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1. DATOS DE IDENTIFICACION 

 Nº de 
habitantes 

Centro de Servicios Sociales de MANCOMUNIDAD 2016  

Nº de UTS/ Denominación Mancomunidad 2016 44.261 

Municipios a los que da cobertura 

Ajalvir 4.455 

Camarma de Esteruelas 7.084 

Cobeña 7.163 

Fresno de Torote 2.115 

Fuente el Saz de Jarama 6.424 

Ribatejada 702 

Los Santos de la Humosa 2.486 

Talamanca de Jarama 3.573 

Valdeavero 1.450 

Valdeolmos/ Alalpardo 3.906 

Valdepiélagos 587 

Valdetorres de Jarama 4.316 
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2. DATOS DE ATENCION/PROFESIONALES 

 
MUNICIPIOS 

QUE 
COMPRENDE 

PROFESIONALES 
QUE PRESTAN 

ATENCIÓN 

DIAS DE 
ATENCIÓN 

 
HORARIO 

 

HORAS 
SEM. 

LISTA 
DE 

ESPERA 

Ajalvir Mª Eugenia Gil 
Cebollero 

2 días 
Lunes y jueves 

9 a 14 h. 10 h.  

Camarma de 
Esteruelas 

Pepa Mercado 
Pineda 

3 días 
Lunes, martes y 
jueves 

9 a 14 h. 15 h.  

Cobeña Elsa Torres Cuesta 3 días 
Lunes, martes y 
jueves 

9 a 14 h. 15 h.  

Fresno de 
Torote 

Maite Gutierrez 
Garcia 

2 días 
Lunes (quincenal) y 
jueves 

Lunes 9 a 14 h. 
Jueves 9 a 14 h. 

7,5 h.  

Fuente el Saz 
de Jarama 

Rut González 
Pajares 

3 días 
Lunes, martes y 
jueves 

9 a 14 h. 15 h. Si (15 días) 

Ribatejada Mónica Fernández 
Sedano 

1 día 
Martes 

9 a 14 h. 5 h.  

Los Santos de 
la Humosa 

Maite Gutierrez 
García 

2 días  
Lunes (quincenal) y 
martes 

9 a 14 h. 7,5 h.  

Talamanca de 
Jarama 

Ana Miguel Guerra 2 días 
Lunes y jueves 

9 a 14 h. 10 h.  

Valdeavero Mª Eugenia Gil 
Cebollero 

1 día 
Lunes 

9 a 14 h. 5 h.  

Valdeolmos Mónica Fernández 
Sedano 

½ día  
Jueves 

12 a 14 h. 2 h.  

Alalpardo Mónica Fernandez 
Sedano 

1 ½ días 
Martes y jueves 

Martes de 9 a 14 
h. 
Jueves de 9 a 
11,30 h. 

7,5 h.  

Valdepiélagos Ana Miguel Guerra 1 día 
Martes 

9 a 14 h. 5 h.  

Valdetorres de 
Jarama 

Margarita Morales 
Castellanos (hasta 
junio 2018) 
Mª Antonia Millanes 
Pizarro (julio 2018-
actualidad) 

3 días 
Lunes, martes y 
jueves 

Lunes y Jueves 
9 a 14 h. 
Ma 9 a 11:30 h. 

12,5 h.  
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3. PROGRAMA DE INFORMACION, VALORACION, ORIENTACION E 

INTERVENCION SOCIAL. RESUMEN DE GESTION: INDICADORES DE GESTION 

 

Con cargo al mencionado programa se desarrollan los siguientes proyectos 

PROYECTO OBJETIVOS ACTUACIONES 
previstas 

ACTUACIONES 
realizadas 

Información, 
valoración y 
orientación 

Prestar información, 
orientación y 
asesoramiento a todas las 
personas, familias y 
grupos sobre derechos, 
recursos y prestaciones 
sociales a las que pueden 
tener acceso. 
 

-Información y 
asesoramiento sobre los 
recursos del sistema público 
de Servicios Sociales y 
forma de acceso a los 
mismos 
- Análisis de las demandas y  
derivaciones a los servicios 
sociales especializados u 
otros sistemas de 
protección social. 
- Gestión y seguimiento de 
prestaciones  

- Información y 
asesoramiento sobre 
los recursos  del 
sistema público de 
Servicios Sociales y 
forma de acceso a los 
mismos 
- Análisis  de  las 
demandas y  
derivaciones a los 
servicios sociales 
especializados u 
otros sistemas de 
protección social. 
- Gestión y 
seguimiento de 
prestaciones 
-Difusión de 
información de los 
servicios sociales a la 
población 

Intervención y 
seguimiento social 

Establecer una relación de 
ayuda entre el profesional 
y la persona usuaria de 
Servicios sociales, que le 
permita mejorar o 
alcanzar un grado mayor 
de desarrollo y 
bienestar. 

- Entrevistas programadas 

- Visitas a domicilio 

- Coordinación con otros 

profesionales 

 

- Entrevistas 

programadas 

- Visitas a domicilio 

- Coordinación con 

otros profesionales 

 

Programa de Trabajo 
Social 

Facilitar a los profesionales 
el conocimiento y uso de la 
aplicación siuss v5 
Establecer criterios 
comunes de intervención 
social 
Creación de procesos 
metodológicos que 
favorezcan la gestión de las 
prestaciones 

-Revisión del manual de 
registro de datos siuss v5 
-Elaboración 
procedimientos para 
aquellas cuestiones internas 
que fuere necesario 
-Revisión y actualización 
periódica de documentos 
archivo común 
-Actualización guía recursos 

Revisión de manual 
de registro de datos 
siuss v5 
-Elaboración 
procedimientos para 
aquellas cuestiones 
internas que fuere 
necesario 
-Revisión y 
actualización 
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Facilitar el acceso a los 
recursos de la zona a los 
profesionales de la 
Mancomunidad 
Evaluación la aplicación de 
la cita previa en los 
municipios y realizar los 
ajustes necesarios 
 

Mancomunidad y 
actualización 
-Análisis cita previa y 
ajustes necesarios 

periódica de 
documentos archivo 
común 
-Análisis cita previa y 
ajustes necesarios 

3.1. EXPEDIENTES -USUARIOS-INTERVENCIONES. 

Los expedientes nuevos abiertos en año 2018 ascienden a 627, 
habiéndose intervenido en 1.980 expedientes familiares. 

En total se ha intervenido con 2.880 usuarios (sin repetición) en nuestro 
centro de Servicios Sociales en 2018. Esto significa que en dicho año se ha 
intervenido desde servicios sociales sobre un 6,50 % de la población total de la 
mancomunidad (44.261).  

EXPEDIENTES NUEVOS USUARIOS NUEVOS (Sin repetición) 

627 770 

EXPEDIENTES EN INTERVENCION 
 

USUARIOS EN INTERVENCION (Sin repetición) 
 

1.980 2.880 
 

El número de usuarios con repetición ha sido de 4.113, usuarios totales 
asociados a recursos aplicados en intervenciones actualizadas.  
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Son 770 usuarios nuevos, solicitantes de intervención social, mientras 
que 2.110 ya habían sido atendidos en al menos una ocasión, con anterioridad a 
enero de 2018, predomina por tanto la atención de los usuarios antiguos frente 
a los nuevos (73,26 %) 

El número de intervenciones trabajadas, es decir aquellas que se han 
actualizado durante el año 2018, son 3.060. De estas 810 se realizaron en 
expedientes nuevos y 2.250 en expedientes antiguos, predominando por lo 
tanto la intervención en ciudadanos que ya habían accedido al sistema (73,52%) 

En relación con el estado de las intervenciones, de las 3.060 
intervenciones trabajadas, 2.041 se encuentran abiertas (66,7 %), 980 
intervenciones están terminadas (32,03 %) y 39 cerradas (1,27 %) 

 
Las intervenciones abiertas, es decir, aquellos expedientes con usuarios 

que aún permanecen en intervención social ascienden a 2.041, y la mayoría 
corresponden a usuarios antiguos (1.420/ 69,57%), frente a 621 intervenciones 
abiertas en expedientes nuevos (30,42%). Con respecto a las intervenciones 
cerradas, es decir, aquellas que corresponden a usuarios fallecidos, cambios de 
domicilio o intervenciones en las que no es posible continuar trabajando con la 
unidad familiar, ascienden a 39 (36 de usuarios antiguos/ 92,3% y 3 de usuarios 
nuevos/ 7,69%). Tanto en usuarios nuevos como en antiguos predominan las 
intervenciones individuales frente a las múltiples.  
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En la siguiente tabla vemos los sectores de referencia asociados a las 

intervenciones atendidas, es decir, actualizadas en este año. 
 

 

SECTOR DE REFERENCIA 
INTERVENCIONES 

ACTUALIZADAS 
% 

FAMILIA 514 16,77% 

INFANCIA 79 2,58% 

JUVENTUD 17 0,56% 

MUJER 228 7,45% 

PERS. MAYORES 1.000 32,69% 

PERS. CON DISCAPAC. 491 16,05% 

RECLUSOS Y EX-RECL. 2 0,07% 

MINORIAS ETNICAS 3 0,10% 

PERS. SIN HOGAR 5 0,16% 

DROGODEPEND. 5 0,16% 

REFUGIADOS Y ASILADOS 2 0,07% 

EMIGRANTES 6 0,20% 
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PERS. ENF. MENTAL 16 0,52% 

ENF. TERMINALES 3 0,10% 

OTROS EN SIT. DE NECES. 526 17,20% 

INMIGRANTES 163 5,33% 

Total 3.060 100,00% 

 
  
Podemos concluir que predomina la intervención en el sector de 

referencia de personas mayores, con un 32,69% de la intervención global, 
seguida de Otros grupos en situación de necesidad (17,20%), Familia (16,77%) y 
Personas con Discapacidad (16,05%) 

 

 

 
En las intervenciones de expedientes nuevos, se mantiene la tendencia 

señalada. El sector predominante el de personas mayores (27,90 %). En los 
otros tres grupos predominantes se cambia el orden con respecto a las 
intervenciones actualizadas: Personas con discapacidad (16,79%), Otros grupos 
en situación de necesidad (15,68 %) y Familia (14,20%). 
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3.2. USUARIOS Y RECURSOS APLICADOS 

 

3.2.1. USUARIOS ATENDIDOS POR GRUPO DE RECURSOS APLICADOS 

 

El análisis de los recursos aplicados a los usuarios con intervención en 

servicios sociales nos aporta información sobre cuáles son los recursos 

más utilizados en la mancomunidad; vamos a realizar este análisis 

apilando los recursos en 5 grupos que son los que se corresponden con 

el primer nivel de atención en SIUSS, y que vemos en el siguiente gráfico: 
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El grupo de recursos más aplicado a nuestros usuarios en intervención 

durante el año de referencia, es el de Información, orientación y 

movilización de recursos, contando con 2.220 usuarios a los que se les 

ha aplicado algún recurso de este grupo,  los otros 4 grupos cuentan con 

1.480 usuarios a los que se les ha aplicado un recursos de 

acompañamiento e intervención social. 

 

RECURSOS APLICADOS USUARIOS %/TOTAL 

INFORMACIÓN, ORIENTACION, VALORACION Y 
MOVILIZACION DE RECURSOS 

2.220 60,00 

PREST. Y ACT. APOYO A LA UNIDAD CONVIVENCIAL Y DE 
AYUDA A DOMICILIO 

536 14,49 

PRESTACIONES, ACTUACIONES Y MEDIDAS DE 
ALOJAMIENTO ALTERNATIVO 

48 1,30 

PRESTACIONES Y ACTUACIONES DE PREVENCION E 
INSERCION SOCIAL 

271 7,32 

RECURSOS COMP PARA COBERTURA DE NECESIDADES 
DE SUBSISTENCIA 

625 16,89 

TOTALES 3.700 100,00 
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3.2.2. ESTADO DE LOS RECURSOS APLICADOS 
 

RECURSOS APLICADOS POR ESTADO 
Nº  DE 

USUARIOS  
%/ TOTAL 

EN ESTUDIO 110 2,79 

EN TRAMITE 103 2,61 

LISTA DE ESPERA 13 0,33 

CONCEDIDO 1.833 46,49 

DENEGADO 25 0,63 

ANULADO 1 0,03 

NO APLICABLE 5 0,13 

NO SE SABE 1 0,03 

DERIVADO 1.775 45,02 

SUSPENDIDO 1 0,03 

 3.943 100,00 

Con respecto al estado señalar que se conceden un 46,49% de los recursos 

aplicados, predominando sobre el resto de los estados el de concedidos y 

después el de derivados (45,02%) 

 

Podemos concluir, por lo tanto, que la mayoría de los recursos que se 

aplican a los usuarios de servicios sociales se conceden, y que en un 52,02% de 

los casos se derivan a las instituciones competentes para su posterior 

concesión. Solamente un 0,63% de los recursos se deniegan, siendo muy poco 

significativos el resto de los estados de los recursos aplicados. 
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3.3. GESTIONES: Atenciones 

Durante el periodo objeto de análisis, los profesionales de los servicios 
sociales han realizado un total de 2.904 entrevistas y  283 visitas. 

Si queremos profundizar en el análisis de las gestiones, en la siguiente 
tabla podemos ver la distribución porcentual de las gestiones o atenciones 
realizadas en la Mancomunidad. 

Los datos arrojan la que gestión más realizada por los Trabajadores 
Sociales es la entrevista (35,52% de los casos), seguida de la gestión de recursos 
(18,24%) dato coherente con la metodología de la intervención en Trabajo 
Social. 

Gestion/Actividad Intervenciones %/TOTAL 

ENTREVISTA 2904 42,18% 

VISITA DOMICILIARIA 283 4,11% 

GESTIÓN TELEFÓNICA 477 6,93% 

REUNIONES 63 0,92% 

DOCUMENTACIÓN 528 7,67% 
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INFORME SOCIAL 322 4,68% 

ACTIVIDAD COLECTIVA 20 0,29% 

GESTIÓN DE RECURSOS 1.256 18,24% 

NOTA INFORMATIVA 379 5,50% 

HOJA DE NOTIFICACIÓN 118 1,71% 

INFORME DE DERIVACIÓN 145 2,11% 

COORDINACIÓN 179 2,60% 

ACOMPAÑAMIENTO AL 
USUARIO 

11 0,16% 

COMUNICACIÓN TELEMÁTICA 200 2,90% 

Totales 6.885 100,00 % 

 

En cuanto a las intervenciones por gestiones realizadas en 2018, 
coherentemente también son las entrevistas las gestiones más utilizadas. En un 
35,55% de las intervenciones la gestión utilizada es la entrevista, le sigue la 
gestión de recursos con un 19,85% y a continuación 8,70% de intervenciones en 
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las que la gestión realizada es la documentación. Las gestiones telefónicas 
representan un 6,85% y las visitas domiciliarias un 5,71%.  

 

4. ANALISIS DE LA DEMANDA 

La demanda equivale a la necesidad expresada por los ciudadanos que 
acuden a los centros de servicios sociales, independientemente de que existan 
recursos para atenderla o de que su solución esté dentro del ámbito 
competencial de los servicios sociales. 

  El grupo de demanda de mayor volumen, tanto en los usuarios nuevos 

como en los usuarios en intervención corresponde a la solicitud de 

“información, orientación y valoración de servicios sociales”. Este dato señala a 

los servicios sociales como punto de referencia para la población en el ámbito 

local respecto a sus necesidades e inquietudes. 
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  La segunda demanda de mayor peso de los usuarios en intervención es 

“recursos complementarios para cobertura de necesidades de subsistencia”, es 

decir la solicitud de prestaciones económicas con un 16,72% de la demanda.

  

      Si comparamos la demanda que presentan los usuarios que acuden por 

primera vez a servicios sociales y los que ya están en intervención, en general 

existe coincidencia en cuanto a la solicitud de “información, orientación y 

valoración de servicios sociales”, aunque en los nuevos usuarios prácticamente 

se iguala la demanda de “recursos complementarios para cobertura de 

necesidades de subsistencia” y “prestaciones de apoyo a la unidad convivencial 

y de ayuda a domicilio”. 
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Destaca la correspondencia existente entre la demanda total, analizada en el 

apartado anterior y los recursos aplicados. Existe un adecuado equilibrio entre 

el proceso de valoración técnica y la aplicación de los recursos adecuados. 

 

 
 



 
 
 
 
 

 

17 
 

5. PERFIL DE LOS USUARIOS  

 

5.1. SEXO 

De los usuarios en intervención en los que se ha registrado la variable 
sexo, el 60,14% de los usuarios eran mujeres y el 39,86% hombres. 

 

 

Como vemos las mujeres se encuentran sobrerrepresentadas, esta 
sobrerrepresentación femenina se manifiesta tanto en los usuarios en 
intervención como en los nuevos. 
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5.2. EDAD 

En la atención de los ciudadanos en intervención en nuestro municipio, 
los grupos de edad que ejercen mayor presión en la atención de los servicios 
sociales son los de la población de 46 a 64 años (578 personas) y a continuación 
el grupo de 31 a 45 años (530 personas) 
 

Con respecto a los ciudadanos solicitantes por primera vez de 
intervención social en este ejercicio, se mantiene la primera posición para los 
usuarios del grupo 31 a 45 años (27,14%), aunque el grupo siguiente es el de 46 
a 64 años (20,78%).  
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5.3. NACIONALIDAD 

 La nacionalidad de los usuarios atendidos es mayoritariamente española, 
(77,52%), aunque hay un 22,48% de usuarios de otras nacionalidades (49). 
Destacan Marruecos (8,78%) y Rumania (2,97%). La tendencia se mantiene en 
los ciudadanos nuevos: 79,31% son españoles, Rumanía (3,69%) y Venezuela 
(3,16%). 
 

 

 
5.4.  DISCAPACIDAD 

 
Del análisis de esta variable podemos concluir que la mayoría de los 

ciudadanos nuevos que acuden a nuestro centro de servicios sociales y de los 
cuales se recoge este dato, no presentan ningún tipo de discapacidad (45,32%). 
La discapacidad asociada a un mayor número de usuarios es la física (7,21%) 
seguida de la orgánica y pluridiscapacidad (2,99%). No obstante, el análisis 
queda muy desvirtuado al no recogerse el dato de discapacidad en un 41,43% 
de los casos. 
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6. PROGRAMAS 

 

6.1. PROGRAMA DE EMERGENCIA SOCIAL 

 

Con cargo al mencionado programa se desarrolla el siguiente proyecto  

PROYECTO OBJETIVOS ACTUACIONES 
previstas 

ACTUACIONES 
realizadas 

Ayudas de emergencia 
social 

• Contribuir a evitar 

situaciones de 

exclusión social, 

principalmente en 

familias con hijos 

menores. 

• Llevar a cabo 

seguimiento social 

con aquellas 

familias que han 

recibido ayudas. 

Tramitación y 
seguimiento de las 
ayudas de emergencia 
social 
 
 
 

Tramitación y 
seguimiento de 
las ayudas de 
emergencia social 
 
Análisis de las 
ayudas tramitadas 
en el año y de los 
beneficiarios 
 

 
En total se han concedido en la Mancomunidad 48 ayudas, por un 

importe que asciende 10.050 €. 
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Por tipología el mayor número de ayudas corresponde a las ayudas por 

otros conceptos, que representan el 46 %. Las ayudas de vivienda representan 
un 33 % y las ayudas de alimentos un 21%.  

En ayudas por otros conceptos es significativo que el porcentaje mayor 
corresponde al concepto de transporte. 

 
Aunque las ayudas de vivienda ocupan el segundo lugar en número, en 

cuantía económica son las que suponen un mayor gasto 5.855,29 € (el 58% del 

total del gasto), seguidas de las ayudas por otros conceptos que ascienden a 

2.978,14€ (30%). El gasto de ayudas en transporte, como apoyo a la 

intervención, representa un 10,23% sobre el total y las ayudas relacionadas con 

gasto sanitario un 10,80%. 
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6.2. PROGRAMA DE PREVENCION, INSERCION Y PROMOCION SOCIAL 

Este programa se compone de los siguientes proyectos: 
 

PROYECTO OBJETIVOS ACTUACIONES 
previstas 

ACTUACIONES 
realizadas 

Programa “Actívate” -Prevenir el deterioro 
físico y psíquico 
asociado al proceso de 
envejecimiento. 
-Promover las 
relaciones 
interpersonales y la 
participación social 
como medio para 
evitar el aislamiento y 
la soledad. 
-Fomentar la 
autoestima a través 
del reconocimiento de 
la etapa vital. 
-Promover estilos de 
vida saludables 
-Ofrecer técnicas y 
estrategias adecuadas 
para afrontar 
situaciones cambiantes 
y conflictivas. 

Intervención grupal 
preventiva 

Intervención 
grupal preventiva 
en 12 municipios 
 
 

Estimulación cognitiva -Lograr la máxima 
independencia en las 
actividades de la vida 
diaria. 
-Mantener la máxima 
funcionalidad físico-
psíquica. 
-Aumentar y mantener 
la autoestima y las 
relaciones sociales. 
-Favorecer y activar la 
orientación tempo-
espacial y personal. 
-Facilitar la interacción 
con el entorno físico y 
humano. 
-Frenar el progresivo 

• Prestación del 
servicio de 
estimulación 

• Coordinación 

• Entrevistas de 
seguimiento de 
casos  

- Prestación del 
servicio de 
estimulación en 
6 municipios 

- Coordinación 
- Entrevistas de 

seguimiento 
de casos 
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deterioro cognitivo. 
-Compensar déficits 
sensoriales 

Servicio de Orientación a 
Familiares Cuidadores 

-Dotar a los cuidadores 
de herramientas y 
estrategias que les 
faciliten la labor del 
cuidado 
-Enseñar a las familias 
estrategias de 
afrontamiento para 
resolver situaciones 
difíciles, así como para 
afrontar sus 
pensamientos 
negativos. 
-Facilitar espacios de 
respiro a los 
cuidadores 
-Difundir el servicio 
para hacerlo extensivo 
a más usuarios y 
municipios. 

• Servicio Orientación a 
Familiares Cuidadores 

- Prestación del 
Servicio de 
Orientación a 
Familiares 
Cuidadores 

- Seguimiento de 
participantes 

- Apoyo a los 
familiares 
mediante 
entrevistas de 
seguimiento 

Servicio de comidas a 
domicilio 

-Colaborar y apoyar a 
la organización familiar 
-Prevenir riesgos y 
accidentes en la 
realización de tareas 
cotidianas.  
-Proporcionar una 
dieta nutricionalmente 
correcta.  
-Ofrecer una 
alimentación completa 
y equilibrada, 
adaptada a la 
gastronomía local, así 
como a los gustos de 
los usuarios.  
-Realizar el 
seguimiento individual 
de los casos, mediante 
visitas a domicilio 
-Supervisar la 
prestación del servicio 
a nivel general, 

- Prestación del Servicio 
de Comidas a 
Domicilio 

- Seguimiento a 
usuarios 
 

- Difusión del 
servicio 

- Prestación del 
Servicio de 
Comidas a 
Domicilio 

- Llamadas de 
seguimiento a 
usuarios 
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mediante coordinación 
telefónica y 
telemática, llevando a 
cabo reuniones 
periódicas de 
coordinación con la 
empresa prestadora 
del mismo 
-Evaluar la prestación 
del servicio    

Mediación social y 
Orientación Familiar 

-Favorecer la creación 
de un contexto de 
comunicación familiar, 
donde los miembros 
de la familia sean 
capaces de trabajar 
conjuntamente para 
conseguir un acuerdo 
satisfactorio para 
todos.   
-Ayudar a mejorar las 
relaciones entre las 
partes, de forma que, 
olvidando los posibles 
conflictos, continúen 
las relaciones paterno-
filiales, para la 
adecuada convivencia 
familiar.  
-Resolver problemas 
relacionales y de 
comunicación entre los 
miembros de la 
familia.  
-Establecer normas de 
convivencia y límites 
efectivos 
-Transformar las 
relaciones entre las 
partes de forma que 
olvidando los posibles 
conflictos, continúen 
las relaciones paterno-
filiales, para la 
adecuada convivencia 
familiar.  

Servicio de mediación 
social y orientación 
familiar. 
 
 

Difusión del 
servicio 
Prestación del 
Servicio de 
mediación social 
y orientación 
familiar. 
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Tras la ejecución de los citados proyectos cuyos objetivos y actuaciones se 

detallan a continuación se ha atendido a un total de 446 usuarios, con un coste total 
de 68.561,50 €, cuya distribución por proyectos es la siguiente: 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

6.3. APOYO A LA FAMILIA E INFANCIA (AFI) Y MENORES 

Con cargo a este programa se han realizado en 2018 los siguientes 
proyectos 

 

PROYECTO OBJETIVOS ACTUACIONES 
previstas 

ACTUACIONES 
realizadas 

Apoyo a familias en riesgo 
de pobreza 

-Contribuir a evitar 
situación de pobreza y 
vulnerabilidad social a 
60 familias mediante la 
concesión de 130 
ayudas. 

Tramitación y 
seguimiento de ayudas 
de pobreza 

Tramitación y 
seguimiento de 
ayudas de 
pobreza 
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-Favorecer el 
mantenimiento en el 
domicilio de 35 
familias, 
contribuyendo a evitar 
posibles desahucios 
-Ayudar a 25 familias a 
mantener los 
suministros básicos del 
hogar evitando la 
pobreza energética 
-Garantizar las 
necesidades básicas de 
alimentación e higiene 
mediante la concesión 
de 30 ayudas. 
-Garantizar la 
alimentación adecuada 
de menores, apoyando 
mediante la concesión 
de 5 ayudas de 
comedor y desayuno 
escolar. 
-Garantizar la 
alimentación e higiene 
adecuada a menores 
de 3 años mediante la 
concesión de 5 ayudas 
de la alimentación, 
lactancia y productos 
de aseo infantil. 
-Facilitar la adquisición 
de material sanitario y 
ortoprotésico a 5 
unidades familiares. 
-Garantizar la 
escolarización en 
condiciones óptimas a 
25 menores en 
exclusión social, 
proporcionando el 
material escolar 
necesario. 
-Apoyar la búsqueda 

activa de empleo y 

mantenimiento de 
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este a 5 familias 

mediante servicios de 

comedor y desayuno 

escolar. 

Servicio de Familia y Menores - Atender, con carácter 
preventivo, situaciones 
de dificultad y/ o crisis 
en el entorno familiar. 

- Potenciar el desarrollo 
de habilidades y 
estrategias, individuales 
y colectivas, que 
permitan superar las 
dificultades propias de 
la convivencia familiar. 

- Orientar a las familias, 
desde una perspectiva 
relacional, en aquellas 
situaciones 
consideradas difíciles o 
generadoras de 
conflictos entre sus 
miembros. 

- Prevenir situaciones de 
vulnerabilidad en 
familias con hijos 
menores 

- Apoyar a las familias en 
la resolución de 
tensiones y/o conflictos 
familiares y sociales. 

- Proporcionar a las 
familias un espacio de 
encuentro en el que 
aprender, compartir y 
resolver cuestiones 
relacionadas con la 
dinámica familiar y la 
educación de los 
menores      

Prestación del “Servicio de 
Familia y Menores” en la 
Mancomunidad 
 

Intervención 
educativa y 
psicológica, en el 
domicilio y 
despacho, 
individual o con la 
unidad familiar. 
Acciones de 
coordinación 
institucional 
externa. 

 

       La ejecución de los proyectos ha supuesto un coste de 95.218 €, con 
los que se ha dado cobertura a 115 expedientes y 564 beneficiarios. 
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6.4. PROGRAMA DE ATENCION DOMICILIARIA 

 

PROYECTO OBJETIVOS ACTUACIONES previstas ACTUACIONES 
realizadas 

Servicio de Ayuda a 
domicilio 

-Prestar el servicio de 
ayuda a domicilio a 
personas no dependientes  
Realizar el seguimiento 
individual de los casos de 
Ayuda a Domicilio, 
mediante visitas a 
domicilio 
-Disminuir el número de 
incidencias en la prestación 
del servicio 
-Supervisar la prestación 
del servicio a nivel general, 
mediante coordinación 
telefónica y telemática, 
llevando a cabo reuniones 
periódicas de coordinación 
con la empresa prestadora 
del mismo 
-Evaluar la prestación del 
servicio 

-Prestación del Servicio de 
Ayuda a Domicilio 
-Visitas de seguimiento 
-Reuniones de 
coordinación y evaluación 
del servicio 
 

-Prestación del 
Servicio de Ayuda a 
Domicilio 
-Visitas de 
seguimiento 
-Reuniones de 
coordinación y 
evaluación del 
servicio 
-Elaboración nueva 
ordenanza ayuda a 
domicilio 

 

 

La prestación del Servicio de ayuda a domicilio durante el año 2018 se 

lleva a cabo en nuestra Mancomunidad a través de gestión indirecta (servicios 

concertados): 

 

- VALORIZA 

 

Los datos de atención del mencionado servicio son los que se detallan a 

continuación: 

SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO N.º 
N.º BAJAS 

2018 
N.º ALTAS 

2018 
TOTAL, ATENDIDOS 

N.º USUARIOS VIGENTES 01-01-2018 3   6 21 18 
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Con respecto a los sectores de referencia a los que pertenecen los 

usuarios en alta en 2018, todos ellos pertenecen al sector mayores. Las bajas 

que se producen en el año (6) corresponden en 5 casos a personas mayores y 

en 1 caso a discapacidad. 

 

BAJAS POR 
SECTOR 

TOTAL 2018 

MAYORES 5 

DISCAPACITADOS 1 

FAMILIA 0 

 

SEXO A 1/1/2018 A 31/12/2018 

MUJERES 3 16 

HOMBRES 1 2 

 

EDADES A 1/1/2018 A 31/12/2018 

< 65 años 0 1 

{65-84} años 1 7 

85 y + años 2 10 

 

 

En cuanto a la situación de usuarios en alta atendidos por la 

mancomunidad, todos los usuarios son no dependientes. 

SAD  2018 
NO 

DEPENDIENTES 
DEPENDIENTES 

Nº USUARIOS A 01/1/2018  3 0 

Nº USUARIOS A 31/12/2018  18 0 

 

En la Mancomunidad el precio de hora diurna en 2018 fue de 18,47 €. 

 

Con respecto al coste del servicio en 2018 ha ascendido a 34.317,34 € cuya 

financiación se realiza con cargo a la administración. 
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6.5. PROGRAMA DE TELEASISTENCIA 

PROYECTO OBJETIVOS ACTUACIONES 
previstas 

ACTUACIONES 
realizadas 

Servicio Teleasistencia 
Domiciliaria 

-Prestar el servicio de 
Teleasistencia 
Domiciliaria  
-Realizar un 
seguimiento de los 
casos de 
Teleasistencia, 
mediante visitas a 
domicilio periódicas. 
-Supervisar la 
prestación del servicio 
a nivel institucional, 
mantenimiento 
coordinación con la 
entidad prestadora del 
mismo. 
-Elaborar una nueva 
ordenanza reguladora 
de la Teleasistencia y 
valorar su aplicación. 

 

-Prestación del servicio 
de Teleasistencia 
 
-Visitas de seguimiento 
de casos 
 
-Reuniones de 
coordinación y 
evaluación del servicio 
 
-Elaboración de nueva 
ordenanza de 
Teleasistencia 
 

-Prestación del 
servicio de 
Teleasistencia 
 
-Visitas de 
seguimiento de 
casos 
 
-Reuniones de 
coordinación y 
evaluación del 
servicio 
 
-Elaboración de 
nueva ordenanza 
de Teleasistencia 
 

 

La prestación del Teleasistencia se lleva a cabo en la Mancomunidad a 

través de Cruz Roja Española. Los datos de atención del mencionado servicio 

son los que se detallan a continuación: 

SERVICIO DE 
TELEASISTENCIA 
DOMICILIARIA 

A 01/01/2018 
N.º BAJAS 

2018 
N.º ALTAS 

2018 
A 31/12/2018 

N.º TITULARES  59 17 24 66 

N.º BENEFICIARIOS  61 19 27 69 

TOTAL, 
HORAS 

N.º HORAS 
APORTACION 

USUARIO 
APORTACION 

ADMON 
COSTE TOTAL 

DIURNA 1.887   34.317,34 € 
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El número de titulares del servicio aumentó durante el año en un 11%, al 

igual que el número de beneficiarios, que lo hizo en un 13%.  
 

 

TAD N.º USUARIOS VIGENTES A 01-01-
2018 por sector 

A 1/1/2018 A 31/12/2018 

MAYORES 61 66 

DISCAPACITADOS 0 0 

FAMILIA 0 0 

OTROS 0 0 

TOTAL 61 66 

 

TAD N.º USUARIOS VIGENTES A 31-12-
2018 por modalidad 

N.º 

FIJA  66 

MOVIL  0 

TOTAL 66 

 

Con respecto a los sectores de referencia a los que pertenecen los 

usuarios en alta en 2018, cabe señalar que la totalidad de usuarios son del 

sector mayores. Y con respecto a la modalidad de atención todas son terminales 

fijas. El 95% de las terminales corresponden a usuarios no dependientes. 
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COSTE TOTAL TELEASISTENCIA Importe 

Enero 1.057,19 

Febrero 701,62 

Marzo 751,54 

Abril 751,14 

Mayo 778,28 

Junio 806,14 

Julio 810,42 

Agosto 817,45 

Septiembre 821,74 

Octubre 741,79 

Noviembre 726,18 

Diciembre 757,38 

TOTAL 9.520,87 

 

TAD N.º USUARIOS VIGENTES A 31-12-2018  N.º 

DEPENDIENTES 3 

NO DEPENDIENTES 63 

  66 
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El coste total del servicio de teleasistencia ha ascendido a 9.520,87 € el 

total de gasto se ha realizado con cargo a lo establecido en convenio, no 
existiendo en este servicio financiación mediante el copago de los usuarios, ni 
contratación privada de terminales por encima de convenio. 

 
 

Fuente el Saz de Jarama, Enero 2019. 


