 3º de ESO del IES ‘Fuente
Juncal’, de Aljaraquqe, y del IES ‘Pérez Mercader’, de Corrales. Este taller
da respuesta a la necesidad social de prevenir las relaciones insanas y la
violencia de género en las parejas más jóvenes. 

La Concejala del área explicó que “durante la sesión el alumnado
reflexionaba sobre  los  mitos  del  amor  romántico  y  sobre  la  influencia
errónea  que  eso  ejerce  en  los  jóvenes  y  que  está  tan  arraigado  en
nuestra cultura y en nuestra sociedad. La media naranja, el príncipe azul,
el  cambio  por  amor,  el  olvido  de  la  propia  vida…  Por  eso  debemos



interiorizar  y  concienciarnos  de  las  limitaciones  que  los  mitos  y  los
estereotipos  sexistas  han  influido  de  forma  negativa  en  nuestra
educación, una tarea fundamental para que nos demos cuenta todos y
todas de las desigualdades que, por razón de género, venimos sufriendo a
lo largo de la historia las mujeres”. 

1 de Marzo
Exposición de Pancarta en la fachada del centro de Información a
la  Mujer.  Edificio  Clara  Campoamor.  Día  Internacional  de  las
Mujeres: SI LAS MUJERES PARAMOS SE PARA EL MUNDO



El  Centro  de  Información  a  la  Mujer,  edificio  'Clara  Campoamor',  del
Ayuntamiento de Aljaraque luce una pancarta con el lema 'Si las mujeres
paran, se para el mundo'. Tanto desde el Consistorio como desde el Área
de  Igualdad,  dirigida  por  Inmaculada  Camacho,  se  quiere  visibilizar,
durante todo el mes de marzo, este ejercicio de lucha y reivindicación de
las mujeres por alcanzar la igualdad real.
 
 La propia Camacho ha manifestado que "el mundo no debe girar en torno
a nuestra condición sexual; debe girar en torno al respeto, a la empatía y
a la libertad".

8 de Marzo
Exposición de imágenes y aportaciones del alumnado del CEIP El
Puntal, sobre “ Las Mujeres escritoras de la generación del 27”.
Lectura  de  Manifiesto  Institucional  y  Suelta  de  Globos  por  la
Igualdad , llevado a cabo en el CEIP del Puntal

Este evento se enmarca dentro de los numerosos actos que la Concejalía
de Políticas Sociales, Igualdad de Educación llevó a cabo con motivo del
Día Internacional de la Mujer, contando con la participación el director del
centro,  Enrique  Jabares,  y  del  profesorado  de  El  Puntal.  Además,  el
Consistorio ha regalado un collage a la entidad educativa con poemas de
Carmen Gil. La iniciativa se  cerró con una suelta de globos, por parte de
los escolares, en el patio principal del colegio.



Alumnos  de  todas  las  edades  participaron  en  la  actividad  elaborando
murales resaltando el papel de la mujer en la literatura así como con unas
lecturas  que  reclamaban  la  igualdad  entre  ambos  sexos  en  todos  los
ámbitos de la vida.  Inmaculada Camacho, concejala de Políticas Sociales,
Igualdad y Educación del Consistorio,  subrayó en su intervención que
“todos nacemos con las mismas facultades y capacidades. Por nuestras
abuelas,  por  nuestras  madres,  por  nuestras  hijas  y  por  todos  es  tan
relevante que la igualdad, término reconocido en nuestra Constitución,
sea al fin una realidad”.

15/03/2.018.

VISITA AL APARQUE MARISMAS DEL ODIEL

Paseo  en  Tren  por  la  Igualdad  ”Marismas  del  Odiel”,  dirigido  a  las
personas mayores del municipio de Aljaraque. Excursión guiada a través
del paraje natural, convivencia, cultura y ocio.

Previo a la visita al Paraje Natural Marismas del Odiel, declarado Reserva
de la Biosfera por la UNESCO, siendo   Zona de Especial Protección para
las Aves, los asistentes recibieron un desayuno  incluido dentro de la dieta
mediterránea  en  el  Casino  Mineros  de  Corrales  de  donde  partió  la
expedición

Una vez allí los excursionistas visitaron, guiados por expertos la extensa 
variedad de paisajes y aves que anidan en la zona





21 de Marzo de 2.018

Charla Coloquio “Mujer y Salud

La  sala  de  exposiciones  del  edificio  municipal  de  Bellavista  fue  el
escenario de la charla coloquio ‘Mujer y salud’, un evento enmarcado en
los actos programados por la Concejalía de Políticas Sociales, Igualdad y
Educación del Ayuntamiento de Aljaraque,.
 



En  el  evento  participaron  la  doctora  Marta  Llanes,  especialista
reumatóloga, María Cabaleiro, presidenta de la Asociación de Fibromialgia
de Aljaraque,  y María José Rodríguez, autora del  libro ‘La Fibromialgia
salvó mi vida’, además de la propia concejala.
 

Las asistentes  pudieron hacer  una puesta en común con las  ponentes
resolviendo dudas de una enfermedad que afecta,  principalmente  a  la



población  femenina.  Camacho  ha  resaltado  que  “la  enfermedad  de  la
Fibromialgia, denominada también ‘la enfermedad invisible’ por su tardío
diagnóstico,  es  una  patología  que,  si  bien  no  mata,  condiciona
intensamente  la  vida  de  las  personas  que  la  padecen,  por  eso  estas
charlas-coloquios son fundamentales para informarse y permitirnos saber
contra quién estamos peleando y, sobre todo, para aprender los recursos
que nos sirvan para manejar la enfermedad y mejorar, en lo posible, la
calidad de vida”.

23/03/2.018
Comision Local Para la Violencia de Género

V RUTA DE SENDERISMO NORDIC WALKING “SALUD Y MUJER”



'V  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,  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 se ha podido llevar a cabo gracias a 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 una 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



MAYO CLAUSURA TALLERES MUNICIPALES

. El Casino Círculo Cervantes, de
Aljaraque, ha acogido la tradicional exposición de los Talleres Municipales,
organizados por la Concejalía de Políticas Sociales, Igualdad y Educación
del Consistorio aljaraqueño, que dirige Inmaculada Camacho, a través del

Centro Municipal de Información a la Mujern esta muestra, las casi 300
alumnas que han participado en los talleres han enseñado los trabajos
realizados durante el curso que ahora termina y en el que han formado
parte  de  los  talleres  de  ‘Corte  y  confección’  de  Aljaraque  y  Corrales,



‘Talleres de Manualidades’ de ambos núcleos, ‘Taller de Encaje de Bolillos’,
‘Taller de Canastilla de Bebé’ y ‘Taller de Punto y Ganchillo’.

La exposición fue visitada por la alcaldesa de Aljaraque, Yolanda Rubio, el
concejal  de  Seguridad,  Urbanismo,  Vivienda  y  Movilidad,  Sebastián
Rivero,  así  como  por  distintos  miembros  del  equipo  de  gobierno
municipal. Rivero ha querido dar su enhorabuena “tanto a las alumnas
como a las monitoras por la calidad de los trabajos realizados. Este tipo
de talleres  son  muy positivos  porque se convierten  en  una fuente  de
entretenimiento,  ocio  y  formación  que  les  favorece  a  todas  las
participantes tanto en su ámbito personal como en el social”.

La muestra fue clausurada con una actuación de la Academia de Baile ‘La 
Zarabanda’

 



11 OCTUBRE 2018
EXCURSIÓN DE MAYORES: FERIA DE PORTUGAL

Con La llegada del Otoño yy como ya es tradición se organiza visita con
los mayores a la Feria de Villareal de Santo Antonio, la cual divulga las
costumbres  y  productos  tradicionales,  ofertando  chiringuitos  de
gastronomía  y  artesanía.  Siendo  los  frutos  secos  son  una  de  las
principales tarjetas de visita.

Previa a la llegada al país luso se degustó un desayuno mediterráneo a 
los excursionista en la Villa de Ayamonte.



OTOÑO DE CINE PARA MAYORES.

El pasado 18 de octubre comenzó el Ciclo de Cine para Mayores con
la  proyección de la  película  “El  Abuelo  que saltó  por  la  ventana y  se
largó”,  siendo  ésta  la  primera  de  las  proyecciones  de  cine  que
conformarán el programa de Cine para los Mayores de Aljaraque.



3]. ÁREA SOCIO-EDUCATIVA.

- 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 1 monitora de apoyo para niños y niñas de Educación Especial.

 - 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.

La agenda de convocatorias suele ser de 2 convocatorias durante
el curso escolar, una a comienzos del curso y otra al final de éste, en
las cuales de forma general los temas a tratar son: planificación del
curso; elección de los días de libre disposición; valoración del curso
escolar; demandas en relación a las infraestructuras de los centros;
valoración  de  las  actuaciones  municipales  durante  el  curso,  entre
otros.



- 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

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.

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

Con  motivo  de  la  celebración  del  Día  Internacional  de  la
Infancia  se  programaron  distintas  actividades  durante  el  mes  de
noviembre, 'MES DE LA INFANCIA':

* Campaña de captación de nuevos miembros para el Consejo
de Infancia y Adolescencia de Aljaraque.

*  Acto  de  Toma  de  Posesión  de  los  nuevos  miembros  del
Consejo y Pleno.

* Salida al Paraje Natural Marismas del Odiel por el Consejo de
Infancia y Adolescencia de Aljaraque.

* Encuentros entre niños y niñas de 1º de Primaria de todos los
Centros Educativos del municipio.



- PROGRAMA “ALJARAQUE CIUDAD AMIGA DE LA INFANCIA”
(CAI)

*  Renovación  del  Consejo  de  Infancia  y  Adolescencia  de
Aljaraque

* Renovación Sello CAI

Durante todo el año se ha estado trabajando para la renovación
del Sello de Calidad “Ciudad Amiga de la Infancia” que fue otorgado
al municipio de Aljaraque en el año 2014 por un periodo de cuatro
años.



Se han elaborado los distintos documentos exigidos por Unicef
para la consecución de la renovación de dicho sello por cuatro años
más:  Informe de Diagnóstico,  Informe de Evaluación y  II  Plan de
Infancia y Adolescencia del Municipio de Aljaraque 2019-2022.

* Reuniones técnicas CAI

* Sesiones de trabajo con el Consejo de Infancia y Adolescencia

* Asistencia a reuniones grupo motor Foro Técnico Infancia y
Familias

Constituido  por  diversas  entidades,  Delegación  Provincial  de
Igualdad,  Salud  y  Políticas  Sociales,  Diputación  de  Huelva,
Ayuntamiento de Huelva y Ayuntamientos de municipios onubenses
de más de 20.000 habitantes, con el objeto de la Promoción de los
Derechos de la Infancia, la Adolescencia y las familias, así como el de
asegurar espacios de  Protección y Buen Trato.   

* I I Encuentro Provincial de Consejos de Infancia 

Diez  representantes  del  Consejo  Municipal  de  Infancia  y
Adolescencia  de  Aljaraque  participaron  el  7  y  8  de  abril  en  el  ‘II
Encuentro de Consejos de Infancia y Adolescencia de la Provincia de



Huelva’, que este año tuvo como escenario el centro de aventura y
ocio “Waingunga”, en el municipio de Lepe.

Con este encuentro se persigue 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’,
en un espacio de convivencia entre los niños y las niñas. 

* Acogida a los niños y niñas saharauis

Para  esta  labor  se  contó  como  anfitriones  con  los  y  las
miembros del Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia.



*  Realización  de  un  vídeo  de  felicitación  navideña  por  el
Consejo de Infancia y Adolescencia

Este vídeo también estuvo protagonizado por el propio Consejo
de infancia y Adolescencia.

*  Participación del  Consejo  de Infancia  y  Adolescencia  como
jurado  en  el  concurso  de  christmas  de  la  Hermandad  del
Cautivo de Corrales.

* V Encuentro Estatal de Infancia y Adolescencia

200 niños, niñas y adolescentes de toda España se reunieron en
Oviedo en el Quinto Encuentro Estatal de Consejos de Participación
Infantil y Adolescente. 

Un total  de 36 niños y  niñas  andaluces  pertenecientes  a  11
Consejos  de  Infancia  de  Andalucía  y  el  e-Foro  de  menores  del
Defensor del Menor participaron en el encuentro.

A  este  encuentro  asistieron  tres  miembros  del  Consejo  de
Infancia  y  Adolescencia  de  nuestro  Ayuntamiento  como
representantes  de  Aljaraque;  y  por  otro  lado  también  asistió  una
antigua consejera de Aljaraque como miembro del Foro del Menor.

* Consejo Provincial de Infancia y Adolescencia

Sesión  de  trabajo  del  Consejo  Provincial  De  Infancia  y
Adolescencia  para  la  Valoración  del  II  Encuentro  Provincial  y
Propuestas  para  próximos  encuentros  así  como  plan  de  trabajo
común para los Consejos Municipales  y acto de presentación oficial
del vídeo del encuentro provincial y de las sesiones de trabajo.



- PROGRAMA “ALJARAQUE CUIDAD ANTE LAS DROGAS”

* Promoción  de la  adhesión  de los  centros  educativos  a  los
programas  de  hábitos  saludables  “Forma  Joven”  y  “Creciendo  en
Salud”.

* Campaña de prevención de venta y consumo de alcohol en
fiestas locales

- DINAMIZACIÓN DE AMPAS

* Federación de Ampas. Reuniones periódicas con Ampas

Esta iniciativa nació 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.

* Formación Familias. 

- Taller “Educa, Comunica y Ama”

Con esta iniciativa de formación a las familias se ha conseguido
retomar y dar continuidad al proyecto 'AULA DE FAMILIAS', surgido el
curso pasado a iniciativa de la Agrupación de AMPAS del municipio,
con  el  objeto  de  optimizar  los  recursos  para  todo  el  colectivo  de
padres y madres y facilitando herramientas que ayuden en su labor
educativa.



Salida-Convivencia Formativa par Familias al Paraje “Marismas
del Odiel”

- Proyecto “En Familia y en el Mundo”

Se trata de un proyecto de formación de educación en valores
en el  ámbito familiar,  perteneciente  a la Fundación de Ayuda a la
Drogadicción, con la financiación y apoyo de la Agencia Andaluza de
Cooperación Internacional para el Desarrollo.

El  objetivo principal  es establecer estrategias que fortalezcan
las  habilidades  parentales  en  relación  a  su  papel  en  cuanto  a  la
transmisión  de  criterios,  normas  actitudes  y  conocimientos  para
participar en lo colectivo e implicarse en proyectos de Educación para
el  Desarrollo  de  sus  realidades  sociales  y  cotidianas  favoreciendo
mensajes orientados a conseguir una sociedad más justa, solidaria y
sostenible.

Instalación  1ª  BIBLIOTECA  AL  AIRE  LIBRE.  Parque  de  “la
Cuchara” en Bellavista.  Esta actividad fue el cúlmen de la formación



recibida por las familias, que estuvo contextualizada dentro de una
jornada de convivencia en la que también se albergó una “Actividad
de Trueque”, Campaña de Concienciación de la Recogida de Excremos
de mascotas, Paseo en KAYAK para los niños y niñas Consejo de Inf y
Adol .

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

La campaña de concienciación de recogida de excrementos de
mascotas se trata de una iniciativa surgida en el seno del Consejo
Municipal de Infancia y Adolescencia del Ayuntamiento de Aljaraque. 

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’. 

- CAMPAMENTO URBANO 

Un año más, este campamento ha permitido que los padres y
madres  puedan equilibrar  sus  actividades  laborales  con las  de los
menores. Las actividades programadas han promovido, además, el
desarrollo  de  los  niños  y  niñas  ya  que,  a  través  del  juego  y  la
diversión,  han  hecho  amistades  nuevas  entre  diferentes  edades
promoviendo su tolerancia, compartiendo inquietudes, trabajando en
equipo o reforzando la autoestima, entre otros muchos aspectos.

Entre  las  actividades  realizadas  a  lo  largo  de  todo  el
Campamento  Urbano  se  han  encontrado  gymkanas,  patinaje,
senderismo  por  el  entorno  natural  del  municipio,  deportes
monitorizados,  visita  de  la  Unidad  Canina  de  la  Policía  Local  de



Aljaraque o salida a los Campamentos de Waingunga sin faltar, por
supuesto, juegos de agua, dibujos, bailes, etc.

Este Campamento Urbano influye positivamente en el desarrollo
de los menores a través de la diversión como hilo conductor de la
educación en valores.

- CINEMASUR (Cine y Educación en Valores)

En  el  marco  del  proyecto  ‘Cine  y  Educación  en  Valores
CINEMASUR’,  de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, se
llevaron a cabo dos sesiones de cine para alumnos de 4º de ESO del
IES  Fuente  Juncal,  en  el  salón  de  plenos  del  Ayuntamiento,
trabajando posteriormente los contenidos relacionados con el  filme
tanto en el aula como con sus familias y entorno a través de técnicos
de la FAD.



- PARTICIPACIÓN EN EL ENCUENTRO PROVINCIAL DE ACCIÓN
LOCAL EN SALUD Y PARTICIPACIÓN DE LA INFANCIA.

En  dicho  encuentro  participamos  con  la  exposición  de  una
iniciativa llevada a cabo por el Consejo de Infancia y Adolescencia de
Aljaraque  como  experiencia  y  compromiso  de  unas  políticas  de
participación activa de infancia y adolescencia, a través de un taller
de concienciación ciudadana sobre la responsabilidad de la recogida
de los excrementos de las mascotas y la repercusión negativa sobre
la salud ambiental que éstas conllevan.

- MASTERCLASS DE XANTI ELÍAS “EL DÍA DEL GUSTO”

El  chef  onubense  Xanty  Elías,  que  dirige  el  restaurante
Acánthum de Huelva y que cuenta con 3 Estrellas Michelín, visitó el
colegio Pura Domínguez, de Aljaraque, donde ofreció a alumnos del
5º de Primaria del centro una masterclass bajo el lema 'El día del
gusto'.

Con esta actividad, co-organizada por al Área Socioeducativa,
se  ha  querido  abarcar  también  la  educación  en  hábitos  de
alimentación saludable



- PROGRAMA DE NATACIÓN ESCOLAR

Otro año más, se ha llevado a cabo el “Programa de Natación
Escolar” organizado por el Patronato de Deportes en colaboración con
el área Socioeducativa y los Centros Educativos.

-  ATENCIÓN  INDIVIDUALIZADA  A  FAMILIAS.  Nociones
socioeducativas.

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

- APOYO AL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN
DE PERSONAS ADULTAS

-  ASISTENCIA  A  ACTIVIDADES  ORGANIZADAS  POR  LOS
CENTROS ESCOLARES



- CAMPAÑA DE RECOGIDA DE ALIMENTOS PARA LOS NIÑOS
SAHARAUIS, EN COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN “LAZOS
DE FAMILIA” Y LOS CENTROS ESCOLARES.

-------------------------------------------------------

Aljaraque, 2018.-
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