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DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el Ministerio de Empleo y Seguridad  Social, Boadilla registra 1.544 personas en paro en 
marzo de 2020 (un 12,13% respecto al mismo mes del año anterior). 

 

CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA DE 
BOADILLA DEL MONTE 

Sede Institucional del Ayuntamiento de Boadilla del Monte 

Plaza de la Villa S/N 

28660 Boadilla del Monte (Madrid) 

Nº de Habitantes del municipio: 56.734 personas en diciembre2020 

Nº de Unidades de Trabajo Social (UTS): 8 
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DATOS DE ATENCIÓN: PROFESIONALES Y HORARIOS 

 
El Centro de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Boadilla del Monte depende de la 
Concejalía de Asuntos Sociales, Familia, Mujer e Infancia incluida en el Área de Gobierno de 
Coordinación, Asuntos Sociales y Familia 

 
DISTRIBUCIÓN SEMANAL DE TAREAS DEL PERSONAL TÉCNICO DEL CENTRO 

Horas de atención directa: 16h, 30m 

• Primera atención, entrevistas y visitas de valoración, orientación e intervención: 21 
citas de 45 minutos (16 h, 30m). 
 

Horas de atención indirecta: 18h, 30m 

• Informes, gestiones, SIUSS, planificación, intervenciones (diagnóstico social, diseño de 
intervención, seguimiento y evaluación): 14 h, 30m. 

• Reunión de equipo: formación y coordinación: 3 horas. 

• Reuniones coordinación con proyectos propios y otros recursos: 1h. 
Pausas: 2h, 30m 

HORARIOS DE ATENCIÓN DIRECTA AL PÚBLICO DE LAS UNIDADES DE TRABAJO 
SOCIAL (UTS) 

PROFESIONAL Días de 
atención 
directa al 
público 

Horario de primera atención, entrevistas y visitas de 
valoración, orientación e intervención 

MEDIADORA 
INTERCULTURAL 
UTS 1 

Lunes 
Martes 
Miércoles 
Jueves 
Viernes 

9.00-9.45-10.30-11.15-12.00 
9.00-9.45  
9.00-9.45 
15.30-16.15.17.00-17.45-18.30  
GESTION 

UTS 2 Lunes 
Martes 
Miércoles 
Jueves 
Viernes 

GESTIÓN 
15.30-16.15.17.00-17.45-18.30  
10.00-10.45-11.30 
10.00-10.45-11.30-12.15 
10.00-10.45-11.30-12.15 

UTS 3 Lunes 
Martes 
Miércoles 
Jueves 
Viernes 

15.30-16.15.17.00-17.45-18.00 
GESTIÓN 
9.30-10.15-11.00-11.45 
10.00-10.45-11.30-12.15-13.00 
10.00-10.45-11.30 

UTS 4 
 

Lunes 
Martes 

9.00-9.45-10.30-12.00-12.45-13.30 
9:00-9.45 
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 Miércoles 
Jueves 
Viernes 

GESTIÓN 
9:00-9.45-10.30 (un jueves cada 3 semanas de 15:30-16.15) 
9:00-9.45-10.30 

UTS 5 Lunes 
Martes 
Miércoles 
Jueves 
 
Viernes 

9.00-9.45-10.30-12.00-12.45 
9:00-9.45-10.30-12.00-12:45 
9:00-9.45-10.30-12.00 
GESTION (un jueves cada 3 semanas de 15:30-16.15) 
9:00-9.45-10.30 

 

Profesional Días de 
atención 
directa al 
público 

Horario de primera atención, entrevistas y visitas de 
valoración, orientación e intervención 

UTS 7 Lunes 
Martes 
Miércoles 
 
Jueves 
Viernes 

9:00-9:45-10:30 
GESTIÓN 
10:00-10:45-11:30ATENCIÓN TEMPRANA Y POST TEMPRANA 
15.30-16.15.17.00-17.45-18.30 
10:00-10:45 ATENCIÓN TEMPRANA Y POST TEMPRANA 

UTS 8 Lunes 
Martes 
Miércoles 
Jueves 
Viernes 

10:00-10:45-11:30 
10:00-10:45-11:30 
10:00-10:45-11:30 
10:00-10:45-11:30 
GESTIÓN 

 

Ante el confinamiento y adopción de medidas derivadas de la  pandemia COVID-19, se 
suspende la atención presencial de marzo a junio de 2020.  Las gestiones presenciales en los 
casos de que las personas atendidas no cuenta ni con recursos o habilidades suficientes para 
realizarlas de forma telemática, se hacen a través de entrega y recogida a domicilio de 
documentación por el servicio de Protección Civil.  Este apoyo es para trasladar los 
documentos necesarios y mensajes de las trabajadoras sociales, que no se comprendían de 
forma telefónica. A partir de junio se inicia la atención presencial de forma cautelar y 
combinando ambas modalidades, tanto presencial como telefónica y en los horarios habituales 
y  anteriores al confinamiento, de mañana y tarde. 

Los viernes se atiende de forma alterna por las profesiones con horario de tarde y hasta las 
20 horas.  

A partir de octubre de 2020, se cambian los horarios de atención así como la 
dinámica de coordinación de centro quedando de la siguiente manera: 
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PROFESIONAL Días de 
atención 
directa al 
público 

Horario de primera atención, entrevistas y visitas de 
valoración, orientación e intervención 

MEDIADORA 
INTERCULTURAL  

Lunes 
Martes 
Miércoles 
Jueves 
Viernes 

9.00-9.45-10.30-11.15-12.00 
9.00-9.45-10.30-11.15-12.00 
GESTION 
15.00-15.45.16.30-17.15-18.00  
COORDINACIÓN DE CENTRO 

UTS 2 Lunes 
Martes 
Miércoles 
Jueves 
Viernes 

GESTIÓN 
15.00-15.45.16.30-17.15-18.00  
10.00-10.45-11.30-12.15-13.00 
10.00-10.45-11.30-12.15-13.00 
COORDINACIÓN DE CENTRO 

UTS 3 Lunes 
Martes 
Miércoles 
Jueves 
Viernes 

15.00-15.45.16.30-17.15-18.00  
9.00-9.45-10.30-11.15-12.00 
9.00-9.45-10.30-11.15-12.00 
GESTIÓN 
COORDINACIÓN DE CENTRO 

UTS 4 
 
 

Lunes 
Martes 
Miércoles 
Jueves 
 
Viernes 

9:00-9.45-10.30  
GESTIÓN 
9:00-9.45-10.30-12.00-12.45 
9:00-9.45-10.30-12.00-12.45 (un jueves cada 3 semanas 
de 15:30-16.15) 
COORDINACIÓN DE CENTRO 

UTS 5 Lunes 
Martes 
Miércoles 
Jueves 
 
Viernes 

9.00-9.45-10.30-12.00-12.45 
9:00-9.45 
9:00-9.45-10.30-12.00-12.45 
9:00-9.45-10.30-12.00-12.45 
 (un jueves cada 3 semanas de 15:30-16.15) 
COORDIANCIÓN DE CENTRO 

UTS 7 Lunes 
Martes 
Miércoles 
Jueves 
Viernes 

9:00-9.45-10.30-11.15-12.00 
GESTIÓN 
ATENCIÓN TEMPRANA Y POST TEMPRANA 
15.00-15.45.16.30-17.15-18.00  
COORDINACIÓN DE CENTRO 

UTS 8 Lunes 
Martes 
Miércoles 
Jueves 
Viernes 

15.00-15.45.16.30-17.15-18.00  
9:00-9.45-10.30-11.15-12.00 
9:00-9.45-10.30-11.15-12.00 
GESTIÓN 
COORDINACIÓN DE CENTRO 

 

COORDINACIÓN DE LA UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL, lunes a viernes de 8.00 a 15.00 y 
jueves alternos hasta las 17.00 horas 
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HORARIOS DE LAS EDUCADORAS SOCIALES 

Profesional Días de atención al público Horario 

ES1 Lunes 
Martes  
Miércoles 
Jueves  
Viernes 

8.00-15.00 
12.30-20:00 
8:00-15:00 
8:00-15:00 
8.00-15.00 

ES2 Lunes 
Martes 
Miércoles 
Jueves  
Viernes 

10:00-14:45 
8:00-14:45 
12:30-18:00 
8:00-14:45 
10:00-14:45 

 

HORARIOS DE APERTURA DEL CENTRO 

 Lunes a viernes de 8:00 a 20:00. 

Horario de verano (julio y agosto): de 8,00 a 15,00h. 
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GESTIÓN ECONÓMICA –FINANCIERA: INGRESOS Y GASTOS 

 

Las actividades que lleva a cabo el Centro de Servicios Sociales del Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte, se han financiado a través de los presupuestos municipales y 
mediante la firma del Convenio para el desarrollo de los Servicios de Atención Social 

Primaria suscrito con la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de 
Madrid. 

CONCEPTO IMPORTE (en euros) 

INGRESO TOTAL 441.393,45 

PERSONAL Y MANTENIMIENTO 356.513,48 

ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA 37.952,99 

PROGRAMA DE EMERGENCIA SOCIAL 33.309,76 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN, INSERCIÓN Y 
PROMOCIÓN SOCIAL 

3.421,39 

Programa de ayudas para el pago de facturas 
de energía eléctrica y de gas a consumidores 
vulnerables 

1.221,84 

APOYO A LA FAMILIA E INFANCIA Y 
MENORES 

24.480,83 

Programa de apoyo a la Familia e Infancia 22.559,00 

Programa de Atención al Menor 1.921,83 

APOYO A MAYORES Y OTRAS PERSONAS 
VULNERABLES 

22.446,15 

Programa de Atención Domiciliaria 22.446,15 

- Teleasistencia sin obligación 
económica 
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3.2. GASTOS  

CONCEPTO IMPORTE (en euros) 

GASTO TOTAL 1.334.109,89  
PERSONAL Y MANTENIMIENTO 899.554,10  
ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA 163.728,31  

PROGRAMA DE EMERGENCIA SOCIAL 86.947,08  

PROGRAMA DE PREVENCIÓN, 
INSERCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 

50.458,32  

- Servicio de Integración Activa de 
Personas en Riesgo de Exclusión social 

25.175,40  

- Servicio de Comidas a Domicilio para 
Personas en Situación de Dependencia 

25.282,92  

Programa de ayudas para el pago de 
facturas de energía eléctrica y de gas a 
consumidores vulnerables 

26.322,91  

APOYO A LA FAMILIA E INFANCIA Y 
MENORES 

70.532,32  

Programa de apoyo a la Familia e 
Infancia 

70.532,32  

      -  Lucha contra la pobreza infantil 15.997,60  

      -  Intervención Socioeducativa con 
menores 

29.266,53  

      - Orientación Psicológica 25.268,19  

Programa de Atención al Menor No ha habido campamentos 

APOYO A MAYORES Y OTRAS 
PERSONAS VULNERABLES 

200.295,16  

Programa de Atención Domiciliaria 200.295,16  

-        Ayuda a domicilio 151.668,20  

-        Teleasistencia 48.626,96  
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PROGRAMAS 

 
1. PROGRAMA DE ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA 

 
1.1.  INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN, ASESORAMIENTO, DIAGNÓSTICO Y 

VALORACIÓN 
 

PROYECTO OBJETIVOS ACTUACIONES previstas ACTUACIONES 
realizadas 

Información 
valoración y 
orientación 

• Acoger a las 
personas con 
necesidades sociales, 
generando un clima 
positivo de análisis de 
las situaciones que 
viven, de modo que 
se sientan 
escuchados, 
informados, 
orientados y 
apoyados en lo que 
necesitan y cuando lo 
necesitan. 

• Informar y orientar 
sobre los recursos y 
prestaciones desde la 
valoración de las 
necesidades 
planteadas, de forma 
que sean idóneas y 
eficaces. 

• Canalizar el acceso a 
las prestaciones de 
los diferentes 
sistemas de 
protección social. 

• Atender a las personas 
que presentan 
demandas de 
cualquier tipo, con el 
fin de ofrecer una 
primera respuesta 
positiva que les haga 
sentirse escuchados y 
apoyados, detectando 
situaciones de 
dificultad y 
orientándolos en la 
búsqueda y desarrollo 
de soluciones a sus 
problemas de una 
forma activa. 

• Tramitación de 
prestaciones: facilitar 
el acceso de los 
ciudadanos a las 
prestaciones 
económicas y técnicas 
del sistema de 
servicios sociales, en 
primer lugar, y de los 
diferentes sistemas de 
protección social 
(pensiones, 
desempleo, formación, 
etc.) 
 

• Entrevistas. 

• Visitas 
domiciliarias 
de 
observación y 
seguimiento 

• Derivaciones 

• Cumplimenta
ción de 
SIUSS. 

 

Intervención y 
seguimiento 

social 

• Favorecer el acceso a 
los mecanismos de 
integración social 
(empleo, formación, 

• Elaborar diseños de 
intervención social que 
movilicen las 
capacidades de los 

• Reuniones de 
estudio y 
valoración. 

• Elaboración 
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vivienda, relaciones y 
participación social) 
de personas que 
presentan dificultades 
especiales para su 
incorporación a los 
mismos. 

• Promover que las 
personas adquieran 
las habilidades 
personales y sociales 
que les ayuden a 
relacionarse mejor, 
saber formular 
demandas de apoyo, 
acceder a fuentes de 
ayuda, aprovechar los 
recursos sociales, 
capacitándose para 
adoptar conductas 
que les permitan 
superar los 
obstáculos 
ambientales y las 
situaciones de crisis. 

individuos, las familias 
y la comunidad para 
encontrar soluciones a 
las necesidades 
sociales. 

• Seguimiento de apoyo: 
ofrecer un apoyo y 
acompañamiento 
sociales continuados 
que permitan el 
desarrollo sostenido 
del proceso de 
integración social, y 
contribuya a eliminar 
los obstáculos al 
mismo en los planos 
individual/familiar, 
grupal y comunitario. 

de diseños de 
intervención 
social 

• Tramitación 
de recursos 
internos y 
externos. 

• Derivaciones. 

• Seguimiento 
y evaluación 

 
DATOS DE  EXPEDIENTES, PERSONAS USUARIAS E INTERVENCIONES 

 

Sector de Referencia 
Intervenciones 
actualizadas  

% 

FAMILIA 2107 54,18% 

INFANCIA 391 10,05% 

JUVENTUD 54 1,39% 

MUJER 154 3,96% 

PERSONAS MAYORES 638 16,41% 

PERSONAS CON DISCAPACIDADES 175 4,50% 

RECLUSOS Y EX-RECLUSOS 1 0,03% 

PERSONAS SIN HOGAR 3 0,08% 
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DROGODEPENDIENTES 3 0,08% 

REFUGIADOS Y ASILADOS 14 0,36% 

EMIGRANTES 12 0,31% 

PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL 5 0,13% 

OTROS GRUPOS EN SITUACION DE 
NECESIDAD 

69 1,77% 

INMIGRANTES 263 6,76% 

Totales 3889 100,00 % 

 
En 2019 se registran 2583 expedientes y en 2020 este número se incrementa a 3889, a 
más de 1300 en un año. 
 
PERSONAS USUARIAS Y RECURSOS APLICADOS 
 
La tabla siguiente indica cuáles son los recursos aplicados con mayor frecuencia con los 
usuarios en intervención en nuestro centro de servicios sociales. La información aparece 
recogida en cinco grandes grupos de recursos que se corresponden con el primer nivel de 
atención en SIUSS. 
 

Recursos aplicados Usuarios %Total 

1 INFORMACION, ORIENTACION, VALORACION Y 
MOVILIZACION DE RECURSOS 

1237 45,76% 

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

551 20,38% 

3 PRESTACIONES, ACTUACIONES Y MEDIDAS DE 
ALOJAMIENTO ALTERNATIVO 

16 0,59% 

4 PRESTACIONES Y ACTUACIONES DE 
PREVENCION E INSERCION SOCIAL 

57 2,11% 

5 RECURSOS COMPLEMENTARIOS PARA 
COBERTURA DE NECESIDADES DE SUBSISTENCIA 

842 31,15% 

TOTAL 2703 100,00 % 

 
Se aplican 1700 recursos en 2019 y esta cifra asciende a 2703 en 2020. 
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PERSONAS USUARIAS ATENDIDAS POR RECURSOS ESPECÍFICOS APLICADOS 
 
Por categorías, el recurso específico aplicado con mayor frecuencia ha sido el de Información 
sobre prestación de Servicios Sociales (19,90%), seguido de la derivación hacia recursos 
y servicios internos del sistema de servicios sociales (17,48 %), y en tercer lugar la ayuda 
económica pública de pago único (12,40%, que engloba las emergencias sociales). 
 

USUARIOS EN INTERVENCIÓN SEGÚN 
RECURSO APLICADO 

Número % Total 

101 INFORMACION SOBRE PRESTACIONES 
DE SERVICIOS SOCIALES 

613 18,02% 

102 INFORMACION GENERAL E 
INESPECIFICA 

73 2,15% 

103 TRAMITACION ACCESO RECURSOS NO 
DEPENDIENTES SISTEMA SERVICOS 

SOCIALES 
170 5,00% 

104 INFORMACION Y DERIVACION A OTROS 
SISTEMAS 

57 1,68% 

105 DERIVACION HACIA RECURSOS Y 
SERVICIOS INTERNOS DEL SISTEMA 

SERVIC.SOC. 
503 14,79% 

106 DERIVACION HACIA RECURSOS 
INSTITUCIONALES NO GUBERNAMENTALES 

45 1,32% 

107 CANALIZACION HACIA PROGRAMAS 
SECTORIALES DEL PROPIO CENTRO 

40 1,18% 

201 PRESTACIONES DE AYUDA A DOMICILIO 144 4,23% 

202 PRESTACIONES DE AYUDAS TECNICAS 127 3,73% 

203 OTROS APOYOS A LA UNIDAD 
CONVIVENCIAL 

293 8,61% 

204 APOYO DE CARACTER PERSONAL 
FUERA DEL DOMICILIO 

3 0,09% 

205 ACTUACIONES ESPECIFICAS DE APOYO 
A LA UNIDAD CONVIVENCIAL 

33 0,97% 

301 RESIDENCIAS E INTERNADOS 5 0,15% 



 
 

15 
 

302 ALBERGUES 1 0,03% 

304 VIVIENDAS TUTELADAS 6 0,18% 

306 ACTUACIONES PARA EL ALOJAMIENTO 
FAMILIAR 

4 0,12% 

401 CENTROS,PROGRAMAS Y 
ACTUACIONES DE INSERCION SOCIAL 

5 0,15% 

403 CENTROS,PROGRAMAS Y ACTIVIDADES 
DE RELACION SOCIAL,OCIO Y TIEMPO LIBRE 

1 0,03% 

404 PROGRAMAS Y ACTUACIONES DE 
PREVENCION Y PROMOCION SOCIAL 

56 1,65% 

501 PENSIONES 5 0,15% 

502 AYUDAS ECONOMICAS PUBLICAS 
PERIODICAS 

52 1,53% 

503 AYUDA ECONOMICA PUBLICA DE PAGO 
UNICO 

536 15,76% 

504 ATENCIONES QUE IMPLICAN 
ALIMENTACION 

617 18,14% 

505 OTRAS AYUDAS EN ESPECIE 
VINCULADAS A SITUACION DE NECESIDAD 

13 0,38% 

Totales 3402 100,00 % 

 
 
ANÁLISIS DE LA DEMANDA 
 
La demanda equivale a la necesidad expresada en la atención al público que acude a Servicios 
Sociales, independientemente de que existan recursos para atenderla o de que su solución 
esté dentro de nuestro ámbito competencial. La mayor demanda es de Información sobre 
Prestaciones de Servicios Sociales y la segunda es de Ayuda Económica de Pago Único 
(Emergencia Social, generalmente). 
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Demandas  Número Porcentaje% 

1. INFORMACION SOBRE PRESTACIONES DE 
SERVICIOS SOCIALES 

653 19.841% 

 2. INFORMACION GENERAL E INESPECIFICA 165 5.01% 

3. TRAMITACION ACCESO RECURSOS NO 
DEPENDIENTES SISTEMA SERVICOS SOCIALES 

169 5.13% 

4. INFORMACION Y DERIVACION A OTROS 
SISTEMAS 

44 1.34% 

5. DERIVACION HACIA RECURSOS Y SERVICIOS 
INTERNOS DEL SISTEMA SERVIC.SOC. 

424 12.88% 

6. DERIVACIÓN HACIA RECURSOS 
INSTITUCIONALES NO GUBERNAMENTALES 

82 2.49% 

7. CANALIZACION HACIA PROGRAMAS 
SECTORIALES DEL PROPIO CENTRO 

31 0.94% 

8. PRESTACIONES DE AYUDA A DOMICILIO 177 5.38% 

9. PRESTACIONES DE AYUDAS TECNICAS 56 1.704% 

10. OTROS APOYOS A LA UNIDAD CONVIVENCIAL 269 10.77% 

11. APOYO DE CARACTER PERSONAL FUERA DEL 
DOMICILIO 

4 0,12% 

12. ACTUACIONES ESPECÍFICAS DE APOYO A LA 
UNIDAD CONVIVENCIAL 

34 1,03% 

13. RESIDENCIAS E INTERNADOS 5 0,15% 

14.  ALBERGUES 1 0,03% 

15. VIVIENDAS TUTELADAS 6 0,18% 

16.  ACTUACIONES PARA EL ALOJAMIENTO 
FAMILIAR 

4 0,12% 

17. CENTROS, PROGRAMAS Y ACTUACIONES DE 
INSERCION SOCIAL 

19 0,58% 
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18. CENTROS, PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE 
RELACION SOCIAL, OCIO Y TIEMPO LIBRE 

4 0,12% 

19. PROGRAMAS Y ACTUACIONES DE PREVENCION 
Y PROMOCION SOCIAL 

27 0,82% 

20. SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE LAS 
SITUACIONES DE DEPENDENCIA Y LAS DE 
PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL 

1 0,03% 

21. PENSIONES 3 0,09% 

22. AYUDAS ECONÓMICAS PÚBLICAS PERIÓDICAS 61 1,85% 

23. AYUDAS ECONÓMICAS PÚBILAS DE PAGO 
ÚNICO 

548 16,65% 

24. ATENCIONES QUE IMPLICAN ALIMENTACIÓN 534 16,22% 

25. OTRAS AYUDAS EN ESPECIE VINCULADAS A 
SITUACIONES DE NECESIDAD 

13 0,39% 

TOTAL 3292 100,00 % 

 

Demandas año 2020 Número % Total 

1. INFORMACION SOBRE PRESTACIONES DE 
SERVICIOS SOCIALES 

559 20,22% 

 2. INFORMACION GENERAL E INESPECIFICA 127 4,59% 

3. TRAMITACION ACCESO RECURSOS NO 
DEPENDIENTES SISTEMA SERVICOS SOCIALES 

164 5,93% 

4. INFORMACION Y DERIVACION A OTROS SISTEMAS 25 0,90% 
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5. DERIVACION HACIA RECURSOS Y SERVICIOS 
INTERNOS DEL SISTEMA SERVIC.SOC. 

271 9,80% 

7. DERIVACIÓN HACIA RECURSOS 
INSTITUCIONALES NO GUBERNAMENTALES 

70 2,53% 

7. CANALIZACION HACIA PROGRAMAS SECTORIALES 
DEL PROPIO CENTRO 

15 0,54% 

8. PRESTACIONES DE AYUDA A DOMICILIO 125 4,52% 

9. PRESTACIONES DE AYUDAS TECNICAS 28 1,01% 

10. OTROS APOYOS A LA UNIDAD CONVIVENCIAL 141 5,10% 

11. APOYO DE CARACTER PERSONAL FUERA DEL 
DOMICILIO 

2 0,07% 

12. ACTUACIONES ESPECÍFICAS DE APOYO A LA 
UNIDAD CONVIVENCIAL 

35 1,27% 

13. RESIDENCIAS E INTERNADOS 3 0,11% 

14.  ALBERGUES 1 0,04% 

15. VIVIENDAS TUTELADAS 5 0,18% 

17. CENTROS, PROGRAMAS Y ACTUACIONES DE 
INSERCION SOCIAL 

13 0,47% 

18. CENTROS, PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE 
RELACION SOCIAL, OCIO Y TIEMPO LIBRE 

1 0,04% 

19. PROGRAMAS Y ACTUACIONES DE PREVENCION Y 
PROMOCION SOCIAL 

27 0,98% 

21. PENSIONES 2 0,07% 

22. AYUDAS ECONÓMICAS PÚBLICAS PERIÓDICAS 56 2,03% 

23. AYUDAS ECONÓMICAS PÚBILAS DE PAGO ÚNICO 540 19,54% 
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24. ATENCIONES QUE IMPLICAN ALIMENTACIÓN 541 19,57% 

25. OTRAS AYUDAS EN ESPECIE VINCULADAS A 
SITUACIONES DE NECESIDAD 

13 0,47% 

TOTAL 2764 100,00 % 

 
En 2020 las demandas ascienden a 2764 duplicando  la demanda de 2019 (1886 
demandas). 
 

EXPEDIENTES DE DEPENDENCIA Y COMPARATIVA 

  AÑO 2019 AÑO 2020 

SOLICITUDES DE DEPENDENCIA 160 87 

REVISIONES DE PIA (programa individual de 

atención) 63 49 

REVISIONES DE GRADO 59 42 

 
PERFIL A PARTIR DE LA ATENCIÓN A LA DEMANDA: 
 
SEXO DE LAS PERSONAS ATENDIDAS 

Sexo 
Usuarios en 
intervención 

%TOTAL 
Usuarios 
nuevos 

%TOTAL 

MUJER VARÓN 751 212 34,93% 

VARÓN MUJER 1274 395 65,07% 

 
Sin Cumplimentar 1 

  
TOTALES Totales 2026 607 100,00 % 

 
 EDAD 

 

Edad 

Usuarios en 
intervención 

 

Porcentaje 

Usuarios en 
nuevos 

 

Porcentaje 

0-18 448 22.091% 114 18.787% 

19-30 172 8.486% 56 9.23% 

31-45 449 22.14% 164 27.02% 

46-64 450 22.19% 121 13.97% 

65-84 330 16.278% 110 18.12% 

85 y más 177 8.73% 42 6.929% 
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Sin cumplimentar 2 0,10% 0 04% 

 
 
NACIONALIDAD 

Nacionalidad Usuarios %TOTAL 

ESPAÑA 1384 68,24% 

COLOMBIA 81 3,99% 

MARRUECOS 46 2,27% 

PERÚ 58 2,86% 

HONDURAS 73 3,60% 

RUMANIA 60 2,96% 

VENEZUELA 41 2,02% 

BRASIL 25 1,23% 

BOLIVIA 23 1,13% 

INDIA 11 0,54% 

ARGENTINA 10 0,49% 

 
4.5.4. DIVERSIDAD 

  Usuarios %Total 

DIVERSIDAD FUNCIONAL FÍSICA 150 7,40% 

D.F. PSÍQUICA 43 2,12% 

D. SENSORIAL VISUAL 9 0,44% 

D. SENSORIAL AUDITIVA 8 0,39% 

D. SENSORIAL DEL LENGUAJE 2 0,10% 

ENFERMEDAD MENTAL 8 0,39% 

ENFERMEDAD ORGÁNICA 4 0,20% 

PLURIDIVERSIDAD 30 1,48% 

TOTALES  254 12,52% 
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De 2028 personas atendidas en 2020, el 12,52 % eran personas con capacidades diversas, 
mayoritariamente con diversidad funcional física (150) seguida de la psíquica (43) y con 
pluridiversidad en tercer lugar (30). Son las más minoritarias las personas que presentan 
diversidad sensorial del lenguaje o enfermedades orgánicas, con una mayor presencia de las 
personas con discapacidad sensorial visual, seguidas por las auditivas, enfermedad mental, 
todas a gran distancia de las que tienen mayor presencia como indicamos anteriormente. 
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1.2. PROGRAMA DE EMERGENCIA SOCIAL 

El Programa de Emergencia Social forma parte de las Prestaciones Básicas de los 
Servicios Sociales de Atención Social Primaria municipales. Contiene ayudas económicas 
sujetas a procesos de intervención social y seguimiento individual y familiar para la mejora de 
las situaciones de crisis inicial y de partida de los beneficiarios de las mismas. 

Las prestaciones económicas de emergencia, en general, son apoyos puntuales que cubren 
necesidades de diferente naturaleza: alimentarias tanto individuales, familiares o infantiles, 
otros gastos de manutención familiares, de integración social, pagos de vivienda en situaciones 
especiales de endeudamiento, gastos complementarios de medicación no cubiertos por la 
Seguridad Social, de material escolar, de actividades formativas y ocupacionales para atender 
situaciones de vulnerabilidad, gastos de gafas, ortopedias y apoyo para tratamiento de salud 
bucodental, deudas de de amenaza de cortes de suministros de la vivienda, etc. 

Los datos del Programa de Emergencia de 2020 y las prestaciones económicas, son los 
siguientes: 

AYUDAS DE EMERGENCIA 2020 

   Por conceptos nº de ayudas importe total 

   Ayuda familiar 85 33.731,34 

Vivienda 60 44.417,25 

Beca comedor 
 

0 

Guardería 
 

0 

Ayuda complementaria 30 6.617,39 

Otros 10 2.181,10 

   
TOTAL DE EMERGENCIAS 
CONCEDIDAS 

Nº TOTAL            185 IMPORTE TOTAL   86.947,08 € 
 

Con motivo de la Covid19, el confinamiento de marzo a junio, ampliamos el programa de 
Emergencia Social a través de un convenio específico de acción y financiación con la 
Comunidad de Madrid, y en concreto con los siguientes proyectos: 
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1.2.1. PROYECTO 1: COMPRA DE ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD PARA 
FAMILIAS VULNERABLES POR COVID-19 

Ampliar las Ayudas Económicas Familiares previstas en el programa de emergencia social 
dotando a las familias más vulnerables de alimentos de primera necesidad, ante la situación de 
pérdida de poder adquisitivo producida por el COVID 19, a través de una ayuda económica 
canjeable en  establecimientos del municipio, carnicería, pollería, pescadería, charcutería, 
frutas y verduras. 

El proyecto se articula a través de 5 contratos menores con establecimientos del municipio 
donde las personas pueden adquirir alimentos perecederos de primera necesidad (carne, 
pescado, pollo, fiambre, fruta y verdura).  

Cada unidad familiar cuenta con una cuantía asignada dependiendo de su composición y 
número de miembros y en función del IPREM, para gastar en dichos establecimientos de forma 
manual.  

Los tickets de compra deben de presentarse para justificación del gasto.  

Con este proyecto se complementan las ayudas dadas por ONGS del municipio que 
complementan el reparto de alimentos no perecederos con las que se realiza de manera 
semanal coordinación la de casos.  

OBJETIVOS 

1. Identificar número de personas que no disponen de ingresos suficientes para la cobertura de 
las necesidades básicas a causa de la crisis del COVID-19. 

2. Atender a personas  que no dispongan de ingresos suficientes para la cobertura de las 
necesidades básicas 

3. Supervisar el gasto y nuevas necesidades  de las personas que han recibido ayuda 
económica para la cobertura  de las necesidades básicas de alimentación. 

 USUARIOS ATENDIDOS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO  
  TOTAL HOMBRE MUJERES 

TOTAL 604 254 350 
0-15 años 200 103 97 
16-64 años 379 144 234 
65 y más años 25 6 19 
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1.2.2.  PROYECTO 2: PAGO DE ALQUILERES O HIPOTECAS PARA FAMILIAS 
VULNERABLES AFECTADAS POR COVID-19 

Ampliación de  las Ayudas Económicas Familiares previstas en el programa de emergencia 
social mediante la concesión de ayudas económicas para  el pago de alquiler o hipoteca de la 
vivienda habitual con la finalidad de  garantizar el lugar de residencia y confinamiento, a las 
personas más vulnerables afectadas por las consecuencias sociales de la pandemia sanitaria 
COVID-19  

OBJETIVOS 

1. Identificar nº personas que no disponen de ingresos suficientes para el pago de alquiler 
o hipoteca de la vivienda habitual a causa de la crisis del COVID-19. 

2. Atender personas que no dispongan de ingresos suficientes para pago de alquiler o 
hipoteca de la vivienda habitual 

3. Supervisar el gasto y nuevas necesidades  de  las personas que han recibido ayuda 
económica para la cobertura  pago de alquiler o hipoteca  de vivienda habitual. 

USUARIOS ATENDIDOS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO  

 TOTAL HOMBRE MUJERES 
TOTAL 214 94 120 
0-15 años 78 46 32 
16-64 años 120 43 77 
65 y más años 16 5 11 

 

DATOS ECONÓMICOS 
 
1. FUENTES DE FINANCIACIÓN¹   
1.1.- Aportación del Ministerio   
1.2.- Aportación de la Comunidad Autónoma (4-1)  50.000 € 
1.3.- Aportación de las Corporaciones Locales (4-2)  32.499,90 € 
1.4.- TOTAL FINANCIACIÓN……………………………………...……  82.499,90 € 

 

2. GASTO EJECUTADO   
TOTAL GASTO EJECUTADO…..……………………………….  76.239,52 € 

 

 

VALORACIÓN DEL IMPACTO DEL PROYECTO 

 
La puesta en marcha de este proyecto ha posibilitado generar la prestación de servicios para 
la PROTECCIÓN DE LA FAMILIA Y LA POBREZA INFANTIL  posibilitando la cobertura de 
las necesidades de alimentación más básicas durante el estado de alarma declarado por la 
pandemia COVID-19. .  
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DATOS ECONÓMICOS 

 
1. FUENTES DE FINANCIACIÓN¹   
1.1.- Aportación del Ministerio   
1.2.- Aportación de la Comunidad Autónoma (4-1)  72.819,72 € 
1.3.- Aportación de las Corporaciones Locales (4-2)   
1.4.- TOTAL FINANCIACIÓN……………………………………...……  72.819,72 € 
 

2. GASTO EJECUTADO   
 
TOTAL GASTO EJECUTADO…..………………………………. 

  
177.029,25 € 
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1.3. RIESGO ENERGÉTICO 

Esta línea de prestaciones  económicas está destinada al pago de facturas de energía eléctrica 
y de gas a consumidores vulnerables. 

 

AYUDAS DE RIESGO ENERGÉTICO AÑO 2020 

   
Por conceptos nº de ayudas importe total 

   Riesgo energético (luz y gas) 64 26.322,91 € 

   TOTAL DE EMERGENCIAS 
CONCEDIDAS Nº TOTAL IMPORTE TOTAL  26.322,91 € 
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1,4.  PROGRAMA DE PREVENCIÓN, INSERCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 
 
1.4.1. PROYECTO DE ITINERARIOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL 

ENTIDAD CONTRATADA: Eslabón Asociación                                        

Se trata de un proyecto que pretende favorecer la incorporación laboral e integración social de 
personas en situación de vulnerabilidad social y económica, derivadas por parte de las 
trabajadoras sociales de referencia. 

El programa combina la atención individual (acogida, tutorías y seguimiento) y grupal, para 
trabajar aspectos de desarrollo personal, social y profesional de sus participantes. 

El programa se lleva a cabo a través de la Asociación Eslabón, entidad especializada en el 
desarrollo de programas de intervención sociolaboral con personas en situación o riesgo de 
exclusión social. 

Esta acción ha sido financiada por un convenio suscrito entre el Ayuntamiento de Boadilla y 
Metro Ligero. 

LUGAR/ESPACIOS/ TEMPORALIZACIÓN 

La actividad se lleva a cabo en el centro de servicios sociales municipales y comenzó el 1 de 
diciembre y se desarrollará hasta el 30 de noviembre del 2021. 

El horario de atención es de 8h/ semana, los lunes en horario de mañana y los jueves en 
horario de tarde. 

SECTOR DE POBLACIÓN ATENDIDA 

La población objeto del programa son personas atendidas desde los servicios sociales en las 
que la trabajadora social de referencia, detecta carencia de recursos para una búsqueda 
autónoma de empleo. 

A fecha 31 de diciembre, se han derivado un total de 19 personas, de las que 11 ya han sido 
dadas de alta en el programa. 

En cuanto al perfil de las personas atendidas, destacar que la mayoría son hombres (54,55%), 
de nacionalidad española (81,82%) y mayores de 45 años (81,82%). 

DESARROLLO-EJECUCIÓN 

En este mes de inicio de proyecto nos hemos centrado en la coordinación con las profesionales 
de referencia y en las primeras atenciones a las personas derivadas, realizando atenciones 
individuales para recoger información de perfil, necesidades y expectativas de participantes y 
poder iniciar y planificar intervención con ellos/as. 

RECURSOS 

El programa se desarrolla con la participación de 2 profesionales. Por un lado, una técnica de 
empleo (Pedagoga, especializada en intervención sociolaboral y coaching y experiencia de 
más de 10 años en intervención socioaboral con personas en riesgo de exclusión social) y, por 
otro, una coordinadora, con formación y experiencia en intervención sociolaboral y experiencia 
en coordinación de proyectos de inserción con servicios sociales.  
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El programa cuenta además con una línea de teléfono y WhatsApp para comunicarse con 
los/as participantes. 

RESULTADOS 

Como hemos comentado anteriormente, han sido derivadas al programa un total de 19 
personas, de las cuales 11 ya estén en intervención, 2 están pendientes de primera atención y 
6 finalmente no han sido altas por diferentes motivos (disponibilidad, desistimiento, etc.). 

Como hemos comentado anteriormente, combinamos el acompañamiento individual (acciones 
de acogida, tutorías y seguimiento del proceso de inserción) con las actividades grupales 
(sesiones de contenidos concretos que diseñan en función del perfil y necesidades de las 
personas participantes). Las actividades planteadas son prácticas y requieren de la 
participación activa de los/as usuarios/as.  

COORDINACIONES 

Hemos desarrollado una reunión antes de iniciar la intervención, con el equipo de trabajo 
social, con el objetivo de concretar perfil y requisitos de las personas participantes y el modo de 
acceso (modo de derivación, datos requeridos, etc.). 

La coordinación con las trabajadoras sociales es continua a través del correo electrónico y el 
envío de información sobre el resultado de las derivaciones. 

INCIDENCIAS 

De momento, y hasta que se estabilice la situación generada por la COVID-19, estamos 
combinando la atención presencial con la telemática, de manera que evitamos reuniones y 
desplazamientos innecesarios, pero mantenemos la presencialidad para aquellas personas con 
dificultades de conectividad para realizar atención telemática. 
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1.4.2. ACTUACIONES COMUNITARIAS Y EN MATERIA DE VOLUNTARIADO DEL 
AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE 2020 

 
 El movimiento voluntario  para Servicios Sociales de Boadilla del Monte es elemento 
fundamental de vertebración  de un proyecto conjunto de bienestar social, el ejercicio de una 
ciudadanía activa, implicada, comprometida y solidaria.  
 
 Para cumplir el desarrollo de esta premisa se impulsan desde Servicios Sociales 
actuaciones de promoción de actitudes solidarias y de acción voluntaria para prevenir y dar 
respuesta a situaciones problemáticas, construyendo junto a los actores sociales de la 
comunidad, redes de apoyo social. 
 
 Estas redes de apoyo se va tejiendo entre los distintos agentes del municipio y supone 
la realización de actividades individuales y grupales de voluntariado y comunitarias, desarrollo 
de acciones con las asociaciones de acción social y nos va permitiendo compartir la 
responsabilidad y satisfacción de construir una sociedad más cohesionada, justa y solidaria. 

 Objetivos: 

� Potenciar las expresiones de solidaridad y el fomento de la responsabilidad social 
en la comunidad ante las distintas situaciones de necesidad. 

� Fomentar la participación de la ciudadanía favoreciendo su asociacionismo y la 
implicación de las asociaciones en la vida colectiva. 

� Orientar el abordaje de situaciones sociales colectivas mediante la intervención 
grupal, la organización y la acción de la ciudadanía.  

� Trabajar en coordinación con todos los PIV de la Comunidad de Madrid. 

� Fomentar e impulsar el voluntariado. 

� Atender y apoyar a las entidades de acción social y voluntariado del municipio. 

� Informar, motivar y atender a las personas voluntarias. 

� Planificar y organizar acciones formativas en materia de solidaridad y 
voluntariado. 

� Realizar actuaciones de sensibilización y promoción social en el municipio  y 
recursos del entorno.  
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 DATOS de 2020  

 Ciudadanía que ha  solicitado información en el PIV en 2019 

CONTACTO: Nº de ciudadanos Porcentaje 

Telefónico 45 31% 

Presencial 15 10% 

telemático 87 59% 

TOTAL 147 100% 

 

Seguimiento de voluntariado 

 Nº de voluntarios 

¿Cuántos voluntarios tiene registrados el 
PIV? 

345 

Nº de voluntarios inscritos en el 2020 16 

 

Distribución por sexo: 

Sexo Nº Voluntarios  Porcentaje 

Hombres 79 23  

Mujeres 266 77 

TOTAL 345 100 

 

FORMACIÓN 

La oferta formativa en materia de voluntariado para este año 2020 también se ha visto 
influenciada por la pandemia teniendo que suspenderse la formación presencial y 
adaptando la misma a la nueva realidad mediante una metodología virtual con el 
formato webinar que está teniendo una acogida muy positiva   
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Acción formativa Fechas Duración  Nº de participantes  

Curso de 
voluntariado 

23, 24 y 25 de 
marzo de 2020 

8 horas Suspendido a causa 
de la COVID-19 

Curso de 
Voluntariado  

26,27 y 28 de 
octubre de 2020   

8 horas 13 participantes 

Curso de 
Voluntariado 

1 y 2 de 
diciembre 

10 horas 22 participantes 

   

PROYECTOS   

ATENCION/INFORMACIÓN A ASOCIACIONES Y ENTIDADES DE ACCION 

VOLUNTARIA 

 

El trabajo directo y constante entre el PIV, el Programa de Acción Comunitaria y 
Voluntariado de Servicios Sociales y las asociaciones de acción voluntaria es una 
característica de la intervención social comunitaria que se desarrolla desde Servicios 
Sociales. Este trabajo permite conocer de manera detallada su realidad, inquietudes y 
necesidades, reflexionando sobre ellas y apoyándoles y dando respuesta a aquellas 
que estaban dentro de nuestras posibilidades. 

El PIV sigue siendo para las asociaciones de acción social y voluntariado un recurso de 
referencia para la formación y la búsqueda de personas voluntarias, facilitándoles el 
contacto de aquellas personas interesadas que se ajustaban al perfil de la actividad 
que han demandado. 

Desde  el PIV se facilita información relativa a la publicación de subvenciones 
relacionadas con el fomento del asociacionismo, el voluntariado, la cooperación al 
desarrollo y el trabajo en red. Así como, asesoramiento y apoyo técnico para la 
presentación de proyectos a las mismas. 

Son 21 las entidades de acción voluntaria con las que se ha trabajado durante 2020 de 
manera cercana y fluida desde el PIV y Servicios Sociales.  Además se ha realizado 
asesoramiento a una entidad que está a punto de formalizar la documentación para 
darle de alta en la base de datos que manejamos en el PIV.  En el anexo de recogida 
de datos figuran los datos.  

 Nº Organizaciones 

Nº Organizaciones inscritas en el PIV 20 

Nº Organizaciones inscritas en el 2020 0 

Relación de Organizaciones: 

1. -Asociación Española Contra el Cáncer 
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2. -Asociación de Diabetes de Boadilla 
3. -Babies Uganda 
4. -Boadilla Solidaria 
5. -Cáritas 
6. –CDG 
7. La Costa de la Sonrisa 
8. -Disfabo 
9. -ET-Labora 
10. -Estamos por ti- Dignidad Boadilla 
11. -Fundación Almar 
12. -Fundación Anda Conmigo 
13. -Fundación Golfin 
14. -Fundacion Talento MCR 
15. -Kelisidina Ayuda 
16. -Pheland MacDermid 
17. -Síndrome de Sotos 
18. -Somos Capaces 
19. -Una brazada un céntimo 
20. -Fundación Once del Perro Guía 
21. Cruz Roja Oeste 

 

OPERACIÓN KILO- APOYO A BANCOS DE ALIMENTOS DEL MUNICIPIO 
MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE JORANADAS SOLIDARIAS DE RECOGIDA DE 

ALIMENTOS EN SUPERMERCADOS 

 

La pandemia de la COVID-19 ha generado un aumento del volumen poblacional con 
necesidades de alimentación básica a causa de la pérdida de empleo, las reducciones 
de jornada, los ERTES en los sectores económicos más precarizados y entre los 
colectivos que ya arrastraban situaciones de desempleo de larga duración agotándose 
sus prestaciones en pleno estado de alarma.  

Este aumento de demanda poblacional de recursos de alimentación comprometió las 
existencias de los almacenes de los Bancos de Alimentos del Municipio gestionados 
por dos organizaciones sociales: Cáritas y Estamos por ti- Dignidad Boadilla. Entidades 
con las que desde Servicios Sociales se trabaja de manera coordinada para asegurar 
la cobertura de alimentación básica de la población en situación de riesgo del 
municipio.  

Para asegurar la continuidad en las entregas de alimentos y con la finalidad de apoyar 
al tejido asociativo del municipio desde Servicios Sociales en la labor social y 
humanitaria que realizan se impulsaron dos campañas municipales de recogida 
solidaria de alimentos a pie de calle cerca de las superficies de alimentación principales 
del municipio bajo el lema Operación Kilo.  

La primera campaña se realizó el día 6 de junio en horario de 10:00 a 14:00 horas se 
instalaron 12 puntos de recogida con el apoyo de 30 personas voluntarias del municipio 
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y 15 de protección civil. Se recogieron un total de 9.000 kilos de alimentos y productos 
de higiene personal y doméstica. 

La segunda campaña se realzó el 12 de diciembre de 2020 también en horario de 
10:00 a 14:00 horas, se instalaron 11 puntos se contó con 55 personas voluntarias del 
municipio. Se recogieron un total de 4.800 kilos de alimentos y productos de higiene 
personal y doméstica.  

 VOLUNTARIADO EN SERVICIOS SOCIALES 

Tenemos la convicción de que la construcción del bienestar social en la comunidad es 
un trabajo colectivo y responsabilidad compartida entre instituciones y la ciudadanía, 
por ello el fomento e incorporación del voluntariado a las actuaciones de servicios 
sociales es un recurso clave para la intervención social 

La Pandemia de la COVID-19 ha impactado directamente en esta línea de trabajo 
comprometiendo su desarrollo con normalidad.  

La declaración de Estado de Alarma el 14 de Marzo de 2020 y al situación sanitaria 
generada por la COVID19 supuso que desde Servicios Sociales tomásemos la 
decisión de suspender las actuaciones de voluntariado como medida de protección de 
la salud tanto del voluntariado como de las personas a las que dirigíamos las 
actividades de apoyo.  

Fue una decisión compleja pues contamos con una sociedad altamente comprometida 
a nivel social y en esa situación recibíamos múltiples propuestas de colaboración y 
solicitud de información para colaborar apoyando a colectivos en riesgo y la puesta en 
marcha de actividades de apoyo de cobertura de las necesidades más básicas.  

 

En septiembre de 2020 ya con los protocolos de prevención al contagio del 
coronavirus definidos y los planes de desescalada en ejecución tomamos la decisión 
de reactivar el voluntariado en los casos de mayor urgencia y vulnerabilidad social 
individual y en las actividades grupales de ocio y diversidad funcional.  

Las actividades grupales que se han desarrollado este año desde el Programa han 
contribuido a complementar la labor de las profesionales del Centro de Servicios 
Sociales con usuarios/as, así como, dar respuesta a necesidades sociales colectivas 
existentes en nuestro municipio.  

Estas actividades son programadas, desarrolladas y evaluadas con carácter trimestral 
a través de metodologías participativas con asociaciones y personas voluntarias.  

Las actividades grupales apoyadas con voluntariado social desarrolladas en 2019 han 
sido:  

• Banco de Alimentos 

• Boletín Protagonistas 

• Taller de Habilidades Sociales y empleo 

• Taller de Integración Sociolingüística 

• Aula Socioeducativa y de apoyo social al menor 

• Taller socioeducativo con adolescentes 
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• Actividades de ocio y diversidad funcional: teatro, yoga, deporte, cocina, 
nuevas tecnologías, música, pintura, danza, memoria y habilidades sociales. 
 

APRENDIZAJE Y SERVICIO SOLIDARIO 

 
 

Desde el área de Servicios Sociales promovemos   y coordinamos a nivel local 
experiencias de promoción del  VOLUNTARIADO por lo que utilizar el APRENDIZAJE 
SERVICIO como  metodología activa e innovadora nos  permite impactar y mejorar el 
bienestar de la comunidad local, las organizaciones sociales y la responsabilidad social de 
los/as más jóvenes 

El Aprendizaje Servicio (APS) es una propuesta educativa que permite conectar los 
contenidos curriculares de las materias formales con necesidades reales del entorno. La 
esencia del APS es aplicar lo aprendido realizando un servicio solidario a la comunidad 
local. 

Esta apuesta metodológica se ha visto comprometida también por la pandemia 
comenzando con el cierre de programas en Residencias de Mayores a finales de febrero 
de 2020 y continuando con el cirre de los centros educativos el 11 de marzo de 2020.  

De esta manera solo un tercio de los 250 alumnos y alumnas de dos Institutos Públicos del 
Municipio pudieron realizar prácticas en organizaciones sociales de su entorno enmarcadas 
en una asignatura de su curso escolar.  

El curso académico 2019/2020 arrancaba con 10 proyectos en los que se había previsto la 
implicación y participación de los más jóvenes. Las temáticas y colectivos eran: Apoyo a 
mayores de residencias, Apoyo a mayores en talleres municipales de memoria; Prevención 
de la Violencia de Género; Ocio inclusivo con personas con diversidad funcional;  
Sensibilización sobre el acceso al agua en Gambia; Apoyo educativo a menores en riesgo 
social; Actividades medioambientales; Visibilización y Apoyo a organizaciones de 
Enfermedades Raras.  

En su conjunto todos los proyectos  promovían el desarrollo humano y la inclusión 
comunitaria. Entre ellos desarrollamos dos a modo de ejemplo: 

PROYECTO 1: ENTRE MAYORES. ESTIMULACION COGNITIVA Y TALLER DE 
MEMORIA 

Centros Educativos: IES Máximo Trueba y Ventura Rodriguez 

Objetivo: Conocer la situación de mayores del municipio y establecer vínculos afectivos 
y  de apoyo en actividades de mayores gestionadas por el Ayuntamiento. 

Servicio a la Comunidad: Alumnado de 4º de secundaria y 1º de bachillerato dinamiza 
actividades de estimulación cognitiva y memoria en centros de mayores municipales 

Aprendizajes:  
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Conocimiento del colectivo de mayores, valoración de la necesidad del cuidado, 
responsabilidad y respeto generacional, admiración hacia las personas mayores.  

Habilidades de comunicación y expresión oral.  

Conocimientos de actividades de estimulación cognitiva y memoria.  

Entidades Colaboradoras:  

Ayuntamiento de Boadilla área  de Mayores y  Punto de Información de Voluntariado 
del Ayuntamiento de Boadilla del Monte  

ROMPIENDO BARRERAS CON LAS ENFERMEDADES RARAS 

Centros Educativos: IES Ventura Rodríguez    

Objetivo: Adquisición de actitudes positivas en alumnado de secundaria y primaria 
hacia las personas con diversidad funcional con ER Fomento de la integración Social y 
la tolerancia  

Servicio a la Comunidad: Jóvenes estudiante de Bilogía de 1º de Bachillerato se forman 
en genética y ER para ser agentes de comunicación y dinamización de talleres en 
Secundaria y primaria. 

Aprendizajes:  

Conocimiento y comprensión de la Diversidad Funcional y las ER, así como de las 
causas que las generan.  

Conciencia crítica sobre la igualdad de oportunidades para establecer compromisos 
ante las discriminaciones sociales  

Favorecer  el sentido de justicia y conciencia social Potenciación de los valores de 
respeto y solidaridad  

Habilidades de comunicación y expresión oral 

Entidades Colaboradoras: Asociación Síndrome de  Sotos, Asociación Pheland Mac 
Dermid, Fundación Almar, Asociación Síndrome CDG,  Centros Educativos de Infantil y 
Primaria Ayuntamiento de Boadilla área de Servicios Sociales Punto de información de 
Voluntariado de Boadilla del Monte 

En definitiva, articulando esta metodología logramos intensificar los aspectos positivos de 
los dos elementos del binomio APRENDIZAJE-SERVICIO: 

El aprendizaje mejora el servicio: lo aprendido se transforma en acción prestando un 
servicio de calidad a la comunidad. Las organizaciones y recursos cuentan con apoyos 
para mejorar los servicios que prestan.  

El servicio mejora el aprendizaje: lo motiva y dota de sentido aportando experiencias vitales 
y nuevos aprendizajes.  

 



 
 

36 
 

OBJETIVOS GENERALES DEL  APRENDIZAJE SERVICIO 

OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Potenciar la adquisición de 
habilidades para el ejercicio de 
una ciudadanía activa y 
solidaria. 

1. Desarrollar un concepto democrático y participativo de 
ciudadanía 

2. Entrenar en habilidades para la participación ciudadana. 

Fomentar la responsabilidad 
social en la comunidad 
desarrollando acciones para el 
abordaje de distintas 
situaciones de necesidad. 

3. Identificar necesidades sociales en el entorno  
4. Mapear recursos existentes para el abordaje de las 

necesidades sociales 

5. Desarrollar actuaciones de servicio a la comunidad local 

6. Fomentar el voluntariado 

 

CELEBRACIÓN DEL VOLUNTARIADO Y LA DIVERSIDAD FUNCIONAL 

 Este año la celebración del Día del Voluntariado  y el Día de las Personas con 
Diversidad Funcional se ha adaptado a la situación de pandemia realizándose para la 
primera efeméride el día 5 de diciembre un Reconocimiento Virtual al Voluntariado del 
Municipio y la importante labor de las entidades sociales y, para la segunda efeméride el 
día 3 de diciembre, una muestra de Teatro Inclusivo dirigida a las familias en riguroso 
cumplimiento con las medidas sanitarias.  
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1.4.3. SERVICIO DE ATENCIÓN A PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL POR 
DIVERSIDAD FUNCIONAL;  Desde octubre 2020: SERVICIO DE INTEGRACIÓN ACTIVA 
DE PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL POR DIVERSIDAD FUNCIONAL  

ENTIDAD CONTRATADA: Alternativas Contra La Exclusión Social 

 
Este servicio está centrado en la atención individual, grupal y comunitaria. La atención grupal 
se desarrolla a través de talleres municipales sujetos a una programación temporal. Dichos 
talleres se imparten de lunes a sábado: teatro, memoria, manualidades y pintura, baile 
moderno, multideporte, fútbol-sala, habilidades sociales, aula de nuevas tecnologías, yoga y 
cocina.  
Como viene siendo habitual desde 2010, tenemos federado en la liga de la Comunidad de 
Madrid (primera división FEMADDI) a nuestro equipo de fútbol-sala “Atlético Boadilla”, que sólo 
ha podido competir hasta el 08/03/2020 debido a la pandemia. Es previsible que la liga pueda 
reanudarse en el primer trimestre de 2021. 
Desde octubre de 2020 se han incorporado los talleres de baile moderno (que sustituye a 
baile/danza), psicomotricidad y Pilates (que sustituye a yoga). En todos ellos se trabajan las 
habilidades de las personas atendidas con el fin de fomentar su inclusión en la sociedad, 
tratando de prestar una atención individualizada que identifique las capacidades de la cada 
persona usuaria del servicio. Se han establecido dos grupos en función de la edad: Grupo 1 (6-
18) y Grupo 2 (mayores de 18 años). Asimismo la atención grupal contempla el recurso de 
ayudar en la orientación de las familias. 
 
Aparte de estos talleres, desde octubre de 2020 se han iniciado nuevas actividades, tales 
como: a) Grupo de salidas de ocio durante los fines de semana (sábados alternos al mes), b) 
Proyecto de itinerarios de inserción sociolaboral para personas inscritas y c) Punto de atención 
a familias.  
  
La atención comunitaria consiste en actividades que impulsen la participación de la 
comunidad en el servicio y viceversa: jornadas de puertas abiertas, torneos deportivos, obras 
de teatro, charlas, exposición de trabajos, masterclass, etc...  
 
 
LUGAR/ESPACIOS/TIEMPO DONDE SE  HA DESARROLLADO: 
 
CENTRO DE FORMACIÓN (TOTALIDAD DE TALLERES, EXCEPTO DEPORTE)  
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL “ÁNGEL NIETO” (MULTIDEPORTE Y FÚTBOL-SALA) 
EQUIPO FEDERADO-LIGA FEMADDI (SEGÚN CALENDARIO DE COMPETICIÓN) 
MUNICIPIO DE BOADILLA DEL MONTE (SALIDAS DE OCIO)  
CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES (ATENCIÓN A FAMILIAS) 
CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES (ITINERARIOS DE EMPLEO) 
 
 
SECTOR DE POBLACIÓN ATENDIDA: (número total, edades, hombres-mujeres, 
nacionalidad, beneficiarios directos e indirectos, características de los beneficiarios ) 
NÚMERO TOTAL: 65 
 
EDADES: 6-18 años: 38 
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                Mayores de 18 años: 27 
 
HOMBRES: 23 (GRUPO 1) + 20 (GRUPO 2)= 43 
 MUJERES: 15 (GRUPO 1) + 7   (GRUPO 2)= 22 
 
NACIONALIDAD: Española (100% personas atendidas) 
 
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 65 
BENEFICIARIOS INDIRECTOS: 260 (tomando como base una familia de tamaño medio). 
 
CARACTERÍSTICAS DE LOS BENEFICIARIOS: 
 
El Grupo 1 está compuesto por personas entre los 6 y los 18 años, un 60% son hombres. Entre 
las diversidades funcionales de estas personas encontramos: síndrome de Down, retraso 
madurativo, retraso mental ligero y moderado, hipoacusia, retraso en el lenguaje y rasgos 
autistas. 
 
El grupo 2 está compuesto por personas entre los 20 y los 63 años, un 74% son hombres. 
Entre las diversidades funcionales de estas personas encontramos: trastorno cognitivo, retraso 
mental ligero y moderado, síndrome x-frágil, síndrome de Down, hidrocefalia, discapacidad 
física (prótesis) y trastorno generalizado del desarrollo. 
 
 
DESARROLLO-EJECUCIÓN: 
ACTUACIONES: 
El Servicio de atención a personas en riesgo de exclusión social por diversidad funcional 
desarrolla las siguientes actividades: 
 
ACTIVIDADES: 
 
Las actividades grupales realizadas durante el ejercicio 2020 han sido: 
 
LUNES: Talleres de Memoria y manualidades y pintura. Desde octubre 2020 también baile 
moderno 
MARTES: Taller de teatro. Desde octubre 2020 también psicomotricidad 
MIÉRCOLES: Taller de habilidades sociales (grupo pequeños y mayores) 
JUEVES: Habilidades sociales, Multideporte y fútbol-sala 
VIERNES: Aula de nuevas tecnologías 
SÁBADO: Pilates y Cocina.  
 
En el siguiente cuadro se detallan las personas inscritas en cada uno de los talleres en función 
de los grupos de edad (grupos 1 y 2) a fecha 31/12/2020. 
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NÚMERO PLAZAS

TALLERES DÍA HORA LUGAR INSCRITOS LIBRES TOTAL

MANUALIDADES - PINTURA (GRUPO 1.1) L 17.30 - 18.30  CAFETERÍA 9 0 9

MANUALIDADES - PINTURA (GRUPO 1.2) L 17.30 - 18.30 AULA 2 (PLANTA 1) 9 0 9

BAILE MODERNO (GRUPO 1)* L 18.30 – 19.30 CAFETERÍA 9 0 9

MEMORIA (GRUPO 2) L 18.30 - 19.30 AULA 2 (PLANTA 1) 9 0 9

MANUALIDADES - PINTURA (GRUPO 2.1) L 19.30 - 20.30 AULA 2 (PLANTA 1) 6 3 9

MANUALIDADES - PINTURA (GRUPO 2.1) L 19.30 - 20.30  CAFETERÍA 6 3 9

TEATRO (GRUPO 1.1) M 17.30 – 18.30 AULA 7 (SALA TEATRO) 8 1 9

TEATRO (GRUPO 1.2) M 17.30 – 18.30 CAFETERÍA 7 2 9

TEATRO (GRUPO 2.1) M 18.30 – 20.00 AULA 7 (SALA TEATRO) 6 3 9

TEATRO (GRUPO 2.2) M 18.30 – 20.00 CAFETERÍA 6 3 9

PSICOMOTRICIDAD (GRUPO 1) ** M 18.30-19.30 AULA 2 (PLANTA 1) 4 4 9

PSICOMOTRICIDAD (GRUPO 2) ** M 17.30-18.30 AULA 2 (PLANTA 1) 9 0 9

HABILIDADES SOCIALES (GRUPO 1) X 17.30-18.30 CAFETERÍA 5 4 9

HABILIDADES SOCIALES (GRUPO 2) X 18.30-19.30 CAFETERÍA 9 0 9

MULTIDEPORTE (GRUPOS 1) J 18.30-19.30 PABELLÓN POLIDEPORTIVO 9 0 9

ENTRENAMIENTO FUTSAL (GRUPO 2) J 18.30 - 20.30 PABELLÓN POLIDEPORTIVO 8 1 9

HABILIDADES SOCIALES (GRUPO 1.1) J 17.30 -18.45 CAFETERÍA 7 2 9

HABILIDADES SOCIALES (GRUPO 1.2) J 18.45-20.00 CAFETERÍA 7 2 9

NUEVAS TECNOLOGÍAS (GRUPO 1) V 18.00-19.00 SALA INFORMÁTICA 9 0 9

NUEVAS TECNOLOGÍAS (GRUPO 2.1) V 19.00-20.00 SALA INFORMÁTICA 6 3 9

NUEVAS TECNOLOGÍAS (GRUPO 2.2) V 20.00-21.00 SALA INFORMÁTICA 6 3 9

PILATES (GRUPO 1.1) S 10.00-11.00 SALA PILATES 5 4 9

PILATES (GRUPO 1.2.1) S 11.00-12.00 SALA PILATES 7 2 9

PILATES (GRUPO 1.2.2) S 12.00-13.00 SALA PILATES 8 1 9

PILATES (GRUPO 2) S 13.00-14.00 SALA PILATES 9 0 9

COCINA  (GRUPO 1.1) S 11.00-12.00 CAFETERÍA 5 4 9

COCINA  (GRUPO 1.2.1) S 10.00-11.00 CAFETERÍA 7 2 9

COCINA  (GRUPO 1.2.2) S 13.00-14.00 CAFETERÍA 9 0 9

COCINA  (GRUPO 2) S 12.00-13.00 CAFETERÍA 9 0 9  
 
Desde el 10/03/2020 hasta el 30/06/2020 los talleres se han impartido de forma no presencial, 
debido a la pandemia provocada por el covid-19 
 
Como señalábamos en la introducción de esta memoria, aparte de los talleres, desde octubre 
de 2020, cada 15 días se han realizado actividades de ocio en espacio abierto (Boadilla del 
Monte) que han consistido en: paseos por el municipio, visita al palacio del infante don luis 
(exposiciones de pintura y exposición del belén), rutas de senderismo por el monte de Boadilla, 
meriendas. En cada una de ellas han acudido una media de 19-20 personas, así como 4 
monitores de apoyo, para conformar grupos de hasta 6 personas en total. En concreto las 
salidas de ocio han sido: 
 
17/10/2020: Ruta Monte de Boadilla (19 personas) 
31/10/2020: Paseo y merienda (19 personas) 
14/11/2020: Visita huertas y jardines Palacio Infante Don Luis (19 personas) 
28/11/2020: Paseo y merienda (20 personas) 
12/12/2020: Visita exposición Belén (20 personas) 
 
Aparte de los talleres de atención grupal se han atendido a las familias y a los usuarios del 
servicio que así lo han requerido de forma individual en el Centro de Servicios Sociales los 
jueves por la mañana. Dada la situación de pandemia, la mayoría de las intervenciones han 
consistido en atenciones no presenciales. En ambas modalidades se han atendido a 10 
personas. 
 
Asimismo, como señalábamos anteriormente, desde octubre de 2020 se ha puesto en marcha 
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un proyecto de gestión de itinerarios de inserción sociolaboral para personas con diversidad 
funcional inscritas en nuestro servicio, en el que se han inscrito un total de 7 personas, 
habiendo gestionado dos ofertas de empleo en este periodo.  
 
También se han realizado reuniones de coordinación semanales con la persona 
coordinadora del mismo del Centro de Servicios Sociales. 
 
Por otro lado, y debido a la pandemia, se han realizado una única actividad comunitaria:  
 
Día internacional PCDF (3 diciembre 2020): en la que se representó un adelanto de la obra de 
teatro “Un cuento de Disney”, también hubo baile moderno. Dicha actividad tuvo lugar en el 
Auditorio Municipal y debido a las limitaciones de espacio por la pandemia, acudieron 105 
personas (sobre un total de 450 butacas, que en los años anteriores si se llenaron) 
 
TIEMPOS: 
 
Los diferentes talleres se han desarrollado entre los meses de enero a junio y de octubre a 
diciembre. Siempre en horario vespertino entre las 17.30 y las 20.30 horas, excepto los 
sábados, en que los talleres se desarrollan entre las 10.30 y las 13.30 horas de la mañana (a 
partir de octubre de 2020 los talleres de los sábados se han impartido de 10.00 a 14.00 para 
favorecer el desdoble de grupos).  
 
La atención a familias se ha desarrollado de forma presencial los jueves de 12.00 a 15.00 horas 
en el Centro de Servicios Sociales, existiendo la posibilidad de atender a las familias que así lo 
requieran, también en el Centro de formación los martes y viernes de 17.30 a 19.30 horas.  
 
Por su parte, la gestión de itinerarios se ha desarrollado los jueves de 9.00 a 12.00 horas en el 
Centro de Servicios Sociales 
 
Cada uno de los talleres está sujeto a una programación trimestral. En este sentido, se han 
seguido tres programaciones: de enero a marzo, de abril a junio y de octubre a diciembre de 
2020. 
 
CONTENIDOS: 
 
El contenido de cada uno de los talleres (hojas de programación) está incluido en el ANEXO 1. 
 
RECURSOS HUMANOS: 
  
En total durante el ejercicio 2020, este Servicio ha tenido a 7 personas contratadas con los 
siguientes perfiles: trabajo social, sociología, Técnicos de integración social (TIS), Terapia 
ocupacional y educadores sociales. 
 
Asimismo, han colaborado unas 16 personas voluntarias del PIV (tan sólo 5 desde octubre de 
2020) y debido a covid-19 los estudiantes de los proyectos APS de los institutos Máximo 
Trueba y Ventura Rodríguez sólo han acudido los dos primeros meses de 2020. 
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RECURSOS MATERIALES: 
 
El Servicio ha contado con todos los materiales necesarios para el desarrollo de cada uno de 
los talleres: atrezo y vestuario (teatro), esterillas y equipo de música (baile moderno y Pilates), 
balones, petos y conos (multideporte y futsal), fichas (memoria), cuerdas y gomas 
(psicomotricidad), pinceles, pinturas, reciclados y todos los materiales necesarios 
(manualidades y pintura), ingredientes y utensilios para la elaboración de para cada una de las 
recetas (cocina). 
 
 
RESULTADOS OBTENIDOS. CUALITATIVOS / CUANTITATIVOS:  
 
El principal indicador de resultado es que el 98,48% de las personas que estaban inscritas en 
ambos grupos en el periodo octubre 2019-junio 2020, han solicitado la renovación de su plaza 
en el servicio en octubre de 2020. Asimismo, se ha producido un leve descenso del 5%, en el 
periodo indicado, en el número de personas usuarias del servicio en el grupo 1 (pasando de 40 
a 38), mientras que en el grupo 2, se ha producido un leve incremento del 3,7% (pasando de 26 
a 27). 
 
En cuanto a la consecución de los objetivos propuestos en cada una de las programaciones 
de los talleres podemos hablar de un 100% de cumplimiento, a pesar del confinamiento de la 
población, desde el 10/03/2020 se ha continuado con el desarrollo de los talleres de manera no 
presencial. 
 
En líneas generales, consideramos que el resultado es positivo, ya que el índice de 
participación semanal en las actividades es alto así como la implicación de las familias y su 
satisfacción con este servicio. 
 
 
COORDINACIONES:  
 
Se han realizado coordinaciones semanales con la persona encargada de la coordinación del 
este servicio y Apoyo Técnico de Servicios Sociales. Así como entre todos los miembros que 
componen el equipo. También se han realizado reuniones mensuales para compartir la 
programación con las personas voluntarias de cada uno de los talleres. 
 
 
INDIDENCIAS , MODIFICACIONES O CAMBIOS CON RESPECTO A LO PROGRAMADO: 
 
Como ya hemos señalado, se ha cumplido el 100% de la programación tratando de adaptar la 
misma a las características del grupo y todo ello a pesar de la pandemia. 
 
 
 
PROPUESTAS A INCORPORAR EL PROXIMO AÑO: 
 
El ejercicio pasado propusimos 2 cuestiones a incorporar: a) Campamento durante el periodo 
24 al 28 de junio (no pudo celebrarse debido a covid-19) y b) consolidar las actividades recién 
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iniciadas en 2019: multideporte, Pilates y habilidades sociales y en 2020 (baile moderno y 
psicomotricidad). Lo cierto es que durante 2020 y especialmente en el último trimestre, todas 
estas actividades se han consolidado con un alto porcentaje de asistencia en cada una de las 
sesiones. En todo caso, consideramos importante poder desarrollar campamento de verano en 
2021 dada la demanda expuesta por las familias durante los meses de julio y agosto. 
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ANEXOS: 

Selección de lo más significativo:  
 
TALLER DE TEATRO: 

 

BREVE DESCRIPCIÓN 

 

Es el arte donde se utiliza el movimiento del cuerpo, 
usualmente con música o bases rítmicas,  en el 
espacio como forma de expresión de emociones e 
ideas y de interacción social.  Emplea el lenguaje no 
verbal, corporal y gestual. 

 

 

MATERIAL NECESARIO 

 

 

• Ropa cómoda  

• Calcetines gordos, acolchados,  y/ o 
calentadores con talón 

• Zapatillas cómodas, 

• Un cuaderno para escribir o dibujar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDO SESIONES 

 

1) ESTIRAMIENTO 
- Creativo , basado en acciones y pautas 

clave ( factores expresivos ) 
- Gimnasia consciente y liberación 

expresiva 
- Gestual, expresivo y mímico  

2) DINÁMICAS:  
- Ejercicios teatrales, gestuales, 

corporales              (factores y procesos) 
- Caracterología. acciones, pensamientos 

(ideas) y emociones de personajes, 
creación de personajes e historias / 
tramas / conflictos. 

- Ejercicios grupales, individuales. 
espaciales, rítmicos, calidades 

- Voz, texto, vocalización, sonidos, 
música, partituras corporales,.. 

3) MONTAJES / ENSAYOS: 
- Preparación, fijación, limpieza,…. 
- Aprendizaje, memorización , pautas 

grupales e individuales de acción 
- Ensayos, preparación (atrezo, 

vestuario, música, texto, ciclorama,..) 

4) CIERRE despedida, asamblea recordatorio, 
masajes, 
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METODOLOGÍA 

 

 

Metodologías que dan importancia a la creatividad, 
a la expresión corporal personal, la abstracción, 
creación individual y grupal, las adaptaciones 
personales y el crecimiento personal. Son 
metodologías específicas, adaptadas y escénicas. 

Trabajaremos la voz, la memorización de textos y 
discursos verbales o corporales, los factores 
expresivos (espacio, tiempo y fuerza), las acciones / 
pensamientos y emociones de los personajes, la 
caracterología, las escenas y secuencias,… 

 

FUNCIONES DEL VOLUNTARIADO 

 

- Apoyo y asistencia a casos concretos 
- Compartir la planificación 
- Propuesta de nuevas actividades 
- Ayuda en el control de registros de 

asistencia 
- Participación en actividades programadas 

(fin de curso) 
 
 
TALLER DE MEMORIA: 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

- Proporcionar las habilidades cognitivas necesarias 
para el desarrollo personal. 
- Apoyar el conocimiento y desarrollo de la identidad 
de estas personas. 
- Trabajar carencias y compensar dichas carencias 
con herramientas cognitivas para la mejora de la 
memoria, así como de la atención, el lenguaje, la 
percepción, así como control, solución de problemas 
y planificación de las actividades de la vida diaria. 
- Implicar a las familias en la dinámica y evolución de 
este propósito. 

 

MATERIAL NECESARIO 

 

Para el desarrollo del taller de memoria se utilizarán 
tanto medios tradicionales (papel) como medios 
digitales (tablets) a través del uso de programas 
específicos en relación a la memoria y la observación 
y ordenadores.  
Asimismo, se trabajará a través de ejercicios con 
fichas. 
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CONTENIDO SESIONES 

 

Observación: Trabajar la atención visual mediante 
fichas y cartas. 

Búsqueda de información: Búsqueda controlada y 
organizada sobre una ficha de atención visual. 

Fichas de búsqueda de información repetida, 
cambiando patrones para trabajar la rigidez.  

Juegos de memoria a corto plazo y retención de la 
información. 

 

METODOLOGÍA 

 

 

 

Los ejercicios a realizar consistirán en repetir 
palabras y números de una lista prefijada, así como 
datos de la biografía personal de cada usuario del 
servicio. Asimismo, se utilizarán fotografías y fichas 
con diferentes objetos de la vida diaria y el lugar 
donde se encuentran. Fichas de búsqueda de 
información y control de impulsos mediante juegos 
lúdicos que necesiten una atención mayor.  

 

FUNCIONES DEL 
VOLUNTARIADO 

 

- Apoyo y asistencia a casos concretos 
- Compartir la planificación 
- Propuesta de nuevas actividades 
- Ayuda en el control de registros de asistencia 
- Participación en actividades programadas (fin 

de curso) 

 
 
TALLER DE MANUALIDADES Y PINTURA: 

 

 

OBJETIVOS 

 

- Potenciar hábitos en la entrega de los trabajos a 
realizar: limpieza, orden, puntualidad. 
- Posibilitar la adquisición de nociones sobre pintura. 
- Incidir en la importancia del gusto por la belleza y el 
arte. 
- Aprovechar y conocer distintos materiales utilizados 
tanto en las manualidades como en la pintura 
(carboncillo, tempera, acuarela, grabado). 
- Fomentar la creatividad y la expresión individual y 
grupal. 
- Desarrollar las habilidades y capacidades de cada 
uno. 
- Presentación de los trabajos finales en el taller. 

 

MATERIAL NECESARIO 

 

Todos los medios necesarios para la realización del 
taller de manualidades y pintura (cartulinas, papel, 
temperas, fotografías y paisajes) además de medios 
digitales para ofrecer modelos de enseñanza de la 
pintura y las manualidades. 
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CONTENIDO SESIONES 

 

Pintura, elaboración de colores propios y conocimiento 
de todos y cada uno de los existentes. Preparar 
cuadros para concurso “Arte joven”. 

Manualidades, elaboración de caja de periódico desde 
un punto de vista de reciclaje. 

Pintura, elaboración de cuadro a través de la técnica 
del puntillismo. 

Manualidad, elaboración de posavasos individuales con 
cartón y las diferentes técnicas aprendidas a lo largo 
del taller. 

 

 

METODOLOGÍA 

• Charla previa para conocer los objetivos de la 
sesión 

• Visualización de videos o demostraciones en 
relación a la tarea a realizar. 

• Desarrollo de la actividad. 

• Compartir problemas y soluciones. Finalización 
del taller y exposición de trabajos 

 

FUNCIONES DEL 
VOLUNTARIADO 

- Apoyo y asistencia a casos concretos 
- Compartir la planificación 
- Propuesta de nuevas actividades 
- Ayuda en el control de registros de asistencia 
- Participación en actividades programadas (fin 

de curso) 
 
TALLER DE BAILE MODERNO: 

 

BREVE DESCRIPCIÓN 

 

El baile moderno utiliza el movimiento del cuerpo, 
usualmente con música o bases rítmicas, en el 
espacio como forma de expresión de emociones e 
ideas y de interacción social.  Emplea el lenguaje no 
verbal, corporal y gestual. 

 

 

 

 

 

 

 

- Conocer y valorar su cuerpo y la actividad física 
como medio de exploración y disfrute de sus 
posibilidades motrices, de la relación con los demás 
y como recurso para organizar su tiempo libre. 
- Regular y dosificar su esfuerzo llegando a un nivel 
de autoexigencia acorde con sus posibilidades y la 
naturaleza de la tarea que se realiza, utilizando 
como criterio fundamental de valoración dicho 
esfuerzo y no el resultado obtenido. 
- Resolver problemas que exijan el dominio de 
patrones motores básicos adecuándose a los 
estímulos perceptivos y seleccionando los 
movimientos, previa evaluación de sus 
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OBJETIVOS 

 

posibilidades. 
- Utilizar sus capacidades físicas básicas, destrezas 
motrices, su conocimiento de la estructura y 
funcionamiento del cuerpo para la actividad física y 
para adaptar el movimiento a las circunstancias y 
condiciones de cada situación. 
- Participar en juegos y actividades estableciendo 
relaciones equilibradas y constructivas con los 
demás, evitando la discriminación en razón de las 
características personales, sexuales y sociales así 
como los comportamientos agresivos y las actitudes 
competitivas. 
- Conocer y valorar la diversidad de actividades 
físicas y deportivas y los entornos en que se 
desarrollan, participando en su conservación y 
mejora. 
 

 

 

MATERIAL NECESARIO 

 

• Ropa cómoda   

• Calcetines gordos, acolchados,  y/ o 
calentadores con talón 

• Zapatillas cómodas 

• Un cuaderno para escribir o dibujar  

 

 

 

CONTENIDO SESIONES 

 

 

1) ESTIRAMIENTO   

• A través de la Gimnasia Consciente ( 
conciencia corporal ) 

• Estiramientos creativos 

• Coreográficos  

• Guiados y en equipo.  

2) DINÁMICAS  

• Ejercicios basados en factores 
expresivos (espacio, tiempo, fuerza) y 
procesos expresivos (acciones, modos, 
calidades,..) 

• Ejercicios basados en ritmos, tempos, 
medición de lenguaje corporal. Tanto 
individuales como grupales. 

• Aprendizaje de movimientos, pasos, 
…de danzas o coreografías concretas 
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3) MONTAJE  

• Preparación de montajes, piezas, 
secuencias,… 

• Ensayos y preparativos (música, atrezo, 
vestuario,..) 

4) CIERRE: despedida, asamblea recordatorio, 
masajes, 

 

METODOLOGÍA 

 

 

 

Metodologías centradas en sacar de cada persona 
su propio medio expresivo, poniendo consciencia a 
su cuerpo y su capacidad expresiva y rítmica. 

Trabajaremos la Gimnasia Consciente, la expresión 
corporal en sí misma, coreografías, movimientos 
basados en factores y procesos expresivos, danzas 
concretas (estilo contemporáneo, dance Street, 
biodanza, bollywood, flamenco,..) 

 

FUNCIONES DEL VOLUNTARIADO 

 

- Apoyo y asistencia a casos concretos 
- Compartir la planificación 
- Propuesta de nuevas actividades 
- Ayuda en el control de registros de 

asistencia 
- Participación en actividades programadas 

(fin de curso) 
 
TALLER DE PSICOMOTRICIDAD: 

 

BREVE DESCRIPCIÓN 

 

En dicho taller se realizan sesiones con el propósito 
de conocer las posibilidades y las limitaciones, y 
fomentar el interés por la vida activa, la autonomía 
personal y la salud personal forman parte de los 
ingredientes básicos para construir una vida sana. 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

- Controlar las nociones de orientación 
estática: delante, detrás, a un lado y a otro, la 
direccionalidad adelante, hacia o la distancia. 
Lejos, cerca... 

- Inventar posturas diversas con contenido 
simbólico y mantenerlas durante un cierto 
tiempo. 

- Descubrir el propio cuerpo como un elemento 
de creación y de juego. 

- Desarrollar la expresión corporal en base a 
sucesos cotidianos, acontecimientos o 
representaciones de historias, leyendas, 
rondas y cuentos, así como sentimientos y 
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 emociones. 

- Desarrollar la coordinación segmentaria y la 
coordinación óculo-manual. 

- Tomar consciencia del propio cuerpo y de las 
numerosas posibilidades de movimientos que 
tiene. 

- Desarrollar el control respiratorio y conocer 
técnicas básicas de relajación. 

- Aumentar la coordinación corporal en 
general. 

- Ser capaz de coordinar la propia acción con 
la de los compañeros. Poniéndose de 
acuerdo en ritmos, movimientos, 
direcciones... 

- Mantener un equilibrio estático durante un 
tiempo e ir mejorando progresivamente el 
contraste tensión-distensión de todo el 
cuerpo o de alguna de sus partes. 

 
 

MATERIAL NECESARIO 

 

Todos los medios necesarios para el desarrollo del 
taller atendiendo a los contenidos de cada sesión: 
fichas, tablet, presupuesto para la compra de comida 
(receta de cocina, etc.) 

 

 

 

METODOLOGÍA 

 

 

 

 

1.- Explicación  sobre la composición del espacio 
para familiarizarnos con el mismo en cada una de las 
sesiones. 

2.- Exposición del objetivo de cada sesión. 

3.- Comenzamos a trabajar:  

4.- Motivación de la participación de todo el grupo 
desde la cooperación y no desde la competencia, 
importancia de ayudar a nuestros compañeros. 

5.- Exposición individual de lo aprendido   

6.- Compartir lo aprendido. 
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TALLER DE HABILIDADES SOCIALES: 

 

BREVE DESCRIPCIÓN 

 

En dicho taller se realizan sesiones con el siguiente 
contenido: AUTOCONTROL, SABER 
DISCULPARSE, DEFENDER A UN AMIGO, 
EXPRESAR SENTIMIENTOS, AYUDAR A LOS 
DEMÁS, ENFRENTARSE AL ENFADO DEL OTRO 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

- Adquirir aquellas competencias y actitudes 
que permitan controlar mejor la relación con 
los demás para establecer relaciones 
sociales más satisfactorias. 

- Diferenciar entre los diferentes estilos de 
comportamiento. 

- Comprender la utilidad de canalizar los 
propios sentimientos para que exista una 
efectiva comunicación.  

- Aprender distintas técnicas que facilitan la 
comunicación asertiva.  

- Dar importancia a los componentes no 
verbales que se producen en la 
comunicación.  

- Entender las diferentes habilidades sociales 
básicas y su aplicación práctica.  

- Diferenciar los diferentes contextos donde se 
produce la comunicación dentro del centro 
escolar y saber controlar el modo de dirigirse 
a los demás en cada uno de ellos.  

- Adquirir conciencia de algunas habilidades 
sociales más avanzadas. 
 

 

MATERIAL NECESARIO 

 

Todos los medios necesarios para el desarrollo del 
taller atendiendo a los contenidos de cada sesión: 
fichas, tablet, presupuesto para la compra de comida 
(receta de cocina, etc.) 

 

 

 

METODOLOGÍA 

 

1.- Explicación  sobre la composición del espacio 
para familiarizarnos con el mismo en cada una de las 
sesiones. 

3.- Exposición del objetivo de cada sesión. 

5.- Comenzamos a trabajar:  

6.- Motivación de la participación de todo el grupo 
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desde la cooperación y no desde la competencia, 
importancia de ayudar a nuestros compañeros. 

7.- Exposición individual de lo aprendido   

8.- Compartir lo aprendido. 

 
TALLER DE MULTIDEPORTE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

-Conocer, valorar y participar en diferentes tipos de 
actividades físicas, lúdicas y deportivas. 

- Participar en estas actividades estableciendo relaciones 
de cooperación, evitando todo tipo de discriminación y 
comportamiento agresivo.  

-Valorar las actividades físicas como medio de integración y 
relación con los demás.   

-Utilizar las habilidades motrices básicas en la resolución de 
problemas que impliquen una adecuada percepción 
espacio-temporal.  

-Fomentar la búsqueda de estrategias y soluciones a los 
juegos planteados con ese fin.  

-Conocer las normas y estrategias básicas del juego 
(cooperación, oposición…) participando activamente en su 
elaboración.  

-Responsabilizarse del buen uso del material y de las 
instalaciones en las que se desarrolla la actividad física.  

-Relativizar la victoria y la derrota aceptando la competición 
como parte del juego, dando más importancia a la 
superación de los retos personales y de grupo.  

 

MATERIAL NECESARIO 

Todos los medios necesarios para la práctica deportiva, 
tales como balones, petos, conos, silbato, cronometro, 
hojas de seguimiento del deportista, botellas de agua, etc. 

 

CONTENIDO SESIONES 

ATLETISMO Y JUEGOS: GOALBALL ,BOCCIA, LA 
BOMBA, LA CARCEL,  

FÚTBOL-SALA 

BALONCESTO 
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METODOLOGÍA 

• Charla previa para conocer los objetivos de cada 
sesión 

• Ejercicios de calentamiento: resistencia, fuerza, 
velocidad. 

• Estiramientos 

• Ejercicios de técnica: individuales, por parejas y 
grupales 

• Ejercicios de táctica, parando el juego para 
comprobar la comprensión grupal. 

 

FUNCIONES DEL 
VOLUNTARIADO 

- Apoyo y asistencia a casos concretos 
- Compartir la planificación 
- Propuesta de nuevas actividades 
- Ayuda en el control de registros de asistencia 
- Participación en actividades programadas (fin de 

curso) 

 
 
FÚTBOL-SALA: 

 

 

OBJETIVOS 

 

- Trabajar en la iniciación, conducción, entrenamiento 
básico y perfeccionamiento técnico de las personas 
participantes en el equipo federado, así como de otras que 
quieran participar de los entrenamientos y no compitan. 

- Desarrollar y trasmitir la importancia de la responsabilidad 
individual y el esfuerzo personal en la práctica deportiva y 
en su enseñanza, así como los valores éticos vinculados al 
juego limpio, el respeto a los demás, a la práctica saludable 
de la modalidad deportiva y al respeto y cuidado del propio 
cuerpo, tanto en las actividades de entrenamiento como en 
las de competición (liga federada de FEMADDI). 

 

MATERIAL NECESARIO 

 
Todos los medios necesarios para la práctica deportiva, 
tales como balones, petos, conos, silbato, cronometro, 
hojas de seguimiento del deportista, botellas de agua, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

ENTRENAMIENTO-TIPO: 
Cada uno de los entrenamientos se compone de diferentes 
ejercicios: calentamiento, estiramientos, ejercicios con 
balón para mejorar la técnica, partidillos para mejorar la 
táctica como equipo, diferentes ejercicios con conos, picas 
y aros. 
En cada entrenamiento se cumplimentará una ficha de 
asistencia de cada jugador, así como la consecución de los 
objetivos propuestos en cada clase. 

FASE INICIAL 
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CONTENIDO SESIONES 

 

Calentamiento o introducción al medio. 

Toque de balón por parejas conducción individual por las 
líneas del campo, etc.… 

Rondo de 4×1, o similares, Juegos de pillar: polis y cacos, 
etc.…, Carreras, relevos, carretillas, juegos de imitar, etc.… 

 Trabajo de la coordinación, lateralidad, … 

Hacer, giros, volteretas, reptar, saltos con una pierna, con 
las dos, hacia arriba, hacia adelante. Podríamos diseñar un 
circuito que tenga algunos o todos estos componentes. 

FASE PRINCIPAL 

Conducción con distintas superficies de contacto: Recorrer 
distancias con un número de toques obligatorio. 
Conducción hasta conos, con parada y semiparada. 
Conducción en diagonal a la portería y tiro sin portero. 

Pase y tiro: Pase por parejas, por tríos, por cuartetos 
(estático o dinámico). Pase por parejas a través de conos. 
Pases cortos contra la pared, aumentando la distancia, 
distintos tipos de golpeos (arriba, abajo, lateral,..) Pases 
con parada obligatoria, a un toque,… Ataques a portería: 1 
 contra el Portero, 2 contra portero, 2 ó 3 contra 1 contrario 
pasivo, 2 ó 3 contra 1 contrario activo. 

Juego reducido: Partido: 3×3 con cuatro porterías 
pequeñas. Podemos añadir comodines. Partido: 4×2 con 
porterías pequeñas y una grande. Variantes de lo anterior. 

FASE FINAL 

• Vuelta a la calma: Estiramientos y relajación. Breve 
charla sobre la parte positiva del entrenamiento. 

 

 

METODOLOGÍA 

• Charla previa para conocer los objetivos de cada 
sesión 

• Ejercicios de calentamiento: resistencia, fuerza, 
velocidad. 

• Estiramientos 

• Ejercicios de técnica: individuales, por parejas y 
grupales 

• Ejercicios de táctica mediante partidillos, parando el 
juego para comprobar la comprensión grupal hacia 
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las jugadas de estrategia 

 

FUNCIONES DEL 
VOLUNTARIADO 

- Apoyo y asistencia a casos concretos 
- Compartir la planificación 
- Propuesta de nuevas actividades 
- Ayuda en el control de registros de asistencia 
- Participación en actividades programadas (fin de 

curso) 

 
AULA DE NUEVAS TECNOLOGÍAS: 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

- Trabajar contra la exclusión digital de los colectivos 
en riesgo de exclusión social por diversidad funcional 
- Fomentar hábitos de trabajo y respeto en clase. 
- Perseguir una formación práctica en cuanto a los 
contenidos a aprender. 
- Presentación de los trabajos finales en el taller. 
- Desarrollar habilidades cognitivas 
- Potenciar la expresión individual y grupal a través de 
las herramientas digitales. 

 

MATERIAL NECESARIO 

 
Se propone la utilización de programas informáticos 
específicos para el aprendizaje mediante el uso de las 
nuevas tecnologías. 

 

 

CONTENIDO SESIONES 

 

Páginas web de interés: ver TV, radio, prensa escrita, 
búsqueda guiada de información 

Búsqueda en un mapa, orientación y visualización de 
direcciones de interés individual. Correo electrónico. 

Conocimiento básico de las herramientas de Microsoft 
Office: Word, Excel y Power point. 

 

 

 

METODOLOGÍA 

Desarrollaremos la capacidad manual de movimiento 
con el ratón, teclado, cámaras…, procesos 
automáticos y manuales. 

Fomentaremos el desarrollo cognitivo, trabajando la 
atención, búsqueda de elementos, capacidad de 
relación y memoria, concentración, utilización de 
recursos… 
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Integraremos los medios en nuestra vida diaria y  
aprenderemos la utilidad de estos destruyendo las 
barreras tecnológicas, utilizando el correo electrónico, 
comprendiendo internet, usando la web como guía y 
búsqueda… 

 

FUNCIONES DEL 
VOLUNTARIADO 

 

- Apoyo y asistencia a casos concretos 
- Compartir la planificación 
- Propuesta de nuevas actividades 
- Ayuda en el control de registros de asistencia 
- Participación en actividades programadas (fin 

de curso) 

 
TALLER DE YOGA Y TALLER DE PILATES: 

 

BREVE DESCRIPCIÓN 

El yoga es una disciplina física y mental, originada en 
la India, que se basa en estiramientos, distensiones y 
respiraciones que unen cuerpo y mente desde la paz. 
Existen diferentes tipos de yoga. 

 

 

OBJETIVOS 

- Comprensión profunda de la naturaleza esencial del 
hombre y de lo que este necesita, para vivir en armonía 
consigo mismo y con el medio ambiente. 

- Obtener relajación, descanso y equilibrio 

- Desarrollar la mente y aumentar la capacidad de 
concentración 

 

 

MATERIAL NECESARIO 

 

• Ropa cómoda : a ser posible blanca 

• Esterilla para estiramientos 

• Una mantita para la relajación 

• Cuaderno para apuntar ejercicios, 
meditaciones, vivencias,.. 

 

 

 

 

 

1) MEDITACIÓN GUIADA :  

.estar presentes , aquí y ahora 

- Respiración y toma de contacto y 
consciencia personal y vital 
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CONTENIDO SESIONES 

- Relajación mental. 

- mantras 

2) EJERCICIOS :  

-Posturas clave del yoga ( según estilo ) 

-estiramientos concatenados y graduales 

-consciencia corporal : posición de inicio y 
acción de movimiento 

-aprendizaje de series repetidas y patrones 
clave 

3) RELAJACIÓN :  

- Respiraciones y relajación personal 

- Relajación guiada o sugestionada 

- Masajes corporales 

- Escucha pasiva de cantos, mantras,.. 

 

 

 

METODOLOGÍA 

 

 

Metodología basada en el hatha yoga, asthanga, 
kundalini y Flow. Son diferentes tipos de yoga en base 
al ritmo y cadencia de estiramientos. Se realizan 
asanas (posturas) y meditaciones. Buscando un 
equilibrio cuerpo, mente, concentración, consciencia 
personal, relajación y por tanto bienestar y paz interior. 
Para ello la base está en respirar bien y aprender 
diferentes tipos de respiración. 

Es una metodología de relajación, consciencia, silencio 
y paz interior. 

 

FUNCIONES DEL 
VOLUNTARIADO 

- Apoyo y asistencia a casos concretos 
- Compartir la planificación 
- Propuesta de nuevas actividades 
- Ayuda en el control de registros de asistencia 
- Participación en actividades programadas (fin 

de curso) 
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TALLER DE COCINA: 

 

 

OBJETIVOS 

- Conocimiento del espacio 

- Conocimiento de las herramientas de cocina y su 
utilidad 

-Conocer hábitos saludables y nutritivos 

-Desarrollar habilidades motrices 

-Potenciar capacidades y habilidades individuales 

-Fomentar trabajo en grupo, respeto y relaciones 
sociales positivas. 

 

 

 

 

MATERIAL NECESARIO 

 

UTENSILIOS DE COCINA: 

Según receta  

UTENSILIOS DE LIMPIEZA: 

Bayeta, paños, jabón de manos, papel secante 

VESTIMENTA: 

Gorro y delantal 

MATERIA PRIMA: 

Según receta 

 

CONTENIDO SESIONES 

 

Algunos ejemplos  de los realizado en 2020 han sido: 
brocheta de frutas, tostas variadas i (gulas, rulo de 
cabra con mermelada de albaricoque), tostas 
variadas ii (tumaca con jamón, salmón con 
canónigos), hojaldre de berenjena, mini croissant de 
paté y cebolla caramelizada. 

Cenas: pechugas de pollo asadas, parrillada de 
verduras, hamburguesitas caseras, tortillas 
mexicanas, sandwiches calientes, quiche loraine. 

Aperitivos: huevos rellenos de atún, dips con 
guacamole y verduras, piruleta de plátano con 
chocolate 

 

 

 

1.- Explicación  sobre la composición del espacio para 
familiarizarnos con el mismo.  

2.- Explicación sobre la utilidad de cada utensilio de 
cocina. 
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METODOLOGÍA 

 

 

 

3.- Exposición de la receta a trabajar en cada sesión. 

4.- Elección por parte de los participantes de los 
ingredientes (resaltando la importancia de que sean 
saludables para nuestra alimentación) 

5.- Comenzamos a trabajar: pasos de la receta muy 
sencillos y claramente explicados 

6.- Motivación de la participación de todo el grupo 
desde la cooperación y no desde la competencia, 
importancia de ayudar a nuestros compañeros. 

7.- Exposición individual de los trabajos finales  

8.- Compartir lo que hemos preparado. 

 

FUNCIONES DEL 
VOLUNTARIADO 

- Apoyo y asistencia a casos concretos 
- Compartir la planificación 
- Propuesta de nuevas actividades 
- Ayuda en el control de registros de asistencia 
- Participación en actividades programadas (fin 

de curso) 
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ANEXO 2 
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ANEXO 3 
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ANEXO 4 

PROTOCOLO 

SERVICIO MUNICIPAL DE ATENCIÓN A PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL 
POR DIVERSIDAD FUNCIONAL- covid19 

PROTOCOLOS DE ENTRADA, DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y SALIDA DEL CENTRO: 

• Control de entradas al centro: 
El acceso al centro se realizará de manera pausada, de uno en uno, y siguiendo el siguiente 
protocolo: 

5) La familia acompañará al alumno/a hasta la puerta de entrada al centro. No se permitirá 
el acceso de las familias a las instalaciones. 

6) Los monitores registrarán la asistencia y el personal del Ayuntamiento, tomará la 
temperatura con un termómetro frontal. Si la temperatura está por debajo de 37.3º la 
persona podrá entrar en las instalaciones, de lo contrario la familia tendrá que 
llevárselo, recomendando que acudan al Centro de Salud. 

7) Cada alumno/a, deberá traer su propia mascarilla, adaptada a las normas higiénico 
sanitarias, de no ser así, se le facilitará una por parte del servicio. 

8) Para acceder al recinto, el alumno se limpiará las manos con gel desinfectante. 
9) Una vez dentro, se habilitará una zona de recepción, por grupo de referencia, en la que 

se irán colocando los alumnos/as según lleguen hasta completar el grupo y acudirán a 
las aulas de referencia. 
 

• Desarrollo de las actividades: 
10) Entre los cambios de taller, se dedicará un tiempo al lavado de manos insistiendo en 

las recomendaciones de la OMS de cómo hacerlo. 
11) Se dispondrá de dispensadores de geles en el centro para una continua desinfección 

de manos de monitores/as y participantes. 
12) Habrá personal de limpieza que desinfectará los espacios utilizados a lo largo de la 

jornada, llevando con control de limpieza de cada espacio. 
13) Durante toda la jornada se velará porque se cumplan las medidas según protocolo de 

Comunidad de Madrid. 
 

• Control de salidas del centro: 
14) Para las salidas, cada monitor/a acudirá con su grupo a la salida del centro hasta que 

acuda la familia para recoger al participante  
 

MEDIDAS DE SEGURIDAD SANITARIAS POR MOTIVO DEL COVID-19 QUE SE PONDRÁN 
EN MARCHA DURANTE LOS CAMPAMENTOS 

Se adoptarán las medidas de seguridad establecidas en el protocolo elaborado por la 
Comunidad de Madrid. 
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Medidas de seguridad: 

 
5) Mantener las distancias de seguridad interpersonal de 1,5 metros. 
6) Proporcionar geles hidroalcohólicos y dispensadores en diferentes zonas del centro, 

para la higiene de manos de participantes y monitores/as. 
7) Los/as participantes deberán lavarse las manos obligatoriamente al inicio y al final de 

cada actividad, así como tras ir al baño. 
8) Se entrenará a los participantes en la técnica del lavado de manos efectivo (OMS, 

2020). 
9) Se facilitará material de autoprotección a participantes y monitores/as.  
10) Las familias no tendrán acceso a las instalaciones donde se desarrollarán las 

actividades. 
11) La limpieza de las instalaciones utilizadas será diaria. 
12) Se impartirán charlas diarias informativas sobre las medidas de seguridad a tener en 

cuenta, dirigidas a los/as participantes, antes del comienzo de las actividades. 
13) Se dispondrá de cartelería y material informativo sobre las medidas de seguridad e 

higiene para un continuo recordatorio a todos los/as participantes. 
14) Se respetarán las ratios establecidas de número de participantes en cada grupo que 

será como máximo de 1 monitor/a por cada 9 participantes. 
 

Uso de mascarillas 

- En caso de que no sea posible garantizar el mantenimiento de la distancia de seguridad, será 
obligatorio, tanto para el/la participante como para el monitor/a, el uso de la mascarilla. 

- Tanto los/as monitores como los participantes llevarán siempre consigo una mascarilla limpia, 
para su uso en caso de no poder garantizar la distancia de seguridad. 

- Los/as participantes tendrán que acudir al centro con su mascarilla aunque siempre se 
dispondrá de mascarillas de repuesto en caso de deterioro de la misma para garantizar que 
los/as menores estén protegidos en todo momento... 

 Comprobación de síntomas: 

- Con el fin de garantizar la seguridad diaria de todos los/as participantes, se comprobará 
diariamente el estado de los participantes. 

- Además, en la llegada de los/as participantes a la actividad se hará una comprobación de la 
temperatura (termómetro frontal). El resultado de las medidas de temperatura corporal de 
los/as participantes y monitores/as quedará debidamente registrado o documentado y a 
disposición de las autoridades competentes para su control, en su caso. En el caso de que 
la temperatura supere 37,3ºC, no será permitida la entrada a la actividad. 

Distancia de seguridad: 

• El distanciamiento físico será de 1,5 metros entre todas las personas que participen en la 
actividad, incluidos otros profesionales externos que necesiten acceder a las instalaciones 
donde se realicen las actividades mientras se desarrolle la misma. 
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DOCUMENTO DE ACEPTACIÓN DE CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN, OBLIGACIÓN DE 
INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Requisitos de participación: 

1. Declaración responsable de no formar parte de grupos de riesgo ni convivir con grupo de 
riesgo. 

• El/la participante no puede tomar parte en la actividad si presenta cualquier 
sintomatología (tos, fiebre, dificultad al respirar, etc.) que pudiera estar asociada con el 
COVID-19. 

• El/la participante no puede tomar parte en la actividad si ha estado en contacto 
estrecho (convivientes, familiares y personas que hayan estado en el mismo lugar que 
un caso mientras el caso presentaba síntomas a una distancia menor de 1,5  metros 
durante un tiempo de al menos 15 minutos) o compartido espacio sin guardar la 
distancia interpersonal con una persona afectada por el COVID-19, incluso en ausencia 
de síntomas, por un espacio de al menos 14 días. Durante ese periodo debe realizar un 
seguimiento por si aparecen signos de la enfermedad. 

• El/la participante sí puede, pero no debería, tomar parte en la actividad si es vulnerable 
o convive con una persona que sea vulnerable por ser mayor de 60 años, estar 
diagnosticada de hipertensión arterial, diabetes, enfermedades cardiovasculares, 
enfermedades pulmonares crónicas, cáncer, inmunodeficiencias, o por estar 
embarazada o por padecer afecciones médicas anteriores. Si opta por participar deberá 
dejar constancia del riesgo que corre él o sus familiares en el consentimiento 
informado. 

2. Compromiso de comprobación diaria de estado de salud y de causa de ausencia: 

- Los tutores legales de los participantes deberán comprobar diariamente su estado de 
salud antes de incorporarse a la actividad. 

- Los/las participantes deberán notificar las causas de ausencia a las educadoras de la 
actividad a través del móvil u otro medio. 

- Si alguna persona involucrada en la actividad presenta sintomatología asociada con el 
COVID-19 no acudirá y contactará con las educadoras de la actividad. 

3. Aceptación del documento informativo para familias sobre medidas personales de higiene y 
prevención obligatorias.  

4. Firma del consentimiento informado 
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ACEPTACIÓN DE CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN, OBLIGACIÓN DE INFORMACIÓN Y 
CONSENTIMIENTO INFORMADO, PARA PARTICIPAR EN ACTIVIDADES DE OCIO 

EDUCATIVO INFANTIL 

D/Dª        con DNI/NIE    
como padre/madre/tutor-a de          con  
DNI/NIE    

Pertenencia a grupos vulnerables o con necesidades especiales de adaptación: ⬜ Si / ⬜ No. 

Si es que sí, especifique:          

Entidad que desarrolla la actividad: Área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Boadilla 
del Monte (Concejalía de Asuntos Sociales, Familia, Mujer e Infancia) 

Actividad propuesta: SERVICIO DE ATENCIÓN A PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN 
SOCIAL POR DIVERSIDAD FUNCIONAL  Fecha:      

Declaro bajo mi responsabilidad que solicito que la persona cuyos datos figuran en el 

encabezamiento (el interesado) participe en las actividades de la organización expuesta, para 

lo cual he leído con detalle la información proporcionada por la propia organización y acepto las 

condiciones de participación, expreso mi compromiso con las medidas personales de higiene y 

prevención obligatorias y asumo toda la responsabilidad frente a la posibilidad de contagio por 

COVID-19. (Márquese en lo que proceda). 

Declaración responsable de no formar parte de grupos de riesgo ni convivir con grupo 
de riesgo 

⬜ 
Declaro que el interesado cumple los requisitos de admisión establecidos en el 
documento de aceptación de condiciones de participación, obligación de 
información y consentimiento informado, no siendo grupo de riesgo  

⬜ 
Declaro que el interesado no convive con nadie que sea grupo de riesgo, o que, en 
el caso de que así sea, participa en la actividad bajo su propia responsabilidad 

⬜ 
Me comprometo a comprobar diariamente el estado de salud de mi hijo/a, 
tutelado/a y, en su caso, a comunicar la causa de ausencia del interesado (a través 
de móvil u otro medio) 

Aceptación del documento de medidas personales de higiene y prevención 
obligatorias frente al COVID-19 

⬜ 
He leído y acepto los compromisos contenidos en el documento de información 
para familias sobre medidas personales de higiene y prevención obligatorias 

Declaración de haber leído y aceptado los documentos proporcionados por la 
organización sobre la adaptación de la actividad al COVID-19 

⬜ 
Declaro que he recibido y leído el Plan de adecuación de la actividad al COVID-19 
de la entidad responsable de la actividad y que por tanto tengo conocimiento pleno 
y estoy de acuerdo con las medidas y procedimientos que propone. 
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⬜ 
Declaro que he recibido y leído el protocolo de actuación en casos de emergencia o 
riesgo de contagio de la entidad responsable de la actividad  

Consentimiento informado sobre COVID-19 

⬜ 

Declaro que, tras haber recibido y leído atentamente la información contenida en 
los documentos anteriores, soy consciente de los riesgos que implica, para él 
mismo y para las personas que conviven con él, la participación del interesado en 
la actividad en el contexto de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, que 
asumo bajo mi propia responsabilidad. 

 

 

En……………….……., a....….. de…………………de.................. 

 

 

 

Firma padre/madre/tutor: 
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1.4.4. COMUNICACIÓN Y MAYORES: PROYECTO-REVISTA 
PROTAGONISTAS 

 
DENOMINACION DEL 
PROYECTO 

BOLETIN PROTAGONISTAS 

PROFESIONAL/ES  DE 
REFERENCIA 

Trabajadora Social y Administrativo de Servicios 
Sociales de Atención Social Primaria 

OBJETIVOS 

GENERALES ESPECÍFICOS 

4. Favorecer la 
COMUNICACIÓN-
INFORMACIÓN del 
colectivo de mayores y 
otros colectivos… 

1.1 Informar de actividades para mayores y otros colectivos 

1.2 Transmitir las necesidades de las personas mayores y 
otros colectivos, (pers con diversidad funcional, mujer, 
juventud, infancia, asociaciones…s…) 
1.3 Informar de las ayudas y prestaciones que la 
Administración ofrece  
1.4 Ofrecer el boletín como herramienta de comunicación de 
otros colectivos, (pers con diversidad funcional, mujer, 
juventud, infancia, asociaciones…) 

1.5 Ampliar  la difusión del boletín escribiendo en la revista 
municipal y otros canales de comunicación local. (subir a la 
web, reparto en bolsas de alimentos 
1.6 Presentar de manera oficial del boletín, décimo 
aniversario… 

 1.7 Revisar y ampliar secciones del boletín para hacerlo más 
atractivo (¿Sabías qué?, Te puede interesar, secciones de 
humor, acertijos, de interés para menores y jóvenes) 

5. Favorecer la 
PARTICIPACIÓN de los/as 
mayores  

2.1 Facilitar la participación externa. (Fomentar que manden 
escritos al correo de Protagonistas, presentación del boletín 
en residencias para facilitar que los residentes nos cuenten 
historias de vida.. 

2.2 Favorecer la participación de todo el equipo de 
Protagonistas en la redacción 

 2.3 Distribución del boletín. 

INDICADORES DE 
EVALUACION 

� Elaborar un boletín con carácter bimensual con 
noticias, artículos de opinión y entretenimiento 

� Nº de artículos escritos por personas/entidades 
externas 

� Se publican artículos escritos por Protagonistas en la 
revista municipal. La cabecera y títulos son los 
originales del boletín. 

� Se publica, al menos, un articulo relacionado con 
protagonistas en otro medio de comunicación local 

� El boletín es demandado por los/as participantes de 
actividades de los centros municipales en los que se 
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ubica.  
� Se incluyen noticias y actividades de otros colectivos 

de Boadilla (voluntariado, asociaciones, juventud, 
infancia…) 

� Se aumenta, al menos en 2, el nº de personas del 
equipo que publica artículos en el boletín.  

 

ACCIONES 

 1.4, 
2.1 

Revisar el contenido del boletín y sus secciones (incluir cuentos para y de los 
más pequeños, acertijos, ¿Sabías qué?, Te puede interesar, secciones de 
humor)  

1.4, 
2.1 

Incluir de manera permanente una llamada a la participación en el boletín y la 
revista municipal  

1.2, 
1.4, 
2.1 

Entrevistar y escribir artículos para dar voz a quienes tienen algo que contar 
(ideas: ir a residencias, al aula socioeducativa, preguntar nuestro nietos, 
conocidos urbanizaciones, colegios, voluntarios/as...) 

2.2,  Participar de talleres de escritura ofertados en el municipio 

2.2 Proponer temas, e ideas en las reuniones de Protagonistas y que todos/as 
(voluntarios/as) escriban artículos 

1.5, 
2.2 

Distribuir ejemplares de protagonistas en la actividades de voluntariado de 
servicios sociales y el nuevo centro de mayores 

 

RECURSOS NECESARIOS 

HUMANOS 

Coordinación 

Apoyo administrativo y a la maquetación 

Equipo Voluntariado  

MATERIALES Din A 3, impresora, folios, etc. 

 

En un año normal la revista se publica cada dos meses. El año 2020 ha sido especial, puesto 

que no hubo reuniones desde marzo. Las revistas publicadas han sido tres números (nº14 

diciembre-enero, nº15 febrero-marzo y nº 16 abril-mayo). Esta última se terminó en la 

distancia, y fue especial, se amplió el número de páginas pasando de 16 a  20, pero la tirada 

fue menor, puesto que los centros de mayores y sitios de reparto estaban cerrados, no 

merecía la pena hacer los mismos ejemplares que en anteriores ocasiones. Total de revistas 

publicadas han sido 3. En diciembre de 2020 se realizó y publicó el nº 17.  
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Las reuniones en condiciones normales se realizan cada quince días, pero esto puede ser 

modificado en función de las necesidades de la misma. Durante año 2020, durante el primer 

trimestre se han realizado con esa periodicidad, pero a partir de marzo, se ha realizado 

contacto telefónico con los mayores, al menos y vez al mes. Total de reunión hasta el 3 de 

marzo 5.  

El grupo de Protagonistas  está compuesto por un grupo de mayores voluntarios de 11 

personas (5 mujeres y 6 hombres), con edades comprendidas entre 67 y 88 años. Cuentan con 

la coordinación y apoyo técnico de un administrativo y una trabajadora social. La medía de 

participantes en la reunión es de 8 personas. Este es un lugar de encuentro para ellos. 

Recursos humanos y materiales. 11 personas mayores voluntarias, 1 administrativo y 1 técnico 

T.S. Despachos y la biblioteca del Centro de Mayores Juan Gonzalez de Uzqueta para 

reuniones. Equipo de maquetación, gastos de imprenta. Ordenadores, impresora, material 

fungible etc. 
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1.4.5. PROYECTO-SERVICIO DE COMIDAS 
A DOMICILIO 

ENTIDAD CONTRATADA: COMIDÍSSIMO, Catering 
& Eventos 

Comidissimo es un catering social, que promueve, desde hace más de 10 años, el acceso al 
empleo de personas en situación de exclusión social. 

Con nuestro trabajo contribuimos a la disminución de la desigualdad y la vulnerabilidad social. 

Somos una alternativa de consumo responsable tanto para la administración pública, como 
para las empresas y clientes particulares. Juntos sumamos para alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 

Trabajamos, prestando servicios de entrega de comidas a domicilio para el Ayuntamiento de 
Madrid, concretamente en la Junta Municipal de San Blas y la Junta Municipal de Villaverde, 
así como para el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón. En  así como la gestión de catering en  

Gracias a nuestra experiencia y la calidad de nuestro catering, ofrecemos un servicio 
profesional y competitivo, aplicando todas las medidas sanitarias de prevención del COVID19 

Contamos con un equipo comprometido, cercano y de confianza, y esto solo se consigue 
gracias a los valores que nos guían: transparencia, respeto, trabajo en equipo y pasión por lo 
que hacemos. 

- Ofrecemos consumo responsable. 

- Cocinamos proyectos de vida. 

- Apostamos por una sociedad más justa. 

A continuación, se presentan los datos del servicio prestado desde el 17 de febrero hasta el 
31 de diciembre de 2020, en el Ayuntamiento de Boadilla, basado en la entrega de comidas a 
domicilio 

Desde el Servicio de entrega de comidas, se han atendido a un total de 40 personas de alta 
en el servicio, con la entrega de un total de 9.379 menús durante el año 

El menú ofrecido a los clientes, supervisado por nuestro departamento de calidad, está 
compuesto: 

- Comidas y/o Cenas: un primero, un segundo, postre (fruta o lácteo) y pan, y leche 

Se han elaborado diferentes dietas para personas con necesidades dietéticas, de salud 
especiales, así como dietas espaciales por motivos culturales.  Todos los platos, siempre se 
entregan, en raciones individuales, debidamente identificadas y etiquetadas., según la 
normativa de sanidad. 

Comidíssimo garantiza en todo momento el control del proceso de elaboración y condiciones 
higiénicas de los platos ofertados mensualmente, a través de los correspondientes registros 
de control (fecha de elaboración, fecha de caducidad, denominación del producto), 
cumpliendo la normativa vigente, manteniendo las muestras de control, durante los 30 días 
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siguientes a la elaboración de cada plato. 

Ofrecemos todas las garantías y calidad del producto manteniendo todas las propiedades, a 
través del proceso de elaboración en línea fría.  

Una vez cocinado el producto y terminado el proceso de elaboración, se termo sella de 
inmediato en raciones, para luego proceder al abatimiento de temperatura. Para ello, 
contamos con el equipamiento de última generación, entre ellos abatidor de temperatura y 
cámaras frigoríficas. 

El proceso de suministro y entrega  

Las entregas se han venido realizado entre 2 o 3 días a la semana, según las necesidades de 
los clientes. Desde el mes de marzo, por motivo de la pandemia, según las indicaciones de 
sanidad, se estableció el Plan de contingencia y prevención de contagios, garantizando el 
servicio en todo momento, con todas las garantías y seguridad, tanto al equipo, como para 
los clientes. 

El servicio de transporte se ha realizado en línea fría, en transporte isotermo refrigerado, 
cumpliendo toda la normativa, con el control y registro de temperatura, tanto en la recogida 
como en la entrega. Los vehículos empleados para el reparto, se han identificado 
correctamente con el logo del Ayuntamiento de Boadilla de Monte y de Comidissimo. 

Cada entrega irá acompañada de un albarán de entrega para el cliente, donde se recogen los 
siguientes datos: cliente, fecha de entrega, registro de temperatura, nº de albarán, nombre y 
unidades de cada plato entregado, con un apartado de observación, para poder registrar 
posibles incidencias. 

Contamos con un departamento de atención al cliente y calidad, para gestionar los pedidos, 
además de resolver las posibles incidencias que puedan surgir durante la ejecución del 
servicio. 

Control de higiene y manipulación de alimentos 

Todo el personal cuenta con el certificado de manipulación de alimentos. La empresa se 
responsabiliza de facilitar la formación continua en materia de higiene, control y buenas 
prácticas tal y como establece el Decreto 189/2001, de 4 de septiembre. 
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LUGAR/ESPACIOS/TIEMPO DONDE SE  HA DESARROLLADO: 

 Para el desarrollo de la actividad de catering para colectividades, Comidissimo cuenta con 
una cocina central ubicada en el barrio de Las Tablas, desde donde se elabora a diario 
todo nuestro producto. 

Contamos con unas modernas instalaciones e infraestructura, que posee todos los 
permisos y licencias de funcionamiento. Nuestros números de registro sanitario son: 
26.016325/M y 40.047527/M 

Para el almacenamiento y distribución de la comida a los clientes, contamos con una nave en 
frio, ubicada en el Mercamadrid, desde donde se organiza la preparación de pedidos, así 
como la distribución y logística. 
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SECTOR DE POBLACIÓN ATENDIDA: (número total, edades, hombres-mujeres, 
nacionalidad, beneficiarios directos e indirectos, características de los beneficiarios) 

Se han gestionado un total de 40 personas de altas en el servicio, de las cuales, 15 son 
hombres (38%) y 25 mujeres (62%) 

Género beneficiarios     

hombres 15 38% 

mujeres 25 62% 

  40   

 

 

 

De las 40 personas dadas de alta en el servicio, en la siguiente tabla se analizan la 
composición de la unidad familiar. 

Así el 67,5% de las solicitudes gestionadas, son 27 personas solas, mayores de 60 años. 

 

 

 

 

 

 

nº miembros en la 
unidad familiar 

Solicitudes atendidas 
por las familias 

% de las 
solicitudes 

1 miembro 27 solicitudes 67,5% 

2 miembros 6 solicitudes 15,0% 

3 miembros 7 solicitudes 17,5% 

4 miembros 0 solicitudes 0,0% 

5 miembros 0 solicitudes 0,0% 

6 miembros 0 solicitudes 0,0% 

7 miembros 0 solicitudes 0,0% 

8 miembros 0 solicitudes 0,0% 

9 miembros 0 solicitudes 0,0% 

10 miembros 0 solicitudes 0,0% 

40 
TOTAL 

solicitudes   
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Se ha entregados un total de 9.379 menús durante el año, prestando el servicio de lunes a 
domingo. 

Desde Comidissimo hemos creado protocolos de prevención de contagio pro el COVID-19, 
aplicando las medidas oportunas, determinadas por Sanidad, garantizando en todo momento 
la seguridad a nuestro equipo de trabajo y a los clientes a los que realizamos entregas 
semanales.  

Según los tramos de edad atendidos en el servicio, en la siguiente tabla se refleja, que el 40% 
de las personas atendidas, tienen entre 73 y 98 años, seguido del 35% con edades entre 
los 4 y 11 años, atendidos durante el periodo de estado de alarma. 

Rango de Edad nº personas % 

Entre 73-98 años 16 40,00% 

Entre 60-65 años 3 7,50% 

Entre 50 y 59 años 0 0,00% 

Entre 40 y 49 años 2 5,00% 

Entre 30 y 39 años 0 0,00% 

Entre 20 y 29 años 0 0,00% 

Entre 18 y 19 años 0 0,00% 

Entre12 y 17 años 3 7,50% 

Entre 4 y 11 años 14 35,00% 

Entre 1 y 3 años 1 2,50% 

Menos de 12 meses 1 2,50% 

 



 
 

74 
 

 

Cabe destacar que se han entregado dietas especiales y adaptadas a las necesidades de 
cada uno de los beneficiarios del servicio, cuando así lo han requerido los beneficiarios, 
principalmente dietas como: Triturada, fácil masticación, sin sal sin grasa y Diabética. 

Estas son diseñadas y revisadas por nuestro departamento de calidad y seguridad alimentaria. 

Todas las unidades familiares reciben cada mes, su menú impreso, para que tenga disponible. 
Para ello, se ha entregado un imán para la nevera, con nuestros datos de contacto.  

DESARROLLO-EJECUCIÓN: (Resumen de actuaciones, actividades, tiempos, 
contenidos) 

Desde Comidissimo, los pasos a seguir para el desarrollo del servicio son los siguientes: 

- Recibimos por correo electrónico de parte de servicios Sociales el alta de un nuevo 
usuario.  

- Cuadramos con nuestro equipo de producción y logística cuándo podremos hacerles la 
primera entrega de comida. Suele ser un plazo de 24 horas. 

- Llamamos al usuario para darle la bienvenida a nuestro servicio, explicarles el 
funcionamiento del mismo, los días de entrega semanal y corroborar la información que 
nos ha proporcionado Servicios Sociales (dirección, teléfono, tipo de dieta…) 

- Lo damos de alta en nuestras bases de datos y elaboramos su albarán de entrega y su 
menú. 

- En la primera entrega siempre llevamos una hoja de bienvenida donde explicamos el 
funcionamiento del servicio, cómo regenerar la comida, nuestros contactos para que nos 
llamen si lo necesitan. Además, llevamos un imán para colocar esta hoja en la nevera, y 
también tiene nuestro teléfono. 

- Cada mes enviamos el menú correspondiente. 

- Como plan de seguimiento de clientes, de forma quincenal llamamos a cada usuario para 
hacerle preguntas sobre la satisfacción que tienen sobre el servicio (calidad de las 
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entregas, resolución de incidencias, calidad de la comida, postres, observaciones y 
sugerencias). Todos los datos los registramos para llevar un seguimiento individual. 

Dentro de la satisfacción de clientes, hemos procedido a elaborar un plan (sept-dic 2020) para 
mejorar parte de la calidad de comida que veíamos menos satisfactoria gracias a las llamadas. 

� Se modificaron recetas desde cocina para mejorar 
� Se eliminaron platos que no tenían mucho éxito generalizado 
� Se introdujeron nuevos platos mucho más elaborados 

Para valorar sus opiniones de forma directa, planificamos el menú de diciembre en base a 
estos nuevos platos y recetas mejoradas, y se les comunicó a cada uno por teléfono que 
estábamos elaborando este plan, y que les iba a llegar una hoja en cada entrega de 
diciembre, para valorar estos nuevos platos y recetas desde su más sincera opinión. 

En cuanto tengamos el análisis completo hecho, veremos las medidas oportunas que 
tengamos que tomar si hay que volver a modificar platos, o sin embargo seguir con este nuevo 
menú porque es altamente satisfactorio. 

- Cuando hay bajas o suspensiones temporales de usuarios, nunca procedemos a ello si no 
nos lo ha confirmado por escrito Servicios Sociales. 

- Cualquier observación de un usuario que haya que señalar lo hablamos con Servicios 
Sociales para que puedan tomar medidas si se considera oportuno. 

- Nuestras entregas se realizan siempre en frío, cada jueves por la mañana, y se les 
entrega la comida para 1 semana, garantizando que el usuario tenga espacio de 
almacenamiento suficiente. 

- Nuestra comida va envasada individualmente y termosellada, pasteurizada, y con una 
caducidad de 30 días desde su elaboración.  

- Trabajamos dietas especiales por motivos de salud que siempre nos tiene que derivar 
Servicios Sociales la información (ej.: sin marisco, sin gluten, etc.) 

RECURSOS UTILIZADOS: HUMANOS Y MATERIALES 

 Comidissimo ha puesto a disposición del servicio de catering contratado por el cliente, los 
medios humanos y técnicos necesarios para la correcta ejecución del servicio. 

Contamos con un equipo multidisciplinar, responsable de realiza las operaciones de gestión 
del servicio, elaboración de los menús, tareas de logística, así como de atención al cliente y 
facturación. 

Se han realizado, las visitas domiciliarias, para la gestión del alta al servicio. Ante la situación 
de la pandemia se suspendieron las visitas de acogida, pero se ha realizado un seguimiento 
telefónico semanal, con cada cliente, para detectar necesidades, y conocer la satisfacción del 
cliente, en cada momento, con el fin de ir adaptando mejoras continuas. 

En todo momento se ha establecido un canal de comunicación directo, con los técnicos de 
Servicios sociales, para la gestión del servicio: altas y bajas de familias, seguimiento de casos, 
comunicación de incidencias, presentación de informe mensual de seguimiento de clientes 
atendidos para el cotejo de las facturas mensuales 

Por motivos del COVID-19 se tomó la decisión de suspender las reuniones presenciales 
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mensuales, que se venían manteniendo, hasta el mes de marzo. 

 En cuanto a los materiales, contamos con la cocina, ubicada en el barrio de Las Tablas, 
equipada con hornos, abatidos, marmitas, así como todos los medios necesarios para 
presenta el servicio de catering y restauración colectiva. Disponemos de todos los permisos y 
licencias de funcionamiento. Nuestros números de registro sanitario son: 26.016325/M y 
40.047527/M 

COORDINACIONES 

Comidissimo dispone de la figura de una coordinadora del servicio, además de una 
responsable en cada área: para este servicio la responsable de atención al cliente. En el 
departamento de calidad y seguridad alimentaria, otra responsable; y en el área de logística 
una responsable más. 

El equipo motor, en todo momento se ha establecido un canal de comunicación directo, con 
los técnicos de Servicios sociales, para la gestión del servicio: altas y bajas de familias, 
seguimiento de casos, comunicación de incidencias, presentación de informe mensual de 
seguimiento de clientes atendidos para el cotejo de las facturas mensuales 

Por motivos del COVID-19 se tomó la decisión de suspender las reuniones presenciales 
mensuales, que se venían manteniendo, hasta el mes de marzo. 

INDIDENCIAS, MODIFICACIONES O CAMBIOS CON RESPECTO A LO PROGRAMADO 

Durante la ejecución del servicio, no se han tenido que atender incidencias destacables. 
Según los seguimientos realizados con cada familia en las visitas domiciliarias, en el momento 
de las entregas, así como con las llamadas telefónicas semanales, estas se han atendido y 
trasladado a los técnicos de Servicios Sociales, cuando se han detectado. 

Cabe destacar, que en el momento que se comunica el estado de Alarma, se desarrollaron los 
planes de contingencia, con una comunicación directa con los técnicos municipales y los 
clientes, no viéndose afectado en ningún momento la prestación del servicio. 

Se ha cumplido con las mejoras presentadas, tales como ofrecer un menú navideño especial, 
el 24, 25 y el 31 de diciembre de 2020 y 1 de enero de 2021; tramitación de altas en 24 horas; 
Y facilitado microondas a las familias, que así lo han necesitado. En estos momentos, hay 2 
unidades entregas en 2 familias. 

PROPUESTAS A INCORPORAR EL PROXIMO AÑO 

 Para Comidissimo un aspecto clave es el grado de satisfacción del cliente, con el servicio 
prestado, por ello, para el 2021, vamos a continuar manteniendo una interlocución directa, a 
través del seguimiento telefónico, para conocer la valoración de clientes e incorporar las 
mejoras necesarias en los menús ofertados y el servicio prestado. 
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Con motivo del confinamiento a partir de marzo, se organizan de inmediato tres proyectos para 
dar respuesta a las necesidades de las familias y personas en aislamiento, sin red de apoyo o 
afectadas por la Covid19. Son los siguientes:  

1.4.6. PROYECTO 1: SERVICIO DE APOYO EN COMPRAS Y GESTIONES A 
PERSONAS EN SITUACIÓN DE AISLAMIENTO Y VULNERABILIDAD 
SOCIAL POR COVID19  

Con motivo del Estado de Alarma decretado el pasado 14  de marzo de 2020, publicado en  
BOE nº 67,   se evidencian diferentes necesidades en la población del municipio de Boadilla 
del  Monte  ante circunstancias extraordinarias que puedan producirse derivadas de la 
necesidad de personas afectadas por COVID 19 en situación de aislamiento o vulnerabilidad 
social. Grupos de riesgo que precisan de actuaciones concretas  como es la asistencia en 
gestiones de compra, medicamentos y de otra índole que puedan complementar  la 
prestación del  Servicio Ayuda a Domicilio, servicio que se sigue prestando con  normalidad  
a personas usuarias y en situación de requerirlo en el municipio, así como otros recursos de 
atención directa que se prestan desde las diferentes áreas municipales. 

Analizado el perfil de población del municipio y ante la necesidad de dar una respuesta se 
precisa de un  servicio que articule un sistema de gestión de compras de alimentos de 
primera necesidad, productos farmacológicos o gestiones de la vida cotidiana para la 
cobertura de necesidades básicas a cargo de la persona demandante del servicio. Asimismo, 
la población en riesgo social que cumpla perfil y no pueda afrontar el coste de los productos y 
cuenten con ayudas de emergencia social y recursos de alimentación básica de servicios 
sociales también son potenciales usuarios del servicio.  

 El perfil de personas usuarias del servicio es el de personas afectadas por 
coronavirus que se encuentren, prioritariamente, en situación de dependencia, mayores de 
65 años o en situación de Aislamiento Social, entendiendo por este como aquel que alude a 
situación o circunstancia, de carencia de redes de apoyos formales e informales, o bien con 
rechazo de prestaciones sociales y sanitarias. El aislamiento social, además, se refiere a una 
persona que vive sola, sin apoyos de ningún tipo, con el agravante de que rehúsa recibir 
cualquier ayuda.  

 Asimismo, son consideradas y valoradas perfil de situaciones de aislamiento que 
requieran de este servicio para asegurar la salud comunitaria y contener la curva del 
contagio.  

OBJETIVOS 

1. Favorecer el acceso a recursos básicos que permitan la cobertura básica de las 
necesidades. 

2. Articular un servicio de transporte que realice   la gestión y acceso a compras necesarias 
de personas empadronadas en situaciones de vulnerabilidad social o aislamiento afectadas 
por Coronavirus COVID 19. 

3. Cooperar con las recomendaciones sanitarias facilitando el aislamiento seguro en su 
domicilio a las personas empadronadas y afectadas por la pandemia contribuyendo a 
reducir la curva de contagios por coronavirus. 
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1.4.7. PROYECTO 2: REFUERZO DE COMIDAS A DOMICILIO PARA 
COLECTIVOS VULNERABLES POR COVID19 

Reforzar los servicios de proximidad de carácter domiciliario para garantizar los cuidados, el 
apoyo, la vinculación al entorno, la seguridad y la alimentación, especialmente los dirigidos a 
personas mayores, con discapacidad o en situación de dependencia, compensando así el 
cierre de comedores, centros de día, centros ocupacionales y otros servicios similares, 
considerando el mayor riesgo que asumen estas personas en caso de contagio. 

Con esta finalidad se articula la puesta en marcha de un servicio de comida diaria a domicilio 
cocinada y elaborada dirigida a los colectivos más vulnerables afectados por la situación 
producida por COVID 19, garantizando así la ingesta de alimentos  sanos, equilibrados y 
adecuados a sus patologías, en los casos que procede.  

USUARIOS ATENDIDOS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO  
 

 TOTAL HOMBRE MUJERES 

TOTAL 414 196 218 
0-15 años 50 26 24 
16-64 años 298 140 158 

65 y más años 66 30 36 
 

 

DATOS ECONÓMICOS 
 
 
3. FUENTES DE FINANCIACIÓN¹   

1.1.- Aportación del Ministerio   
1.2.- Aportación de la Comunidad Autónoma (4-1)   18.089,50 € 
1.3.- Aportación de las Corporaciones Locales (4-2)   

1.4.- TOTAL FINANCIACIÓN……………………………………...……  18.089,50 € 
 

4. GASTO EJECUTADO   
TOTAL GASTO EJECUTADO…..……………………………….  12.977,80 € 

 

VALORACIÓN DEL IMPACTO DEL PROYECTO 

 
Con motivo del Estado de Alarma decretado el 14  de marzo de 2020, publicado en  BOE nº 
67,   se evidenciaron diferentes necesidades en la población del municipio de Boadilla del  
Monte  ante circunstancias extraordinarias derivadas de la necesidad de personas 
afectadas por COVID 19 en situación de aislamiento o vulnerabilidad social. Ante esta 
situación emergente y para atender grupos de riesgo que precisaban de actuaciones 
concretas  como es la asistencia en gestiones de compra, medicamentos y de otra índole 
se puso en marcha el proyecto descrito que ha permitido la consecución de objetivos fijados 
en el proyecto.  
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OBJETIVOS 

1. Identificar nº de personas que precisarían el servicio de comidas a domicilio a causa de 
la crisis del COVID-19. 

2. Atender personas que precisen servicio de comidas a domicilio a causa de la crisis del 
COVID -19 

USUARIOS ATENDIDOS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO  

 TOTAL HOMBRE MUJERES 
TOTAL    

0-15 años    
16-64 años    
65 y más años 8 2 6 

 

DATOS ECONÓMICOS 

FUENTES DE FINANCIACIÓN¹   
1.1.- Aportación del Ministerio   

1.2.- Aportación de la Comunidad Autónoma (4-1)  8.378,37€ 
1.3.- Aportación de las Corporaciones Locales (4-2)   
1.4.- TOTAL FINANCIACIÓN……………………………………...……  8.378,37€ 

 

GASTO EJECUTADO   
TOTAL GASTO EJECUTADO…..……………………………….  3.749,46 € 
 

VALORACIÓN DEL IMPACTO DEL PROYECTO 

La articulación del servicio de  comida a domicilio a personas mayores en situación de 
vulnerabilidad social por covid-19 ha permitido asegurar la cobertura de la necesidad básica 
de alimentación en este colectivo poblacional.    

1.4.8. PROYECTO 3: DETECCIÓN DE NECESIDADES SOCIALES EN 
POBLACIÓN MAYOR DE 70 AÑOS ANTE LAS MEDIDAS ADOPTADAS 
POR EL ESTADO DE ALARMA GENERADO POR COVID19 

Con motivo de la situación extraordinaria provocada por el coronavirus y, con la finalidad de 
conocer las necesidades de la población mayor de 70 años de Boadilla del Monte que 
pueda estar sola o con alguna necesidad especial que altere su bienestar personal, 
ponemos en marcha un proyecto de ATENCIÓN TELEFONICA como fórmula de 
acompañamiento y detección de situaciones de riesgo y necesidades. Este proyecto 
permitirá  conocer la situación en la que se encuentran las personas mayores, detectar 
necesidades, informar de recursos existentes y derivar a la concejalia y recurso preciso. El 
objetivo es contribuir al bienestar de la población mayor y prevenir situaciones de riesgo 
derivadas de la situación provocada por el COVID 19.  
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El Servicio consiste en la articulación las siguientes fases: 

1. PLANIFICACIÓN.. Explotación de datos estadísticos, elaboración de cuestionario, 
configuración de equipo que realiza las llamadas y formación. Actuaciones para 
adquirir datos según LPD. Elaboración de registros para la recogida de información.  

2. CONTACTO Y LLAMADAS. Clasificación de listados y reparto de teléfonos en el 
equipo. Se establece como criterio para iniciar el proyecto iniciar llamadas por las 
personas de más edad.   

3. DETECCIÓN DE NECESIDADES, CLASIFICACIÓN. Análisis de la información 
recogida en los registros de llamadas, clasificación y derivación a recurso de servicios 
sociales de atención primaria o especializado de atención social a la familia. 

4. VALORACION PROFESIONAL Y ASIGNACION DE RECURSO. Cada Servicio 
gestiona y comunica con la persona para valoración profesional y aplicar recurso 
idóneo que asegure la protección social.  

5. SERVICIO REGULAR DE ATENCIÓN TELEFONICA COMO FORMULA DE 
ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LA SITUACIÓN. Además de las valoradas 
por profesionales y que contarán con seguimiento específico, las personas mayores 
que acepten el servicio recibirán llamadas periódicas para conocer la situación en la 
que se encuentra, su evolución, establecer una relación de apoyo social y escucha 
activa en la que la herramienta es la conversación telefónica. Posibilidad de comentar 
libros, tertulias, noticias positivas....y hacer más amable esta situación de aislamiento 
en domicilio y que las personas vulnerables puedan sentirse acompañadas.  

6. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO. De manera continuada se 
procederá al seguimiento y evaluación del proyecto para proceder a realizar ajustes 
precisos.  

OBJETIVOS 

1. Conocer las necesidades de la población de la población mayor de 70 años de Boadilla del 
Monte que pueda estar sola o con alguna necesidad especial que altere su bienestar 
personal. 

2. Detectar necesidades, informar de recursos existentes y derivar a la concejalia y recurso 
social preciso 

3. Contribuir al bienestar de la población mayor y prevenir situaciones de riesgo derivadas de 
la situación provocada por el COVID 19.  

USUARIOS ATENDIDOS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO  
 

 TOTAL HOMBRE MUJERES 

TOTAL    
0-15 años    
16-64 años    

70 y más años 759 295 464 
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VALORACIÓN DEL IMPACTO DEL PROYECTO 

Se han realizado 759 llamadas, con éxito se ha contactado con 476 personas a las que se le 
ha realizado cuestionario de detección de necesidades de sociales, familiares, del entorno, la 
salud y la vivienda. 209 no cogen el teléfono y 68 son números erróneos o no existen. Es decir, 
se ha logrado contactar exitosamente con el 63 %. El 99,5 % de las llamadas realizadas han 
sido valoradas positivamente. 
 
En combinación con esta FASE DE DETECCIÓN DE NECESIDADES MEDIANTE LLAMADA Y 
CUESTIONARIO DE VALORACIÓN se han realizado listados de mayores y clasificado las 
necesidades para proceder a aplicar recurso idóneo de Servicios Sociales o de Atención a la 
Familia. 
 
Se han derivado 79 casos a servicios sociales para valoración recurso de cobertura de 
alimentación, ayuda doméstica o atención domiciliaria y gestión de la compra básica y 
medicamentos, de los cuales se ha aplicado recurso a 35 mayores. 
 
Al equipo del Centro de Atención a la Familia se han derivado 89 casos para su valoración, 61 
han precisado apoyo especializado de atención emocional, duelo o cuestiones relacionadas 
con sanidad. 
Durante toda la fase de detección y valoración de necesidades se ha elaborado una base de 
datos con 166 personas que demandan ser incorporadas al servicio de seguimiento telefónico 
que se pondrá en marcha con la finalización de esta fase de detección y valoración.  
Un 35 % de las personas mayores entrevistadas y valoradas. 
Con los datos actuales se puede concluir que el 83 % de los casos atendidos vía telefónica no 
se encuentran en situación de riesgo social mientras que se ha procedido a intervenir 
socialmente con un 17 % de personas mayores. 
Con la base de datos que se ha trabajado, se ha alcanzado el 100% de ejecución de la fase de 
detección y valoración de necesidades en población mayor de 70 años. 
 
 

 

DATOS ECONÓMICOS 
 
 
FUENTES DE FINANCIACIÓN¹   

1.1.- Aportación del Ministerio   
1.2.- Aportación de la Comunidad Autónoma (4-1)  3.106 € 
1.3.- Aportación de las Corporaciones Locales (4-2)   

1.4.- TOTAL FINANCIACIÓN……………………………………...……  3.106 € 
 

GASTO EJECUTADO   
TOTAL GASTO EJECUTADO…..……………………………….  802,23 € 
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2. PROGRAMA DE APOYO A LA FAMILIA E INFANCIA (AFI) Y MENORES  
 

2.1.  APOYO A LA FAMILIA E INFANCIA:  
 

2.1.1. PRESTACIONES ECONÓMICAS DE LUCHA CONTRA LA POBREZA 
INFANTIL 
En los últimos años hemos contado con esta línea de acción y prestaciones 
económicas destinadas a subsanar los gastos puntuales de menores en situación 
de vulnerabilidad social. Este apoyo viene a proporcionar un apoyo destinado a 
cubrir necesidades puntuales y básicas tanto de alimentación como de cuidado 
infantil, a la vez que supone una ayuda que favorece a las familias y la posibilidad 
de apoyo para la integración socio laboral de las y los responsables de los 
cuidados familiares.  

   AYUDAS DE POBREZA INFANTIL AÑO 2020 

   
Por conceptos nº de ayudas importe total 

   Comedor 32 12.505,48 

Guarderia 13 3.492,12 

   TOTAL DE EMERGENCIAS 
CONCEDIDAS Nº TOTAL IMPORTE TOTAL  15.997,60 € 
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2.1.2. PROYECTO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LA INTERVENCIÓN 
SOCIAL CON MENORES Y FAMILIAS DE BOADILLA DEL MONTE 

 
ENTIDAD CONTRATADA: Siete Estrellas  

El objetivo principal del proyecto ha sido detectar y abordar situaciones de desprotección 
leves o moderadas y prevenir la aparición de situaciones graves, en el colectivo de menores y 
adolescentes de Boadilla del Monte. Se ha tratado de un proyecto complementario a otras 
actuaciones que se realizan desde Servicios Sociales del municipio, donde se han incluido 
actividades de apoyo escolar e intervención socioeducativa.  

 
Los usuarios y usuarias se han dividido en 2 grupos muy concretos, por un lado, el Aula 

Socioeducativa conformada por niños y niñas desde 1º a 6º de primaria; y por otro, el Taller 
Socioeducativo, al que han acudido adolescentes desde 1º a 4º de la ESO. Con la excepción 
de una estudiante de 1º de bachillerato durante el curso 19-20 y dos en el curso 20-21 

 
LUGAR/ESPACIOS/TIEMPO DONDE SE HA DESARROLLADO 
 

 
 
 

 
De manera general, el proyecto se ha diseñado para trabajar en dos bloques en el Aula y el 

Taller: 1 hora dedicada al apoyo escolar, y la media hora restante está dedicada para 
actividades de ocio e intervención socioeducativa. 

 
Se ha dedicado media hora antes del inicio de cada jornada para preparar materiales y 

actividades.  
 
Se han realizado 3 horas de coordinación con Servicios Sociales en dicho centro. Además 

de compartir información relevante con las Educadoras Sociales, se ha realizado 
programación, se han controlado las asistencias, se han actualizado los Proyectos Educativos 
Individuales de cada participante y se han organizado las distintas actividades realizadas fuera 
del horario de aula.  

 
A partir de la fecha de confinamiento las horas de trabajo se han ido adaptando a las 

necesidades de las familias usuarias del servicio. 

Espacio: 
Casa de La Juventud 

Duración: 
1 enero 2020 -30 junio  2020 

  
Primaria 

(Aula) 

 
Apoyo escolar: 1h 

Intervención: 30' 

 
Horario L-J 

16:30- 18:00 

 
Secundaria 

(Taller) 

 
Apoyo escolar: 1h 

Intervención: 30' 

 
Horario L-J 

18:00- 19:30 
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 En octubre con el comienzo del curso la distribución de las horas y el espacio  ha sido 
la siguiente: 

 
 

 
 

 
SECTOR DE POBLACIÓN ATENDIDA:  

En los siguientes cuadros se muestra la información relativa a la población atendida: 

Asistentes 

Enero- junio 2020 
Primaria Secundaria 

Femeninos 15 5 

Masculinos 15 11 

Total 30 16 

 
 

Asistentes 

Oct.- dic. 2020 

Primaria Secundaria 

Femeninos  16 6 

Masculinos 15 6 

Total 31 12 

Espacio: 
Casa de La Juventud 

Duración: 
1 octubre – 22 diciembre  2020 

 
 

Primaria 

(Aula) 

 
Apoyo escolar: 1h 

Intervención: 30' 

 
Grupo I y II 

 Lunes y miércoles de 16:30- 18:00 

Grupo III y IV 

Martes y jueves de 16:30 a 18:00 

 

 
Secundaria 

(Taller) 

 
Apoyo escolar: 1h 

Intervención: 30' 

 
Horario L-J 

18:00- 19:30 
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Nacionalidades  

• España   
• Marruecos 
• Honduras 
• Venezuela 

• Colombia 
• Brasil 
• Paraguay 
• Rumania 

 

Beneficiarios directos Beneficiarios indirectos 

• Menores atendidos • Familias de los menores. 
• Centros educativos. 
• Cualquier persona con la que estos/as 

niños/as se relacionan (por los 
aprendizajes y habilidades adquiridos). 

 

Características en común 

• Nivel personal: habilidades sociales limitadas, baja autoestima, falta de normas y 
límites.  

• Nivel escolar: bajos resultados académicos, falta de motivación, falta de hábitos de 
estudio 

• Nivel familiar: familias desestructuradas, falta de tiempo, dificultades económicas.  
• Nivel social: dificultades de relación, conflictos.  

 

 

SERVICIO: AULA SOCIOEDUCATIVA 

 

SESIÓN DE APOYO ESCOLAR 

Para fomentar el aprendizaje durante la sesión de apoyo se hicieron de manera manual 
varios juegos para el aula: 

- Juego de las multiplicaciones (fichas de las multiplicaciones con el resultado por detrás) 
con multitud de variantes para jugar de manera grupal o individual. 

- Domino de las sumas y restas 
- Puzles con cuentas para diferentes niveles. 
- Fichas de letras y palabras para trabajar la iniciación a la lectura y escritura 
- Tablero de juegos de palabras. 
 
Durante las sesiones han realizado las tareas con ayuda de voluntariado estudiantil que 

formaban parte del servicio de APS (Aprendizaje para el Servicio). Únicamente en los meses 
previos al confinamiento. Posteriormente y debido a las restricciones de aforo no ha sido 
posible contar con voluntarios/as de ningún tipo. 

 
Dado que en muchas ocasiones los y las menores terminaban los deberes y les sobraba 

algo de tiempo en la sesión de apoyo; se estableció con ellos un criterio de actividades que 
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podían hacer según el día que fuera. Lunes pintar, martes fichas lúdicas complementarias 
según su curso, miércoles lectura y jueves puzles educativos. 

ACTIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS AULA 

Después de la sesión de apoyo escolar, se llevaban a cabo las actividades socioeducativas, 
se ha tratado de trabajar un tema mensualmente con diferentes actividades, incluyendo juegos 
en equipo, manualidades y otro tipo de actividades lúdicas. Debido al decreto del Estado de 
Alarma, la programación de marzo y meses restantes fue diseñada con el fin de adaptarse a 
las necesidades de las familias durante el confinamiento. La explicación de los juegos se 
encuentra en el apartado de “Anexos”. 
 
ENERO  
Temática a trabajar: autoestima y autoconocimiento 

FEBRERO 
Temática a trabajar: diversidad de las personas, cultural, familiar, sexual y de género  

MARZO  
La temática de este mes era trabajar sobre la igualdad, pero debido al confinamiento, se 
consideró adecuado adaptar el contenido a las circunstancias del momento. 

ABRIL 
Temática a trabajar: Comprensión lectora y creatividad. 
 
MAYO 
Siguiendo indicaciones de SS nos enfocamos a trabajar necesidades académicas en 
exclusividad. 
 
JUNIO 
Siguiendo indicaciones de SS nos enfocamos a trabajar necesidades académicas en 
exclusividad. 
 
OCTUBRE 
Cuidado del medio ambiente 

NOVIEMBRE 
Expresión no verbal y técnicas de estudio. 

DICIEMBRE 
Navidad 
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TALLER SOCIOEDUCATIVO 

 

 

SESIÓN DE APOYO ESCOLAR 
 

En estas sesiones los menores se juntaban por grupos para realizar los deberes o estudiar. 
Se ha conseguido crear un buen ambiente de estudio. 

 
Han tenido el apoyo de las educadoras, así como el de una voluntaria que asistía 

específicamente para ayudarles con los deberes de matemáticas los miércoles. Esta voluntario 
dejó de asistir en octubre debido a las restricciones de aforo tal y como se ha comentado 
anteriormente. 

 

ACTIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS  

Al igual que las actividades del aula se tuvo que adaptar la programación a la situación del 
confinamiento según las necesidades de los menores. 

 
ENERO  
Temática a trabajar: autoestima y autoconocimiento 

FEBRERO 
Temática a trabajar: diversidad de las personas, cultural, familiar, sexual y de género  
 
MARZO  

La temática de este mes era trabajar sobre la igualdad, pero debido al confinamiento, se 
consideró adecuado adaptar el contenido a las circunstancias del momento. 
 
ABRIL 
Temática a trabajar: Comprensión lectora y creatividad. 
 
MAYO 
Siguiendo indicaciones de SS nos enfocamos a trabajar necesidades académicas en 
exclusividad. 
 
JUNIO  
Siguiendo indicaciones de SS nos enfocamos a trabajar necesidades académicas en 
exclusividad. 
 
OCTUBRE 
Cuidado del medio ambiente 

NOVIEMBRE 
Expresión no verbal y técnicas de estudio. 

DICIEMBRE 
Navidad 
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RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES 
En cuanto a recursos humanos, el proyecto ha sido llevado a cabo por dos educadoras, 

siendo estas coordinadas por una coordinadora de Proyectos de la empresa adjudicataria del 
servicio, 7 Estrellas Educación y Ocio S.L.  

 
Cada día se ha contado con varias personas voluntarias en el apoyo del desarrollo del 

aula y actividades. Se ha podido contar con 8 personas voluntarias que, viniendo en diferentes 
días a lo largo de la semana, han ayudado a la consecución de los objetivos del programa.  

 
También se ha podido contar con estudiantes de los institutos IES Ventura Rodríguez e 

IES Máximo Trueba, ambos de la propia localidad. Se encontraban realizando un proyecto de 
Aprendizaje y Servicio (APS) que se ofreció desde Servicios Sociales para dar la posibilidad a 
los estudiantes de tener contacto con distintas realidades de su población, pudiendo así 
realizarse haciendo un proyecto comunitario.  

 
Todas las actuaciones tanto dentro como fuera del aula han estado coordinadas por las 

educadoras sociales, personal técnico de Servicios Sociales  
 
Los recursos materiales utilizados fueron principalmente materiales de papelería para 

realizar las distintas actividades y dinámicas del aula. Se dispone de un ordenador portátil para 
el trabajo de mesa y un teléfono móvil para facilitar el contacto con las familias. 

 
Por otro lado, en cada aula hemos podido contar con mesas, sillas y armarios para 

guardar el material.  
 
RESULTADOS OBTENIDOS 

El objetivo principal de los primeros meses ha sido trabajar el vínculo con los/as 
menores, así como el establecimiento y respeto de normas y límites. En este sentido, el 
resultado ha sido muy satisfactorio, no sólo por lo que se ha podido observar, sino por los 
comentarios que nos han trasladado las profesionales de Servicios Sociales y el 
voluntariado del aula.  

 
En la hora de apoyo escolar los resultados han sido positivos, se han conseguido 

los objetivos propuestos, tales como crear una rutina de estudio y trabajo, planificar y 
anotar en la agenda, traer el material al aula, ser responsables y autónomos con las tareas 
escolares y mantener silencio y concentración.  

 
Por otro lado, los números de asistencia son un buen dato para medir los 

resultados del proyecto. Las asistencias han sido regulares y altas a lo largo de todo el 
curso en la mayoría de los participantes, a excepción de algunos/as menores cuya 
asistencia era más irregular. Se preguntó por las faltas de asistencia y se encontró que se 
debían a la incapacidad de los padres para llevarlos, no porque los/as menores no 
quisieran venir. Este dato indica una alta motivación a la hora de acudir al aula y, por lo 
tanto, unos buenos resultados.  

 
Durante la etapa de confinamiento el principal objetivo ha sido darles un apoyo 

tanto a nivel emocional como escolar, así como crear rutinas y hábitos saludables. 
 
Respecto a los objetivos generales del proyecto, se considera lo siguiente: 
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Área de competencia y desarrollo personal 
 

OBJETIVO VALORACIÓN 

Detectar y desarrollar las potenciales 
capacidades individuales de cada menor 
como base de su inclusión social. 

Se han captado las capacidades individuales 
de cada menor y se les ha dado utilidad dentro 
del aula, también como espacio para su 
desarrollo personal. 

Favorecer autoestima y motivación  Se ha favorecido su autoestima a nivel 
académico, celebrando sus logros y con un 
proceso de acompañamiento cuando sus 
logros no eran los esperados, tratando de 
entender la discrepancia entre sus esfuerzos y 
sus resultados. También se ha aplaudido cada 
paso personal en pro de su autonomía y 
mejores relaciones sociales y de 
comportamiento. 

Crear itinerarios socioeducativos, para 
dotarles de habilidades y conocimientos 
necesarios para su pleno desarrollo e 
integración social. 

A través de los PEIS se han desarrollado 
itinerarios socioeducativos individuales 
encaminados a superar las dificultades, tanto 
a nivel personal como en sus relaciones 
sociales. 

Facilitar el desarrollo de la autonomía 
personal. 

Se ha trabajado de manera muy insistente 
este objetivo, sobre todo en primaria, ya que 
en el año anterior se trabajó mucho en que 
adquiriesen un hábito de estudio, por lo que 
este año se ha podido trabajar la autonomía 
en la parte académica y, sobre todo, en la 
parte familiar y personal. 

 

Potenciar las habilidades sociales para una 
comunicación satisfactoria y positiva. 

Este objetivo se ha trabajado a través de las 
actividades de intervención socioeducativa, en 
los tres grupos, desarrollando las distintas 
habilidades sociales y de comunicación 
asertiva. 

Fomentar la clarificación y la formación en 
valores. 

Se ha hecho hincapié en la necesidad de 
generar un espacio donde los buenos tratos 
son la norma, dentro y fuera del aula. Se han 
trabajado de manera directa o indirecta 
valores positivos para con ellos y la sociedad. 
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Objetivos Área de desarrollo social: 

OBJETIVO VALORACIÓN 

Promover la socialización en un marco que 
contemple la igualdad entre mujeres y 
hombres, solidaridad, compañerismo y 
fomente la creatividad y respeto a las 
diferencias entre personas. 

Se ha promovido la socialización 
independientemente de su condición o género, 
fomentando el compañerismo y haciendo de 
las diferencias una fuente dónde enriquecerse.  

Potenciar la creación de grupos de iguales y 
el conocimiento e interrelación de menores, 
impulsando la formación de vínculos de 
amistad y participación. 

Se ha formado un espacio amable para la 
creación de grupos de iguales y seguir 
creando lazos de amistad 

 

Objetivos Área de convivencia y relaciones familiares: 

OBJETIVO VALORACIÓN 

Apoyar a las familias en el cumplimiento de 
sus funciones parentales para garantizar la 
satisfacción de las necesidades de los 
menores. 

Se ha trabajado a través de la coordinación 
con las educadoras de Servicios Sociales. 
Asimismo, se realizaban llamadas periódicas 
preocupándonos por la baja asistencia del 
menor al aula o taller y explicando la 
importancia de una asistencia regular. 
También ha habido espacios en los que se ha 
podido hablar con las familias para comentar 
la situaciones específicas 

Facilitar estrategias de intervención con los 
menores que favorezcan su desarrollo 
psicosocial. 

Este objetivo se ha trabajado en los espacios 
de tiempo en los que se puede hablar con las 
familias acerca de la situación actual de los/as 
menores, tanto escolar como personalmente, 
enseñando pautas y estrategias a seguir en el 
hogar, en la misma línea de lo trabajado en el 
aula. 

Aumentar el grado de concienciación acerca 
de los temas relacionados con la familia y 
fomentar los lazos familiares. 

No se ha trabajado excesivamente el objetivo 
de tomar conciencia con temas relacionados 
con las familias y fomentar los lazos familiares. 
De manera indirecta se ha trabajado el 
objetivo, ya que se pregunta siempre cómo 
están fuera del aula, en el centro escolar y en 
casa, y se ha creado el vínculo necesario y la 
confianza suficiente para que cuenten cosas 
relacionadas con el ámbito familiar y se han 
dado pautas a seguir. 
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Área de educación para la salud: 

OBJETIVO VALORACIÓN 

Potenciar los hábitos sanos y saludables. En todos los grupos se han potenciado los hábitos 
sanos y saludables, desde los juegos y actividades 
realizados en clase, facilitándoles actividades o 
recursos de ocio saludable (por ejemplo, carnet 
joven) e incidiendo mucho en la importancia de 
sacarse el carnet de la Ocioteca de la Casa de la 
Juventud (de 12 a 18 años) para poder acudir 
siempre que lo deseen fuera del horario del Taller. 

 

Área de socialización escolar: 

OBJETIVO VALORACIÓN 

Favorecer su inclusión escolar, previendo 
conductas absentistas. 

Este tema no se ha trabajado de manera directa, 
pero si se ha hecho de manera indirecta 
haciendo hincapié en la importancia de la 
asistencia al aula y al centro escolar. 

Adquirir hábitos de estudio adecuados. Se ha potenciado la adquisición de hábitos de 
estudio. Esto se ha realizado cada día, 
ayudándoles a ser autónomos, a crear un hábito 
de estudio, planificar y apuntar en la agenda, se 
ha trabajado la concentración y también la 
motivación académica. 

Potenciar la participación e implicación 
activa de las familias en el proceso escolar 
de sus hijos / as. 

Este objetivo se ha trabajado de manera activa 
con los padres y madres en el espacio de tiempo 
que podemos hablar con ellos/as, haciéndoles 
partícipes de los logros y avances de sus 
hijos/as y explicando que el trabajo del aula 
siempre debe reforzarse en casa.  

Contribuir al éxito escolar. Durante todos estos meses se ha contribuido al 
éxito escolar de los/as menores, siempre desde 
su punto de partida y acompañándolos en su 
proceso. 

Este objetivo se ha fomentado durante la etapa 
de confinamiento ya que se han realizado 
videollamadas específicas con los menores para 
realizar los deberes establecidos por los centros 
escolares 

Acompañar, apoyar y orientar al menor en 
su tránsito de Educación Primaria a 

Debido a la etapa de confinamiento en este 



 
 

92 
 

Educación Secundaria. objetivo no se ha podido profundizar 

 
Área de convivencia ciudadana intercultural: 

OBJETIVO VALORACIÓN 

Potenciar el acercamiento de los miembros 
de la familia a los recursos sociales y a la 
red de apoyo social. 

Este objetivo no se ha podido trabajar con las 
familias, debido a que el tiempo era limitado y 
no se ha podido obtener un espacio de 
intervención con padres y madres. 

Potenciar actitudes y conductas de igualdad 
de género. 

Se han trabajado de manera directa e indirecta 
las actitudes y conductas de igualdad de 
género, a través de distintas actividades de 
intervención socioeducativa en el mes de 
marzo, en el que se utilizó la temática del Día de 
la Mujer. Además, se ha trabajado de manera 
transversal a lo largo del curso. 

Fomentar actitudes de respeto a sí mismo y 
a los demás (convivencia). 

Se ha trabajado a través de la educación en 
valores y convivencia, en concreto en el bloque 
de conocimiento y normalización de otras 
culturas (interculturalidad), y a través de otras 
actividades que fomentaban el respeto y la 
convivencia hacia uno mismo, hacia personas 
con diversidad funcional, personas con distintas 
orientaciones sexuales, género 

 
Para poder cuantificar los resultados obtenidos se ha realizado una encuesta de 

satisfacción a las familias. De los 46 menores se han obtenido un total de 18 respuestas (hay 
que tener en cuenta que muchos de ellos están dentro del mismo núcleo familiar) 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos:  
 



 
 

93 
 

 



 
 

94 
 



 
 

95 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

96 
 

 

Todo perfecto feliz verano Más juegos  educativos ,, 
divertidos en equipo  

En julio es de 3 horas que se 
queden por lo menos 4 

Estoy contenta con todo lo q me 
apoyan 

N/A. Supera expectativas. En mi opinión, esta muy bien 
todo  

Estamos conformes con todo Por nosotros todo está muy bien 

todo perfecto Todo ha estado genial 

Hacer actividades más divertidas Poner más horas!!!  

 Todo está muy bien  

 

Las profesoras son estupendas, 
dan todo por los niños y niñas, 
eternamente agradecida por su 
implicación. Muchas gracias. 

La verdad es que mi hijo siempre 
asistía con muchas ganas a las 
clases y se han preocupado por 
ellos en todo momento por lo que 
las estoy muy agradecida. Trato 
muy cariñoso y cercano con los 
niños y con los padres en este 
año tan duro. Mil gracias  

Agradecemos la atención Que 
nos dieron en todo esto tiempo 
de confinamiento, nos llamando y 
apoyando con los deberes. 

Estoy agradecida ya que fueron 
un complemento importante para 
la integración y adaptación de mi 
niño 
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Mi agradecimiento a las 
monitoras por su excelente 
trabajo.  
Apoyo e implicación con los niños 
y sus familias  
Gracias  

P, te agradezco de corazón 
porque has estado ahí ayudando 
a X en esta etapa, teniendo la 
paciencia que yo creo q no 
tendría. 
Muchas gracias por todo!!!!  

Mi agradecimiento a las 
monitoras por su excelente 
trabajo  
Apoyo e implicación con los niños 
y sus familias  
Gracias  

Gracias monitoras  por todo su 
apoyo un abrazo espero verlas 
pronto  

Estoy feliz con el apoyo de las 
profesoras 

Gracias con todo su apoyo en 
este confinamiento  

Gracias por como habéis 
ayudado a X este año, os ha 
cogido mucho cariño. 

Gracias de todo corazón sois un 
encanto  

Muchas gracias, sin vuestra 
ayuda X no hubiese pasado de 
curso nos habéis ayudado 
mucho. espero verlas en 
septiembre muchísimas gracias 
por todo�� 

Gracias por toda atención, 
dedicación  y cariño  

 

COORDINACIONES 
 
La coordinación con las Educadoras de Servicios Sociales se ha realizado los jueves 

en horario de 12 a 15, adaptando la duración de las reuniones a las necesidades del servicio. 
Estas coordinaciones han tenido una finalidad bidireccional: han servido para tener más 
información de los y las menores de cara a la intervención con ellos/as dentro del aula, y 
también para trasladar información del aula a las educadoras para poder hacer un trabajo 
multidisciplinar en el que todas las personas intervinientes en cada caso pudieran tener 
información útil de cara a una actuación eficaz. 

La coordinación interna del equipo, de las educadoras con su responsable, ha sido 
óptima y eficaz, teniendo reuniones periódicas una vez al mes para realizar el seguimiento del 
desarrollo del proyecto.  
 Durante la etapa de confinamiento las reuniones han sido semanales. A pesar de la 
gran dificultad que ha supuesto esta etapa no se ha disminuido la calidad del trabajo. Ha sido 
muy necesario realizar reuniones constantemente para especificar las necesidades de las 
familias, el reparto de tareas y posibles alternativas para dar asistencia a los y las menores. 
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INDIDENCIAS, MODIFICACIONES O CAMBIOS CON RESPECTO A LO PROGRAMADO 
 

Durante el mes de enero y febrero no hubo ninguna incidencia con la programación y 
no fue necesario realizar ningún cambio.  

A partir del 11 de marzo, con motivo del confinamiento se tuvieron que cambiar 
drásticamente las programaciones y la metodología de intervención. 

En un inicio se empezaron a diseñar y realizar actividades diarias de apoyo escolar, 
manualidades, lectura, escritura y juegos en familia. Así como realizar un seguimiento a las 
familias. 

Posteriormente se vio que las necesidades de los menores fueron cambiado y de 
nuevo nos adaptamos a la situación. 

Se siguió mandando una actividad semanal y el resto de horas era para dar apoyo 
escolar directamente a los y las menores. A través de llamadas telefónicas con aquellos que no 
disponían de conexión a internet y a través de video llamadas con los que sí disponían.  

Se han realizado también varios encuentros grupales con los grupos enteros de 
primaria o secundaria. 

En estos encuentros se realizaron pruebas  y juegos con los grupos de  primaria. Y 
talleres breves y debate con los de secundaria. 

Durante la etapa de confinamiento se comenzó a diseñar y realizar un blog para facilitar 
el trabajo a las familias y colgar todas las actividades propuestas. Debido a la saturación de las 
redes el proceso fue realmente lento, posteriormente desde servicios sociales se pidió 
centrarse en el apoyo escolar de los menores. Y al priorizar esta necesidad no se pudo finalizar 
la realización del blog. No obstante está pensado retomarlo en septiembre para poder incluir 
ahí todas las actividades que se vayan a hacer, información relevante para las familias y las 
manualidades y trabajos que realicen los menores. 

Se realizaron también una serie de propuestas de actividades de ocio para los menores 
y las familias fuera del horario establecido, pero tampoco hubo tiempo para que se aprobaran. 
Documento adjunto en anexos. 

En octubre se amplió la asistencia para el aula educativa también a los viernes, pero 
debido a la baja asistencia se tuvo que cancelar. Se adjunta tabla de asistencias en anexos. 

En cuanto a las incidencias sucedidas durante estos meses, únicamente ha habido una 
y tuvo lugar durante el confinamiento en un video llamada grupal con el curso de primaria a 
través de la aplicación Jitsi: Una persona ajena accedió a la reunión, echó  a las educadoras y 
puso contenido para adultos. Afortunadamente se pudo acceder de nuevo a la reunión para 
avisar a los menores de que se salieran. A los poco minutos los menores abandonaron la 
reunión. Posteriormente se puso en conocimiento de la coordinadora, servicios sociales y las 
familias, que fueron llamadas de manera individualizada para contárselo. Muy agradecidas 
hablaron con sus hijos porque no les habían dicho nada (Se adjunta documento detallado en 
anexos) 
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PROPUESTAS A INCORPORAR EL PRÓXIMO CURSO 

En general el nivel de satisfacción es alto respecto al trabajo realizado a lo largo de 
estos meses, pero hay algunas propuestas de cara a seguir mejorando e incrementando la 
calidad del servicio.  

 
En primer lugar, tener dos aulas fijas en el Casa de la Juventud mejoraría el desarrollo 

del proyecto. Es más fácil también poder trabajar en un aula donde están todos los materiales 
sin tener que trasladarlos de un aula a otra. Además, si se pudieran colgar los materiales que 
se han ido elaborando, podrían ver todos los días el resultado de su trabajo y esfuerzo, de 
manera que esto los animaría a seguir viniendo y progresando y, por otro lado, ayudaría a los 
que vienen de manera más esporádica a conocer el trabajo que se realiza en el aula y 
animarse a participar. 

 
Otra propuesta es incrementar la implicación de las familias, esencial para el desarrollo 

del proyecto. Se propone realizar una reunión trimestral con ellas para explicar el proyecto, los 
objetivos y temáticas que se trabajan, transmitir la importancia de la asistencia regular y 
hacerles partícipes de los progresos conseguidos. En estas reuniones sería importante 
hacerles entender que los menores no vienen a “hacer los deberes y jugar” sino que se hace 
un acompañamiento académico y socioeducativo que es difícil aprovechar si no tiene 
continuidad en el tiempo. 

 
También sería interesante poder realizar algún taller de gestión emocional con las 

familias para dotarles de herramientas básicas a la hora de trabajar con sus hijos tanto a nivel 
emocional como académico.  

Poder realizar una actividad con todas las familias en su conjunto con el fin de mejorar 
la cohesión familiar y establecer lazos con otras familias. 

 
A diferencia de  otros años, este curso  no ha  se ha podido formar el curso de 

estudiantes del aula TEA del I.E.S Ventura Rodríguez. Sería aconsejable poder promover este 
servicio a través del apoyo con los institutos y que vuelva a formarse en septiembre, con el 
comienzo del nuevo curso. 

Dado el éxito que tuvieron las excursiones en cursos pasados, sería positivo poder 
realizar excursiones trimestrales de manera que saliendo del aula se puedan trabajar las 
relaciones fuera del ámbito habitual, fomentando la cohesión grupal. 

 
Respecto al grupo de estudiantes de APS, se deberían realizar  reuniones antes de su 

inicio en el aula para explicarles cómo se trabaja con los menores e informarles de las normas 
para los menores y ellos mismos. 
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ANEXOS: 

DESCRIPCIÓN DE JUEGOS Y DINÁMICAS  

ENERO 

FIRMAMENTO DE CUALIDADES: Firmamento con cualidades y actitudes que desean 
cambiar. Harán 3 estrellas donde escribirán 3 cualidades. Se pegarán todas las estrellas en 
una cartulina común donde escribirán dos aspectos de ellos mismos que quieran cambiar. 

DINÁMICA LAZARILLO: Esta actividad se realizará por parejas, uno de ellos hará de ciego y 
otro de Lazarillo. Tendrán una lista de cosas que deberán conseguir, el que haga de ciego irá 
con los ojos tapados y el lazarillo irá indicando. Luego se cambian los roles. 

CAMBIO DE VIDA: La pauta para empezar la actividad es la siguiente: “su médico les ha 
informado que solo les queda un año de vida”. Escribirán en un papel cómo cambia su vida 
esta noticia. 

DINÁMICA MANO Cada uno dibuja su mano en un papel y la recorta. En cada dedo escribirán 
una cualidad positiva propia, para poder valorarse positivamente y auto conocerse.  

 ADJETIVOS: Se les da un listado con muchos adjetivos y de todos ellos tienen que elegir 6 
que les representen: 3 beneficiosos que les ayudan a relacionarse con los demás y otros 3 que 
hacen que se debilite su relación con los demás. 

 DÍA DE LA EDUCACIÓN: Mural en papel continúo del día de la educación. Se hará un mural 
con pintura de dedos y témpera sobre el día de la educación. Se dibujarán globos y en cada 
globo una frase diciendo porqué es importante la educación y asistir al colegio. 

DINÁMICA ETIQUETAS: Se repartirán pegatinas blancas y deberán escribir etiquetas buenas 
y malas que vienen impuestas del exterior y que nos condicionan.  Deberán pegárselas por el 
cuerpo  y se hará un puesta en común e irán decidiendo cuáles se quedan y cuáles no. 

JUEGO LIBRE / MERIENDA: Con motivo de la despedida de una de las educadoras se harán 
juegos en el aula y una merienda. 

DINÁMICA NUBE: De manera individual, cada menor dibuja una nube y la decora. Escribirán 
en la nube cualidades positivas y virtudes propias que han aprendido durante el mes de enero. 
La nube se hará con fieltro. 

MANUALIDAD ÁRBOL AUTOESTIMA: Cada menor dibujará un árbol. En las raíces pondrán 
sus virtudes o cualidades más positivas, y en los frutos las cosas que se les da bien hacer, 
como consecuencia de sus virtudes. Por ejemplo, si en una raíz ponen que son organizados, 
uno de los frutos puede ser que debido a esa organización se les da bien ayudar a sus padres 
en casa. Este árbol se coloreará y decorará y, posteriormente, se lo enseñarán a los 
compañeros para que aporten más virtudes y cualidades positivas. 

 FEBRERO 

CAJA SORPRESA: El objetivo de la actividad de hoy será desarrollar el sentido del tacto como 
capacidad disminuida en personas con ceguera. En una caja se introducirán diferentes objetos; 
con los ojos vendados deberán ir sacando uno a uno y adivinar de qué se trata. Se organizarán 
varios grupos. 



 
 

101 
 

ACTIVIDAD DE FICHAS: Les daremos unas fichas en las que tienen que relacionar varios 
tipos de diversidad funcional con la estrategia que suelen emplear para suplir sus obstáculos 
habituales y después las colorean. Por ejemplo, la persona con ceguera emplea el tacto, la 
persona sorda, se apoya en el lenguaje de signos, etc. A continuación reflexionamos sobre el 
concepto “diversidad” a través de frases célebres que repartimos por parejas. 

ACTIVIDAD AMIGOS DEL MUNDO: Les entregamos a cada grupo la historia de una niña o 
niño que nació y vive en otro país, su nombre, tradiciones, hobbies y planes futuros. Después 
cada grupo presenta al resto a su personaje. Reflexionamos sobre las cosas en común y las 
diferencias. 

OCA DISCAPACIDAD: Se construirá un dado, donde cada número representa una prueba 
distinta que estará relacionadas con diversidades funcionales, para empatizar con dichas 
situaciones y solventarlas. Se organizarán en varios grupos. 

JUEGOS DE MÍMICA: Esta actividad irá enfocada en la ausencia de capacidad auditiva. Para 
ello se realizarán diferentes dinámicas sin poder hablar. Se organizarán varios grupos. 

ACTIVIDAD NUESTROS ORÍGENES: Cada menor tendrá 3 post-it, en uno pondrá dónde 
nació, en otro dónde nacieron sus padres y en otro si sabe dónde nacieron sus abuelos. 
Después reflexionamos sobre la variedad de orígenes y las razones de la migración. Para 
cerrar escuchamos música de otros países y tienen que adivinar su origen. 

CONCURSO DEL MUNDO: hacemos un concurso sobre inventos, tradiciones y comidas del 
mundo. 

ACTIVIDAD TIPOS DE FAMILIAS: Observar imágenes sobre familias diferentes. Cada 
estudiante tiene un dibujo sobre una familia distinta, después se juntan los tengan la misma 
familia y cuentan qué les ha tocado. Después por grupos representan actividades que hacen 
las familias y los otros grupos lo tienen que adivinar. 

ACTIVIDAD VALORES FAMILIARES: Construyen varios corazones donde escriben y decoran 
con valor que crean está en su familia y después lo cuentan individualmente al resto. 

INICIO DIVERSIDAD: En un inicio exploramos aprendizajes previos sobre los conceptos, 
género, sexo, sexualidad y orientación, que vamos aclarando con un dibujo en la pizarra. A 
continuación, especificamos los diferentes tipos de género, sexo y orientación a modo de 3 
conjuntos entrelazados. Después entre todos/as vamos creando diferentes combinaciones 
posibles. A modo de mayor sensibilización sobre los estereotipos asociados a la diversidad 
sexual hacemos una actividad en la que escribimos en un post-it una de las combinaciones 
vistas y se la pegan en la frente, cada estudiante una distinta, la tarea que realizan es adivinar 
cuál es la combinación que les ha tocado y valoramos cómo se han sentido, qué les ha llamado 
la atención. Por último, debatimos sobre si existen o no y cuáles son los prejuicios asociados a 
la diversidad sexual y de género. 
 
DEBATE SOBRE DIVERSIDAD: vídeo  https://www.youtube.com/watch?v=2IKlpD37CPI 
Debatimos sobre la importancia de nuestra auto-estima, autovaloración personal y nuestras 
prioridades a la hora de relacionarnos con los demás 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2IKlpD37CPI
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MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO 

Están descritas anteriormente 

OCTUBRE 

DINÁMICA  NOMBRES: Nos imaginamos que vamos a una fiesta; en círculo cada uno deberá 
decir su nombre y  qué va a traer a la fiesta (ese algo debe empezar por  la misma inicial que la 
de su nombre) El siguiente deberá repetir el del anterior y el suyo. EJ: Me llamo María y traigo 
a la fiesta música. Ella esa María y trae la música yo soy Jorge y traigo Juegos de mesa etc. 
INTRODUCCIÓN AL MEDIO AMBIENTE: explicación de por qué se elige este tema 
 Por tríos o cuartetos se hará un mural a través de una fotografía. Cada grupo tendrá una 
fotografía donde se vea el perjuicio de la contaminación humana sobre el medio ambiente. En 
la parte izquierda de una  cartulina  deberán representar esta misma imagen con rotuladores, 
recortes de revistas, ceras etc. y en la de la derecha como debería ser realmente.  Después 
cada grupo enseñará al resto lo que han realizado. 
VIDEOS primaria:  https://www.youtube.com/watch?v=cvakvfXj0KE 
MINI FANTASMA HALLOWEEN: Se realizará  un  fantasma con vendas de yeso sobre un 
globo de agua. Se deberá mojar e ir pegando sobre el globo. Cuando se seque se explotará el 
globo se  decorará al gusto. 
 
NOVIEMBRE  

DINÁMICA “TE MIRO Y TE ENTIENDO”:  
Simón dice tocarse la cabeza y todos imitan. Primero monitor/a, luego ellos/as dirigen 
Director de orquesta. Un participante se da la vuelta, el resto está en círculo y uno inicia un 
movimiento que los demás tienen que imitar, el que se dio la vuelta tiene que adivinar quién 
inicia los movimientos, quién es el director/a. 
Espejos, imitan los gestos y posturas de su compañero/a. 
Manualidad: Construyen una cara de cartón que expresa diferentes emociones. 

1) Cortamos 1 círculo de cartón por persona 2) Cortamos un trozo de cartón de 20x20cm  
3) A cada trozo de cartón le pegan una hoja en blanco  4) Recortan las partes de la 
cara a destacar, como las cejas, ojos, nariz y boca 5) Las colorean 6) Clavan una 
tachuela o (chincheta con patas) por ejemplo al ojo y siguen clavando a la cara 
redonda inicial, después abren las patas de la chincheta o tachuela. 
Ver:https://fonoaudiologos.wordpress.com/2014/01/14/reconocimiento-de-expresiones-
faciales-diy/ 

 
DINÁMICA “SIENTE Y CUENTA”:  
Realizamos una serie de sonidos o los ponemos a través del ordenador y tienen que identificar, 
qué objeto, qué animal o qué situación es. 
 
Se cuentan por parejas sus nombres, edad, aficiones, anécdotas y después cada compañero/a 
tiene que presentar a su pareja. 
 
Manualidad: Finalizar la manualidad del día anterior y cada uno/a contar una historia corta 
llena de emociones, que van representando con la careta de la manualidad. 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=cvakvfXj0KE
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DINÁMICA “MIRA Y ADIVINA”: 
Interpretamos animales: Por turnos cada uno/a elige un animal y todos lo representamos, 
expresamos sus ruidos, nos imaginamos el contexto en el que está y lo vamos contando al 
grupo. 
Tabú: Ahora representamos un objeto, animal, profesión, acción sin decir la palabra y dos 
sinónimos. El resto la tiene que adivinar. 
Películas: Representa una escena de una película sin sonidos y el resto tiene que adivinar. 
Representa papel: Cada uno/a escribe 3 acciones en un papel, los colocamos en una cajita, 
los mezclamos y aleatoriamente eligen un papel, lo representan y el resto lo tiene que adivinar. 
 
DINÁMICA “ATENTOS EN 1,2 y 3” 
Realizamos actividades para mejorar su capacidad de atención, memoria y concentración. 
Colorean fichas con un criterio concreto del que estar pendiente, por ejemplo animales 
vertebrados azul, no vertebrados verde. También pueden pintar mándalas. 
 
Grupo 2º,3º,4º: 
https://www.escuelaenlanube.com/20-fichas-para-trabajar-la-atencion-en-los-ninos/ 
https://webdelmaestro.com/fichas-infantil-5-anos-para-imprimir/ 
 
Grupos 5º, 6º 
https://www.aulapt.org/2017/12/03/174-fichas-trabajar-la-atencion-la-percepcion-visual/ 
https://www.actividadesdeinfantilyprimaria.com/2020/04/14/fichas-de-atencion-encuentra-las-5-
diferencias-soluciones/ 
 
Canción “Fui de compras…” Una persona comienza con la frase “Ayer fuimos de compras y 
compramos…” y agrega una cosa al final. Por ejemplo “Ayer fuimos de compras y compramos 
cacahuetes”. La siguiente persona repite lo que dijo la anterior y agrega algo más a la lista (por 
ejemplo, cacahuetes y arroz). El juego continúa hasta que un participante ya no pueda recordar 
la lista. 
 
Manualidad: Hacer mándalas de hilo 
Juntar palos en forma de cruz, hacer un nudo con el hilo en uno de los palos e ir enlazando por 
los demás, hasta conformar la figura deseada, empezar realizando un rombo. 
https://www.youtube.com/watch?v=uTWpMm300dE 
https://www.youtube.com/watch?v=LFdY1Y9QezA 
 
DINÁMICA “¿LO VES?” 
Actividad: Realizamos actividades para mejorar su capacidad de atención, memoria y 
concentración.  
-        Contar hacia delante números pares, luego impares, después hacia atrás de 30 a 0.  
-        Juego veo-veo 
-        Imágenes de ilusiones ópticas y acertijos 
https://aprendiendoconjulia.com/2016/01/divertidas-ilusiones-opticas-para-ninos-que-son/ 
https://www.youtube.com/watch?v=OEOsbjgb9sg 
-        Bandeja llena de objetos, se la enseñamos unos segundos y la retiramos. Tienen que 
decir qué objetos había. 
Manualidad: Terminar mándalas y presentar al grupo. 
 
DINÁMICA “CUÉNTAME Y LO SIENTO” 
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Actividad: Realizamos actividades para mejorar su capacidad de atención, memoria y 
concentración.  
-        Leemos un cuento corto y tienen que contar cuántas frases hay o cuántas veces 
aparece una palabra concreta o dar una palmada con determinada palabra. 
 http://www.cuentosinfantilescortos.net/historias/cuentos-muy-cortos/ 
-        Visualización de situaciones: Cerramos los ojos y les vamos relatando muy 
descriptivamente diferentes situaciones, unas relajantes, otras que traigan sorpresas, que 
transmitan diferentes emociones. Después ellos proponen al grupo cada uno las suya. 
-        Cantamos canciones tipo campamento: head shoulders knees and toes, soy una taza, 
soy un tallarín, era una sandía, en la selva… 
 
INTRODUCCIÓN TÉCNICAS DE ESTUDIO 
Actividad: Mostramos los tipos de técnicas de estudio, cuáles conocen, cuáles creen que son 
más útiles. Ponemos en fichas nombres de técnicas, en otras fichas ejemplos y en otras fichas 
definiciones. Tienen que juntar las fichas de manera coherente.  
 
Grupo 1º.2º.3º  - Manualidad: Emociones 
Les entregamos unas tarjetas con los colores representativos de cada emoción según el libro 
“El Monstruo de colores” Les explicamos que todas esas emociones están dentro de nosotros. 
En cada tarjeta escriben la emoción correspondiente. 
http://www.mundoderukkia.com/2016/03/tarjetas-emociones-monstruo-colores.html 
 
TÉCNICAS DE ESTUDIO: SUBRAYAR 
Actividad: Escogemos un texto que todos tengan igual sobre una temática que les interese y 
les explicamos cómo se realiza un subrayado adecuadamente. Primero leemos todo el texto, 
después identificamos ideas principales y secundarias, después subrayamos las palabras 
clave, no todo el texto y por último podemos elegir diferentes colores para diferenciar ideas. 
 
Actividad: Cada uno/a elige un texto de sus libros del colegio que hayan visto esta semana y 
lo subrayan con los criterios explicados. 
 
Grupo 1º.2º.3º  - Manualidad: Emociones 
Hoy comentamos cuáles son sus emociones favoritas, las relacionamos con diferentes 
situaciones y van leyendo (les ayudamos) por turnos algunos de los siguientes cuentos cortos. 
https://cuentosparacrecer.org/blog/20-cuentos-para-trabajar-20-emociones/ 
 
TÉCNICAS DE ESTUDIO: ESQUEMA 
Actividad: Escogemos un texto que todos tengan igual sobre una temática que les interese y 
les explicamos cómo se realiza un cuadro sinóptico adecuadamente. Primero leemos todo el 
texto, después identificamos los criterios a recordar, por ejemplo animales vertebrados y 
animales invertebrados. Ahora dibujan un cuadro y lo clasifican.   
 
Actividad: Cada uno/a elige un texto de sus libros del colegio que hayan visto esta semana y 
realizan un cuadro sinóptico con los criterios explicados. 
 
Grupo 1º.2º.3º: Se ponen diferentes tipos de música que evoquen diferentes emociones o 
sentimientos, mientras expresan libremente lo que les transmite la música. Cuando la música 
se pare, tienen que quedarse en estatua con una expresión que refleje una emoción o 
sentimiento. 
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TÉCNICAS DE ESTUDIO: PROPIAS PALABRAS 
Actividad: Escogemos un texto que todos tengan igual sobre una temática que les interese y 
les explicamos que cuando uno emplea sus propias palabras para recordar un texto, después 
lo recordará mejor, porque al hablar ordenamos las ideas, porque usan su propio lenguaje y 
porque se fortalecen las conexiones neuronales de ese discurso.   
 
Actividad: Cada uno/a elige un texto de sus libros del colegio que hayan visto esta semana y 
nos lo cuentan con sus propias palabras. Después hacemos el mismo ejercicio, pero con 
anécdotas que se cuenten entre ellos/as por parejas. 
 
Grupo 1º.2º.3º: Director/a de orquesta con emociones. Empieza el director/a de orquesta 
expresando una emoción que puede ir cambiando, el resto le imita y el/la que ha salido fuera 
de la sala, vuelve a entrar y tiene que adivinar quién es el director/a. 
 
TÉCNICAS DE ESTUDIO: MAPAS MENTALES 
Actividad: Como síntesis de lo visto la semana anterior realizamos un mapa mental sobre lo 
estudiado. Lo vamos haciendo en la pizarra con sus reflexiones e ideas.   
 
Actividad: Cada uno/a elige un texto de sus libros del colegio que hayan visto esta semana y 
realizan un mapa mental con los criterios explicados. 
 
Grupo 1º.2º.3º Realizan un dibujo sobre las emociones que conocen. Les entregamos una hoja 
y dibujan, pintan y colorean las emociones que conocen. Después se presenta al grupo. 
 
JUEGO PELÍCULAS - TÉCNICAS DE ESTUDIO: 
Actividad: Les presentamos sinopsis de películas infantiles y tienen que elegir una de ellas 
para utilizar una técnica de estudio: subrayar, cuadro sinóptico o contar con sus propias 
palabras en 1 minuto. 
Actividad “Películas”: Representan una escena de una película y el resto la adivinamos. 
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FICHAS DE ACTIVIDADES DURANTE LA ETAPA DE CONFINAMIENTO  

 

MARZO
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Actividad 1 Secundaria:  

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvh4N3Osu45mrbG-6oY489ZtB8OR-
QSfpUxBQ8rsJETiuwSQ/viewform 
Actividad 2 Secundaria:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFFMLxPZJUA89-G9kXfzlANDvMGgsbrDJU-
9Cgszz8rkHLjg/viewform 
Actividad 3 Secundaria: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbaODgFdDGJ_IiDT9EKfU5R9GTA-
BB9gnuc62Vs1KTD0x0uw/viewform 
 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvh4N3Osu45mrbG-6oY489ZtB8OR-QSfpUxBQ8rsJETiuwSQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvh4N3Osu45mrbG-6oY489ZtB8OR-QSfpUxBQ8rsJETiuwSQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFFMLxPZJUA89-G9kXfzlANDvMGgsbrDJU-9Cgszz8rkHLjg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFFMLxPZJUA89-G9kXfzlANDvMGgsbrDJU-9Cgszz8rkHLjg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbaODgFdDGJ_IiDT9EKfU5R9GTA-BB9gnuc62Vs1KTD0x0uw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbaODgFdDGJ_IiDT9EKfU5R9GTA-BB9gnuc62Vs1KTD0x0uw/viewform
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ABRIL 
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MAYO 
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PROPUESTAS PARA ACTIVIDADES ADICIONALES 

  

Actividad Taller Educación Emocional 

Público objetivo Familias 

Lugar Casa de la Juventud de Boadilla del Monte 

Fecha Por determinar 

Horario Por determinar 

Coste Sin coste 

Horas 
preparación 

2 

Horas ejecución 4 

Horas totales 6 

  

Actividad Deportiva 

Público objetivo Secundaria 

Lugar Cancha pública Boadilla del Monte 

Fecha 24-abr 

Horario 16:00 - 19:00 

Coste Sin coste 

Horas 
preparación 

1 

Horas ejecución 3 

Horas totales 4 

  

Actividad Taller de Tie-Dye (teñir camisetas) 

Público objetivo Secundaria 

Lugar Casa de La Juventud Boadilla del Monte 

Fecha 15-may 

Horario   

Coste Por determinar 

Horas 
preparación 

1 

Horas ejecución 4 

Horas totales 5 

 

  

Actividad Ruta por Boadilla del Monte 

Público objetivo Secundaria 

Lugar Casa de La Juventud Boadilla del Monte 
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Fecha 22-may 

Horario 16:00 - 20:00 

Coste Sin coste 

Horas 
preparación 

1 

Horas ejecución 4 

Horas totales 5 

  

Actividad Taller de expresión corporal y cuentacuentos 

Público objetivo Primaria 

Lugar Casa de La Juventud Boadilla del Monte 

Fecha 08-may 

Horario 16:00 - 20:00 

Coste Sin coste 

Horas 
preparación 

2 

Horas ejecución 4 

Horas totales 6 

  

Actividad Taller arte y creatividad 

Público objetivo Primaria 

Lugar Casa de La Juventud Boadilla del Monte 

Fecha 17-abr 

Horario 16:00 - 20:00 

Coste Pte por determinar 

Horas 
preparación 

1 

Horas ejecución 4 

Horas totales 5 

  

Actividad Película y debate 

Público objetivo Secundaria 

Lugar Casa de La Juventud Boadilla del Monte 

Fecha 27-mar 

Horario 16:00 - 20:00 

Coste Sin coste 

Horas 
preparación 

1 

Horas ejecución 4 

Horas totales 5 
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Actividad Película y debate 

Público objetivo Primaria 

Lugar Casa de La Juventud Boadilla del Monte 

Fecha junio 

Horario 16:00 - 20:00 

Coste Sin coste 

Horas 
preparación 

1 

Horas ejecución 4 

Horas totales 5 
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CAMPAMENTO URBANO: JULIO 2020- SERVICIO AULA SOCIOEDUCATIVA 

 

La suspensión de clases presenciales, a raíz de la emergencia sanitaria por el COVID-19, ha 
influido en la consolidación de los objetivos y contenidos curriculares del curso escolar 2019-
2020, así como en su desarrollo social y emocional en el contacto con otras personas de su 
grupo etáreo. Es por ello que hemos desarrollado una propuesta para favorecer el aprendizaje, 
tanto de la esfera académica, como la social. 

El proyecto consiste en la realización del campamento urbano combinando actividades de 
refuerzo académico y actividades de ocio socio-educativo dirigido a menores atendidos por los 
Servicios Sociales del Ayuntamiento de Boadilla del Monte en el proyecto del Aula socio-
educativa que se desarrolla con carácter anual en horario de tarde, en contribución al 
desarrollo integral de los y las participantes. 

Las actividades de refuerzo académico están centradas en las asignaturas de matemáticas y 
lenguaje, poniendo énfasis tanto en el razonamiento lógico-matemático como en la 
comprensión lectora y la expresión verbal, pero también complementamos con actividades de 
inglés, natural science y ejercicios para la mejora de la atención, memoria y concentración; así 
como el empleo de técnicas y mensajes para fortalecer su motivación de logro y 
autosuperación personal. 

Las actividades de ocio socio-educativo se enfocan en promover su autoconfianza, autonomía 
y asertividad en las relaciones sociales a través de la realización de actividades para el 
desarrollo de habilidades cognitivas, psicomotrices y emocionales. 

La metodología, que es el eje transversal para la adquisición del aprendizaje, se fundamenta 
en la utilidad de los contenidos presentados, así como en la motivación y valoración por los 
avances logrados por cada participante desde su propio punto de partida. 

Como beneficio secundario, destacar que supone una alternativa más para facilitar la 
conciliación laboral de las familias que ya se han ido incorporando a sus lugares de trabajo. 

LUGAR, ESPACIO Y TIEMPOS DE EJECUCIÓN 

El campamento urbano se ha realizado en la “Casa de la Juventud del Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte” ubicada en la calle Francisco Asenjo Barbieri, más concretamente en dos 
de las aulas disponibles. Cada aula estaba compuesta por una monitora y un máximo de 9 
participantes siguiendo las indicaciones de la ratio según protocolos y decretos de prevención 
sanitaria dictaminados por las instacias competentes de la CAM.  

También hemos aprovechado para dar uso de espacios abiertos como el patio de entrada a la 
misma “Casa de la Juventud” y el parque ubicado a 100m en la calle Manuel de Falla. 
Considerando siempre no hacer coincidir en las actividades a los grupos de cada una de las 
aulas. 

El programa ha tenido una duración de un mes, Julio de 2020, el cual hemos dividido por 
quincenas para dar oportunidad de participar a la mayor cantidad de estudiantes posibles, 
siguiendo protocolos y atendiendo a recursos disponibles: la Primera quincena se ha celebrado 
del 1 al 15 de julio y la Segunda del 16 al 31 de julio.  
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El horario de atención ha sido el siguiente: 

10:00 - 11:00 Aplicación de Protocolo COVID.  
Realización de actividades académicas de refuerzo 

11:00 - 11:30 Descanso - Desayuno saludable. 

11:30 - 13:00 Actividades de Ocio Educativo 

 

POBLACIÓN ATENDIDA 

En la primera quincena se ha atendido a un total de 18 participantes, siendo 10 niñas y 8 niños, 
de entre 6 y 12 años de edad, de las siguientes nacionalidades: española, marroquí, 
colombiana, peruana, brasileña y rumana. 

En la segunda quincena se ha atendido a un total de 18 participantes, siendo 9 niñas y 9 niños, 
de entre 6 a 12 años de edad, de las siguientes nacionalidades: española, marroquí, 
colombiana, peruana, brasileña y rumana. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

ASISTENCIA 

LISTA DE ASISTENCIA - PRIMERA QUINCENA 

JULIO 
2020 

DÍA 01 
X 

DÍA 02 
J 

DÍA 03 
V 

DÍA 06 
L 

DÍA 07 
M 

DÍA 08 
X 

DÍA 09 
J 

DÍA 10 
V 

DÍA 13 
L 

DÍA 
14 M 

DÍA 
15 X 

TOTAL 
SI 

12 15 15 14 16 12 10 12 5 7 13 

TOTAL 
NO 

6 3 3 4 2 6 8 6 13 11 5 

 

LISTA DE ASISTENCIA – SEGUNDA QUINCENA 

JULIO 
2020 

DÍA 
16 J 

DÍA 
17 V 

DÍA 
20 L 

DÍA 
21 M 

DÍA 
22 X 

DÍA 
23 J 

DÍA 24 
V 

DÍA 27 
L 

DÍA 28 
M 

DÍA 
29 X 

DÍA 
30 J 

DÍA 
31 V 

TOTAL 
SI 

14 14 9 13 12 14 12 8 13 15 8 12 

TOTAL 
NO 

4 4 9 5 6 4 6 10 5 3 10 6 
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La asistencia ha sido regular y constante por la mayoría de los y las participantes, siendo las 
ausencias observadas debido a que dos de los estudiantes no vinieron ningún día, otros dos 
distintos sufrieron un problema familiar que les complicó continuar asistiendo, otro menor sólo 
podía acudir dos días a la semana y otros cuatro faltaron un día por un viaje personal. Además, 
que el día 13 una de las monitoras sufrió un incidente vehicular que le impidió asistir a la sesión 
de ese día la cual tuvo que ser cancelada por motivos de fuerza mayor. 

Añadir que todos los días a cada uno de los/as participantes y las monitoras, se les midió la 
temperatura, siendo que en ninguno de los días ninguna persona ni superó ni igualó los 37,3 
grados centígrados permitidos para poder acceder a las instalaciones. 

En el anexo de este informe se encuentran los listados de asistencia completos, así como las 
temperaturas medidas a cada estudiante y monitoras. 
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- ACTIVIDADES REALIZADAS 

PRIMERA QUINCENA 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

  1  

· Refuerzo de 
matemáticas 

· Dinámicas de Re-
encuentro 

2 

· Refuerzo de 
lenguaje 

· Dinámicas de 
Fortalecimiento 
personal 

3 
· Refuerzo de 
inglés 

· Dinámicas de 
Cohesión 

6 

· Refuerzo de 
natural science 

· Dinámicas de 
Cohesión 

7 

· Refuerzo de 
matemáticas 

· Dinámicas de 
Fortalecimiento 
personal 

8 

· Refuerzo de 
matemáticas 

· Dinámicas de 
Construcción de juegos 
individuales 

9 

· Refuerzo de 
matemáticas 

· Dinámicas de 
Resolución de 
conflictos 

10 
· Refuerzo de 
lenguaje 

· Dinámicas de 
Cohesión 

13 

· Refuerzo de inglés 

· Dinámicas de 
Construcción de 
juegos individuales 

14 

· Refuerzo 
matemáticas 

· Dinámicas de 
Construcción de juegos 
individuales 

15 

· Refuerzo lenguaje 

· Dinámicas de 
Evaluación y 
Despedida. 

  

 

SEGUNDA QUINCENA 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

   16 

 

· Refuerzo de 
matemáticas 

 

· Dinámicas de 

17 

 

· Refuerzo de 
inglés 

 

· Dinámicas de 
Fortalecimiento 
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Re-encuentro 

 

persona 

20 

· Refuerzo de 
natural science 

· Dinámicas de 
Cohesión 

21 

· Refuerzo de lenguaje 

· Dinámicas de 
Fortalecimiento 
personal 

22 

· Refuerzo de 
matemáticas 

· Dinámicas de 
Fortalecimiento 
personal 

23 

· Refuerzo de 
inglés 

 

· Dinámicas de 
Cohesión 

24 

 

· Refuerzo de 
lenguaje 

 

· Dinámicas de 
Cohesión 

27 

· Refuerzo de 
matemáticas 

· Dinámicas de 
Cohesión 

28 

-Refuerzo atención y 
concentración. 

· Dinámicas de 
Construcción de juegos 
individuales 

29 

· Refuerzo natural 
science 

· Dinámicas de 
Cohesión 

30 

· Refuerzo 
matemáticas 

 

· Dinámicas de 
Cohesión 

31 

· Refuerzo 
matemáticas 

 

· Dinámicas de 
Cohesión 

 

RECURSOS UTILIZADOS 

La implementación de las actividades ha sido realizada por dos monitoras, siendo 
acompañadas y supervisadas tanto por la coordinadora de la empresa adjudicataria del 
proyecto del servicio, 7 estrellas Educación y Ocio S.L., como por las educadoras sociales y 
personal técnico de Servicios Sociales. 

Para el desarrollo en sí de las actividades se han empleado recursos materiales del contexto, 
como el aula, el patio de la entrada y el parque cercano, y como tangibles: material de 
papelería (cartulinas, cartones, rotuladores, ceras, témperas, pinceles, tijeras, pegamento, cola 
blanca, chinchetas, globos, folios, lápices, sacapuntas, gomas) y el ordenador asignado al 
proyecto y el proyector prestado por la “Casa de la Juventud”. 

Para la prevención de contagio por COVID-19, se ha empleado los equipos EPI para las 
monitoras y para los y las participantes, proveyéndoles de mascarillas nuevas cada día, 
además de gel hidro-alcohólico, tomándoles la temperatura con un termómetro digital que no 
necesita del contacto directo con la persona y con la limpieza con cloro después de acabar la 
sesión de cada día de las mesas. Además, cada menor ha contado con una bolsa con su 
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material personal propio básico que solo él o ella utilizan, compuesta por: rotuladores, ceras, 
lápiz, goma de borrar, bolígrafo, tijeras, pegamento en barra y cola. 

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN COVID- 19 

Cada monitora y participante antes de acceder al aula, se limpia con gel hidro-alcohólico, se le 
mide la temperatura, siendo que si iguala o supera 37,3 no puede acceder al recinto (caso que 
no se ha dado). A continuación, se le entrega cada día una mascarilla nueva que tiene que 
ponerse en el momento y guardar la que traiga. Después de cada actividad se iban a lavar las 
manos al cuarto de baño y después se les volvía a echar gel hidroalcohólico. 

Además, las reglas y normas específicas del protocolo han sido enseñadas y recordadas en 
clase para fortalecer su aprendizaje, como: guardar la distancia de al menos 1,5m, usar la 
mascarilla si están más cerca de 1,5m, mantener la higiene constante de las manos con gel 
hidroalcohólico, no compartir material, no tocar a los demás, salvo el saludo puntual y 
esporádico de codo con codo. 

En el anexo se encuentra el Protocolo extendido. 

RESULTADOS-VALORACIÓN 

A pesar de la disparidad de edades dentro de cada grupo, los diferentes contenidos 
curriculares que habían recibido en sus respectivos colegios y sus niveles de rendimiento y 
concentración, hemos conseguido que los contenidos presentados los hayan comprendido y 
reforzado a través de actividades académicas, pero de presentación lúdica. Nos hemos 
adaptado a los ritmos de cada participante y sus necesidades personales con diferentes 
estrategias de explicación y motivación para la realización de la tarea. 

En cuanto a las actividades socio-educativas, hemos podido fortalecer las habilidades, 
actitudes y autopercepciones que trabajamos durante el año, como la auto superación 
personal, la cooperación y la autoconfianza por medio de juegos individuales e interconectados 
con los de los demás participantes. 

Prueba de ello además de las encuestas de satisfacción, es la asistencia continuada y el 
agradecimiento de las familias. Con respecto a las encuestas de satisfacción la mayoría 
contestaron que les habían gustado las actividades de refuerzo académico, a excepción de 
cinco participantes que les gusto más o menos, y de ocio educativo, a excepción de dos 
participantes que les gusto más o menos. En la última pregunta, donde se les preguntaba cómo 
se lo habían pasado en general, todos contestaron “Me lo he pasado genial”. (Anexo 5. 
Encuestas de satisfacción) 

COORDINACIONES 

Se ha realizado una coordinación constante a través de vía telefónica con el teléfono móvil 
asignado al proyecto y de manera presencial en dos ocasiones por la coordinadora de la 
empresa adjudicataria y en otras dos ocasiones por las educadoras sociales de Servicios 
Sociales para realizar un seguimiento del desarrollo de la actividad, las necesidades de 
material, así como el seguimiento de cada uno de los niños y niñas y sus familias.  

INCIDENCIAS  

A nivel de programación y desarrollo de la misma no hay ninguna incidencia a resaltar, las 
actividades y los tiempos dedicados a ellas se han ido adaptando al número de asistentes, su 
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edad, energía y al clima meteorológico en el caso de la salida al parque o al patio. Tan sólo 
cabe reseñar que una de las monitoras tuvo en la primera quincena un percance con su 
automóvil y no pudo asistir a la clase con lo que está tuvo que cancelarse (el día lunes 13 de 
julio). Con esto, los días siguientes fue sustituida por un educador y una educadora los días 
martes 14, miércoles 15 y jueves 16 de julio, volviéndose a incorporar con normalidad a su 
puesto de trabajo a partir del viernes 17 de julio.  

PROPUESTAS DE MEJORA 

Hemos podido contar con suficientes recursos materiales y personales para el desarrollo 
óptimo del proyecto, pero para mejorar su eficiencia tenemos una sugerencia;  

- La disponibilidad de un espacio al aire libre con sombra o protegido para el invierno, no sólo 
para la ejecución de nuestro proyecto, sino para el beneficio de otros jóvenes y proyectos que 
se realizan durante todo el año escolar. Programar actividades para el aula teniendo en cuenta 
que tienen que mantener las distancias, que no pueden compartir material y que también 
promovemos un objetivo lúdico ha resultado un reto superado, que con un espacio al aire libre 
con sombra coordinado para no coincidir con otros grupos hubiera resultado más beneficioso 
para los/as participantes, así como un impulso y fortalecimiento del uso y aprovechamiento de 
la “Casa de la Juventud”. 
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2.1.3. SERVICIO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA EN SITUACIONES DE CRISIS  
 
ENTIDAD CONTRATADA: 7 Estrellas Educación y Ocio S.L. 
 
Proyecto de orientación psicológica y actividades complementarias a la intervención social con 
menores y familias de Boadilla del Monte. 

 
El objetivo del servicio es ofrecer escucha, apoyo e intervención psicológica en situaciones 
vitales de crisis o bien circunstanciales que les imposibilitan a las personas una calidad de vida 
funcional, potenciando y movilizando habilidades, capacidades y estrategias que les permitan 
afrontar con éxito las problemáticas que están presentes en sus vidas. 
La atención psicológica que se ofrece es un elemento de apoyo a la intervención que se está 
realizando desde la unidad de trabajo social y con una estrecha coordinación. 
El proceso de intervención viene marcado previamente por la Unidad de Trabajo Social del 
Centro de Servicios Sociales. 
 
La intervención psicológica se ha llevado a cabo desde el mes de enero hasta el mes de 
diciembre de 2020. Con un cese del servicio durante los meses de julio y agosto. El servicio 
cambio para atender de manera eficiente y optima durante el confinamiento debido COVID-19. 
Se ha llevado a cabo durante 13 horas semanales, distribuidas en tres días (martes, miércoles 
y jueves) en horario de tarde y mañana. 
 
La intervención psicoterapéutica de forma presencial se ha realizado en el Centro de Servicios 
Sociales del Ayuntamiento de Boadilla del Monte durante los meses de enero, febrero y hasta 
mitad del mes de marzo. En el siguiente horario: 
 

- Martes y miércoles de 16:00 a 20:00 
- Jueves de 13:00 a 14:00h y 16:00 a 20:00 

 

Durante el confinamiento por el COVID-19 se ha realizado por teletrabajo, en un horario más 
ampliado por necesidades del servicio. Se realizaron llamadas y video llamadas para realizar 
de forma satisfactoria la intervención psicológica. 

A partir del mes de septiembre se retoma la actividad parada durante los meses de verano, con 
una ampliación de 15 horas semanales. Además, se produce un cambio en la profesional del 
servicio de orientación psicológica en situación de crisis. La nueva incorporación se llevó a 
cabo la última semana del mes de septiembre, conllevado un cambio en el horario de atención, 
el cual se ajustó a la nueva profesional y los cambios debidos al COVID-19 incorporando un día 
de teletrabajo. 

- Lunes de 15:00 a 20:00 (presencial). 

- Jueves de 10:00 a 14:00 y 16:00 a 20:00 (presencial). 

- Viernes de 16:00 a 18:00 (teletrabajo). 
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SECTOR DE POBLACIÓN ATENDIDA 

El Servicio de Orientación Psicológica en Crisis ha realizado 45 intervenciones 
psicoterapéuticas, de las cuales 39 han sido intervenciones individuales y 6 intervenciones 
familiares. En total se han intervenido a 33 mujeres y 12 hombres. 

GRUPOS DE EDAD DE 
INTERVENCIÓN 

NUMERO DE PERSONAS 

0-10 1 

10-20 6 

20-30 6 

30-40 2 

40-50 8 

50-60 19 

60-70 2 

70-80 1 

TOTAL 45 
*Personas atendidas en intervención individual y familiar en el año 2020 

Como se observa en la tabla se han realizado un total de 45 intervenciones durante el 2020, de 
las cuales 7 de ellas se encuentran aún en proceso terapéutico. De estas siete, tres se 
encuentran en cierre del proceso terapéutico y cuatro en proceso. 

DESARROLLO-EJECUCIÓN 

Intervención Psicológica que realiza el servicio es tanto a nivel individual como familiar, las 
problemáticas han sido diversas: 

NIVEL INDIVIDUAL: 

- Reducir malestar psíquico: ansiedad, estrés, cuadros de tristeza, depresión, duelos no 
resueltos, trastornos del estado del ánimo, traumas por abandonos, traumas por abusos 
sexuales y malos tratos. 

- Adaptaciones en transiciones del ciclo familiar. 

- Dificultad de afrontar conflictos. 

- Problemas con el abuso de alcohol como conducta de evitación de conflictos. 

- Trauma severo. 

- Trastornos de Conducta Alimentaria. 

- Dificultad para expresar y gestionar emociones. 

NIVEL FAMILIAR: 

- Familias con menores en procesos de post-separación, donde el menor esta triangulado por 
los padres. 
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- Familias con menores en situación de riesgo. 

- Problemas de comunicación en las familias. 

- Falta de límites en los hijos. 

- Desmotivación en los hijos. 

- Conflictos familiares. 

- Duelos familiares patológicos por muerte paterna. 

RECURSOS 

El servicio de Orientación Psicológica es llevado a cabo por una psicóloga en colaboración con 
la Unidad de Trabajo Social. Este año como veíamos en apartados anteriores se ha producido 
un cambio de profesional a finales del mes de septiembre. 

RESULTADOS OBTENIDOS. CUALITATIVOS / CUANTITATIVOS 

Destacar el grado de satisfacción de las intervenciones psicológicas tanto individuales como 
familiares, lo recogemos de las informaciones que transmiten al equipo de trabajo social y la 
terapeuta. 

Consideramos también un aspecto positivo el número tan pequeño de bajas, tan solo 4, de las 
cuales algunas han sido por motivos laborales y de estudio por parte de los menores que 
impedían seguir el tratamiento. 

COORDINACIONES 

Se han establecido coordinaciones con centros educativos de algunos de los menores 
atendidos, el CAF de Boadilla del Monte y Majadahonda, médicos de atención primaria, 
asistencia a juicios y Punto de Encuentro de Majadahonda. Además de las coordinaciones y 
comunicación constante con el equipo de UTS de Servicios Sociales de Boadilla del Monte. 

INDIDENCIAS, MODIFICACIONES O CAMBIOS CON RESPECTO A LO PROGRAMADO 

El programa de Orientación Psicológica en Situaciones de Crisis se ha adaptado a la 
intervención durante el confinamiento en horario de tarde y mañana según la demanda, 
estableciendo el horario fijo establecido. 

Una de las modificaciones que se han hecho son las referidas al aumento de horas de 13h a 
15h semanales, produciéndose un cambio de 12h de atención y 1h de coordinación a 14h de 
atención y 1h de coordinación. 

PROPUESTAS A INCORPORAR EL PRÓXIMO AÑO 

- Podría ser beneficioso incorporar horas remuneradas de dedicación a la realización de 
informes psicológicos y preparación de sesiones de intervención psicológica. Esta mejora 
influye directamente en la atención psicológica de la población de Boadilla del Monte. 

- Un espacio mayor para incorporar en él materiales de utilidad para la intervención terapéutica 
con menores, familias y adultos 
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ANEXOS 

 

Material de trabajo psicológico: 
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2.2. ATENCIÓN AL MENOR 

Con este proyecto financiamos campamentos de verano a menores vulnerables y con 
motivo de la atención social en periodo Covid19 no se ha podido realizar. 

Como apoyo a la atención al menor motivado por la crisis de la Covid19 se implementa el 
siguiente proyecto: 

2.2.1. PROYECTO 1: COMIDA A DOMICILIO PARA MENORES EN SITUACIÓN DE 
RIESGO Y AFECTADOS POR COVID-19 

 La aprobación del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan 
medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19, recoge entre otras, 
Medidas de Apoyo a la familia.  

El real decreto-ley establece las medidas que serán gestionadas por los Servicios 
Sociales de Atención Primaria en coordinación con los centros escolares y las respectivas 
Consejerías de Educación y de Servicios Sociales de las comunidades autónomas, Ceuta y 
Melilla; y aprueba la concesión de suplementos de crédito en el presupuesto del Ministerio 
de Derechos Sociales y Agenda 2030 por importe total de 25.000.000 euros para financiar 
las correspondientes transferencias a las comunidades autónomas, Ceuta y Melilla para 
proceder a la puesta en marcha de las medidas, en la aplicación presupuestaria 
26.16.231F.453.07 «Protección a la familia y atención a la pobreza infantil. Prestaciones 
básicas de servicios sociales». 

Serán beneficiarias de estas ayudas económicas o prestaciones directas de servicios 
de distribución de alimentos), las familias con alumnado de educación infantil, educación 
primaria y educación secundaria obligatoria a quienes la Comunidad Autónoma, o los 
servicios sociales municipales han concedido becas o ayudas para el comedor escolar 
durante el presente curso académico. 

Asegurando de este modo, el derecho básico de alimentación de niños y niñas en 
situación de vulnerabilidad que se encuentran afectados por el cierre de centros educativos 
decretado en diferentes zonas del país como medida para frenar la expansión del COVID-
19.  

 Desde que la Organización Mundial de la Salud declaró el pasado 30 de enero que la 
situación en relación al coronavirus COVID-19 suponía una emergencia de salud pública de 
importancia internacional, se han ido adoptando una serie de medidas orientadas a proteger 
la salud y seguridad de los ciudadanos, contener la progresión de la enfermedad y reforzar 
el sistema de salud pública. 

La evolución de la epidemia en España determinó la declaración del estado de alarma el 14 
de marzo de 2020 y la implantación progresiva de inéditas medidas de confinamiento de la 
población dirigidas a garantizar la reducción del ritmo de contagios que conllevan la 
disminución de los contactos interpersonales, la reducción de los desplazamientos a la 
estrictamente necesario o la suspensión de actividades productivas, recreativas, laborales, 
docentes, etc. 
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Todas estas medidas, están teniendo un impacto elevadísimo, que se proyecta de una 
manera particular sobre los ciudadanos de las zonas afectadas, especialmente en la 
población considerada vulnerable. 

La Comunidad de Madrid decretó el cierre de los centros educativos desde el pasado 11 de 
marzo, una medida que aún se mantiene en vigor y que ha originado como consecuencia, la 
imposibilidad de mantener los beneficios asociados al disfrute de las becas de comedor por 
parte de las familias con menores a cargo. 

Queda así inactiva una de las políticas sociales de mayor efectividad en la lucha contra la 
pobreza infantil y prevención de posibles situaciones de riesgo y de exclusión social entre la 
población más vulnerable. 

Al objeto de mantener activos los efectos de estas políticas, se han articulado en el territorio 
programas alternativos que atención a las necesidades básicas y apoyo a las familias en 
situación de vulnerabilidad. 

Con el ánimo de reforzar estos programas, unificando en el territorio una respuesta 
consolidada dentro del Sistema Público de Servicios Sociales, la Comunidad de Madrid, a 
través de la Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Natalidad, articula los 
fondos destinados por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, como concesión 
de un suplemento de crédito en la aplicación presupuestaria 26.16.231F.453.07 «Protección 
a la familia y atención a la pobreza infantil. Prestaciones básicas de servicios sociales», a 
través del Convenio Extraordinario entre la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería 
de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Natalidad, y las Entidades Locales, para el 
desarrollo de la Atención Social Primaria y otros programas por los servicios sociales de las 
Entidades Locales que tengan por objeto exclusivamente hacer frente a situaciones 
extraordinarias derivadas del COVID-19. 

El servicio se ha desarrollado a través de la Entidad Mil Historias entidad que ha facilitado 
comida a domicilio a las personas beneficiarias de esta  ayuda de alimentación. Todas las 
personas beneficiarias se encuentran empadronadas en el municipio de Boadilla del Monte. 

OBJETIVOS 

Prevenir situaciones de carencia como consecuencia de la falta de acceso a los servicios de 
comedor de los centros educativos de los que algunos de estos niños y niñas disfrutan gracias 
a las becas de comedor, garantizando así el derecho básico de alimentación de niños y niñas 
en situación de vulnerabilidad que se encuentran afectados por el cierre de centros educativos 
mediante la gestión de ayudas económicas o prestaciones directas de servicios de distribución 
de alimentos. 
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DATOS ECONÓMICOS 

 
 
3. FUENTES DE FINANCIACIÓN¹   
1.1.- Aportación del Ministerio   
1.2.- Aportación de la Comunidad Autónoma (4-1)  13.390,33 
1.3.- Aportación de las Corporaciones Locales (4-2)   
1.4.- TOTAL FINANCIACIÓN……………………………………...……  13.390,33 € 
 

4. GASTO EJECUTADO   
 
TOTAL GASTO EJECUTADO…..………………………………. 

 13.693,68 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
USUARIOS ATENDIDOS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO  
 

INTERVALOS DE EDAD H M TOTAL 

0 - 2 AÑOS (ED INF. 1º 
CICLO) 

   

3 – 5 (ED.INF. 2º CICLO)  1 1 

6 – 11 (ED. PRIMARIA) 7 10 17 

12 – 16 (E.S.O) 1  1 
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3.  PROGRAMA DE APOYO A MAYORES Y OTRAS PERSONAS 
VULNERABLES 

3.1 PROYECTO- SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 

ENTIDAD CONTRATADA: CASER RESIDENCIAL S.A.U. 
 

La Ayuda a Domicilio es una prestación básica del Sistema de Servicios Sociales que tiene 
por objeto proporcionar, en el propio domicilio, una serie de atenciones de carácter doméstico, 
social, de apoyo psicológico y rehabilitador, a los individuos y las familias que lo precisen por 
no serles posible realizar sus actividades habituales o hallarse alguno de los miembros en 
situación de conflicto psicofamiliar, facilitando de este modo la permanencia y la autonomía en 
el medio habitual de convivencia, contando para ello con el personal cualificado y supervisado 
al efecto. 

 
La ayuda a domicilio es un servicio integral, polivalente y comunitario, orientado a las 

personas y/o familias que presentan problemas para la realización de las Actividades de la Vida 
Diaria, proporcionándoles atención directa en el propio hogar mediante intervenciones 
específicas que favorezcan su permanencia e integración en su entorno habitual, compensen 
su restricción de autonomía funcional 

 
La prestación de Ayuda a Domicilio reúne, entre otras, las siguientes características: 

• Integral y polivalente, atendiendo diferentes necesidades del individuo dentro 
del marco general de servicios sociales. 

• Complementaria a las redes internas de apoyo personal y social. 

• Preventiva, rehabilitadora y educativa. 
 
LUGAR/ESPACIOS/TIEMPO DONDE SE HA DESARROLLADO: 
 

Este servicio como su nombre indica se desarrolla en los domicilios particulares de los 
vecinos de Boadilla del Monte, que previamente han solicitado dicho servicio a Servicios 
Sociales y han sido aprobados. 

 
En función de las necesidades de la persona usuaria se le conceden una, dos, tres…. O las 

horas según necesidades, así como la distribución de las mismas. 
 
 
SECTOR DE POBLACIÓN ATENDIDA:  
 
Nº TOTAL DE USUARIOS ATENDIDOS 
 

USUARIOS AL 
INICIO DEL Sº 

ALTAS 
NUEVAS 

BAJAS 
DEFINITIVAS 

TOTAL 
USUARIOS 

ATENDIDOS 

USUARIOS 
A FINAL DE 
DICIEMBRE 

67 18 17 85 68 
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EDAD DE LOS USUARIOS 
 

0-18 
AÑOS 

19-29 
AÑOS 

30-64 AÑOS 65-80 
AÑOS 

MAS DE 
80 AÑOS 

NS 

0 1 9 15 45 15 

 
 
SEXO DE LOS USUARIOS 
 

MUJERES HOMBRES 
66 19 

 
 
NACIONALIDAD DE LOS USUARIOS 
 

ESPAÑOLA CHILENA VENEZOLANA 

83 1 1 
 
 
BENEFICIARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS 
 

DIRECTOS INDIRECTOS 
85 23 

 
Considerando como usuarios indirectos a aquellas personas que conviven con los usuarios 

del servicio y se benefician por ello de alguna de las prestaciones, como es en el caso de la 
atención doméstica. 
 
 
CARACTERÍSTICAS DE LOS BENEFICIARIOS 
 

MAYORES DISCAPACITADOS 
75 10 

 
 
 
DESARROLLO-EJECUCIÓN:(Resumen detallado de actuaciones, actividades, tiempos, 
contenidos) 
 
 Concretando la prestación de Ayuda a Domicilio tendrá las siguientes actuaciones: 
 

a. De carácter personal.  Engloban todas aquellas actividades que se dirigen al usuario del 
servicio, cuando éste no puede realizarlas por sí mismo, o cuando precise: 

• Apoyo en el aseo y cuidado personales con el objeto de mantener la higiene corporal. 

• Ayuda en la ingesta de alimentos, siempre que el usuario no sea autónomo para 
realizar por sí mismo la actividad. 

• Ayuda a la movilidad dentro del domicilio. 

• Compañía en el domicilio. 
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• Facilitación de actividades de ocio en el hogar. 

• Otras atenciones de carácter personal no recogidas en los apartados anteriores, que 
puedan facilitar una relación con el entorno. 
 

b. Atenciones de carácter doméstico. Se entienden como tales aquellas actividades y tareas 
que se realicen de forma cotidiana en el hogar y que están referidas, entre otras, a : 

• Lavado y planchado de ropa. 

• Adquisición y preparación de alimentos. 

• Limpieza y mantenimiento de la vivienda, así como la realización de pequeñas 
reparaciones y otras tareas que no impliquen la participación de especialistas. 
 

c. Atenciones de carácter psicosocial y educativo. Se refieren a las intervenciones técnico- 
profesionales de contenido de apoyo al desarrollo de las capacidades personales y de hábitos, 
de integración en la comunidad donde se desarrolle la vida del usuario, así como al apoyo y la 
estructuración familiar. 
 
d. Atenciones de carácter técnico y complementario. Se refieren a actuaciones que puedan 
ser necesarias para la puesta en funcionamiento del servicio, para la adaptación a nuevas 
condiciones o para permitir, con el apoyo de nuevas tecnologías, una atención inmediata en 
situaciones de crisis o emergencia. 
 

Para la consecución de los objetivos establecidos y llevar a cabo estas actuaciones se han 
desarrollado las siguientes funciones:  
 
     A. Preventiva.  
1. Manteniendo en su hogar a personas afectadas en su desenvolvimiento personal y/o social.  
2. Apoyando o complementando la organización familiar evitando situaciones de crisis.  
3. Proporcionando elementos formativos en familias desorganizadas o  desestructuradas.  
 
   B. Asistencial.  
1. Cubriendo la necesidad de limpieza, alimentación, cuidados, etc.  
2. Supliendo o complementando a la familia cuando no exista o no pueda atenderla 
adecuadamente  
 
     C. Rehabilitadora.  
1. Facilitando los medios que posibiliten el retorno a su medio habitual.  
2. Mejorando la capacidad de desenvolvimiento de la persona en su medio habitual.  
3. Estimulando la adquisición de competencias personales y el desarrollo de habilidades que 
favorezcan la adaptación al medio. 
 

Todo ello ha hecho que el servicio se organice de la siguiente forma: 
El funcionamiento básico del servicio se ha realizado de acuerdo al pliego de prescripciones 

técnicas y administrativas que rigen dicho contrato y siguiendo la siguiente organización 

Una vez que los técnicos municipales que son los únicos con potestad para 
concesión de horas y altas en el servicios, han puesto en conocimiento de la 
coordinadora del servicio la nueva alta y/o posible modificación del servicio,  y se ha 
realizado  la organización del mismo, el cual ha estado en función tanto del número de 
usuarios, como núm. de horas concedías a cada usuario, y se han establecido turnos, horarios, 
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y adjudicación del/la auxiliar con el perfil más adecuado a las necesidades y características del 
usuario. 

Gráficamente:  

 

Una vez dada de alta un nuevo usuario se pone en marcha el protocolo de iniciación del 
servicio: 

Protocolo de inicio del servicio:  

1. Alta del usuario por parte de Servicios Sociales. 

2. Información de los técnicos municipales a la coordinadora de características del 
usuario/a, del servicio, vivienda,… 

Una vez informada la coordinadora de nuevo usuario adscrito al servicio de SAD, se 
inicia el protocolo con las siguientes fases: 

Fase1: Contacto telefónico con nuevo usuario/a, para presentarnos y fijar una cita 
acordando hora y día para primera visita. Dicha comunicación, la realizan desde Servicios 
Sociales, y éstos, se ponen en contacto con la coordinadora para confirmar la asistencia de la 
misma, a dicha visita. 

En esta primera visita se tratarán los siguientes aspectos: 

- Presentación física de la coordinadora del servicio. 

- Dar a conocer el servicio: funciones a realizar, derechos de los usuarios, 
deberes de los usuarios, y establecer cuáles son sus expectativas con respecto al 
servicio y las necesidades del mismo y de una forma clara, presencial, se acordarán las 
funciones a realizar. 

En esta visita, se realizará una anamnesis de la persona, es decir, se recogerá la 
información (datos subjetivos: antecedentes familiares y personales, signos y síntomas del 
problema de salud, experiencias, recuerdos) proporcionada por el propio usuario/a a la 
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coordinadora del servicio durante una entrevista informal en el domicilio, para analizar su 
situación clínica, situación familiar y social, y conformar la historia. 

En esta visita, se indagará sobre sus dificultades en el manejo de su vida diaria, para poder 
ayudar a la persona a mantener su independencia y fomentar todas aquellas actividades que le 
permitan mantenerse en un estado activo. 

Se le hace entrega de una tarjeta con nombre, foto y teléfono de la coordinadora del servicio 
para poder contactar con ella cuando lo necesite y comunicar cualquier incidencia.  

Fase 2: Elección de la auxiliar más idónea.  

Una vez realizada la visita, y con toda la información obtenida se seleccionará la auxiliar que 
más se adecue a la persona usuaria:  

La elección del auxiliar adscrito a un usuario, siempre se hará en función: 

� del usuario, 

�  en función de sus características personales, 

�  en función de sus necesidades, 

�  y de acuerdo con éstas se elegirá previa consulta de 
´Técnicos municipales la persona más idónea para realizar ese 
servicio. 

Fase 3: Se visitará de nuevo a la usuaria (2ª visita) acompañada de la auxiliar, en esta visita 
se realizarán las siguientes funciones: 

En primer lugar, presentación física de la auxiliar, y en presencia de ambas 
(usuaria/auxiliar) se recuerdan cuáles van a ser las funciones de atención que se les ha 
concedido (atención doméstica, aseo personal, educativas, apoyo…), se recordará el horario 
establecido para el servicio, normas de funcionamiento, tareas incluidas, tareas que no cubren 
el servicio,…, y en esta segunda visita, se le explica cómo se va a llevar el registro del 
servicio. 

Hojas de control del servicio: a la personal usuaria, y en función de sus capacidades, se 
le explica, que es necesario llevar un control del servicio, para ello, la auxiliar llevará una hoja 
en la que se anotará la hora de llegada, la hora de salida y la importancia que dicha hoja sea 
firmada por ambas personas (usuaria y auxiliar). (VER HOJA EN ANEXO) 
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RECURSOS HUMANOS: 
 

 
 
Personal: 

1. Coordinadora del servicio, con titulación de trabajadora social. Con 
experiencia de más de tres años en coordinación del servicio de ayuda a 
domicilio. 

2. Auxiliares de ayuda a domicilio, tantas como son necesarias para el 
correcto funcionamiento del mismo, en la actualidad hay 12 auxiliares. 

 
RECURSOS MATERIALES: dotación de EPI´S a las auxiliares: batas, guantes, batas 
desechables, mascarillas quirúrgicas, mascarillas ffp2, gafas de protección, cuadernos de 
tareas,…. 
 
También se ha proporcionado una grúa de transferencia para facilitar la movilización de uno de 
nuestros usuarios. 
 
 
 
RESULTADOS OBTENIDOS. CUALITATIVOS / CUANTITATIVOS: (describir y cuantificar 
los resultados obtenidos, consecución de de los objetivos, metodología, indicadores de 
resultados). 
 
 

Los objetivos propuestos para este servicio han sido los siguientes: 
1. Proporcionar la atención necesaria a personas o grupos familiares con dificultades en 

su autonomía. 
2. Prevenir situaciones de deterioro personal, familiar y social. 
3. Favorecer la adquisición de habilidades que permitan su desenvolvimiento más 

autónomo en la vida diaria. 
4. Posibilitar la integración en el entorno habitual de convivencia. 
5. Apoyar a grupos familiares en sus responsabilidades de atención. 
6. Retrasar o evitar la institucionalización de modo que el usuario pueda permanecer el 

mayor tiempo posible en su medio socio- familiar. 
7. Complementar la labor de la familia cuando ésta, por cualquier motivo justificado, no 

pueda realizar adecuadamente sus funciones de apoyo. 
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8. Sustituir ocasionalmente al familiar que atiende a la persona con necesidad de 
atención, debido a la ausencia temporal de aquél por enfermedad u otras causas. 

9. Mejorar la calidad de vida, procurando una existencia más segura e independiente a 
las personas atendida 

Todos estos objetivos siguen estando vigentes a fecha de hoy, y nunca dejan de ser 
cumplidos por las características propias del servicio. 

 
La evaluación del servicio se hace en función de  

- Quejas por parte del usuario/a………………. no ha habido quejas. 

- Incidencias por parte de usuario/a…………no ha habido incidencias significativas. tan 
sólo suspensiones temporales por la situación de la pandemia Covid-19. Tiempo de resolución 
de incidencias ha sido de menos de 24h.  

- Bajas del servicio de forma voluntaria por insatisfacción con el servicio……… no ha 
habido bajas. 

 
- Visitas al usuario/a: 

- Nuevas altas: Las visitas de alta se fueron realizando con normalidad hasta 
la fecha del confinamiento. En aquel momento se suspendieron las visitas 
domiciliarias a petición de Servicios Sociales. Una vez finalizado el 
confinamiento, se han realizado las visitas estrictamente necesarias, con el 
fin de evitas riesgos, tanto para usuarios como para empleados. 

- Visitas seguimiento: Dadas las circunstancias excepcionales del año 2020 
debido a la pandemia, no se han podido realizar las visitas a todos los usuarios. 
No obstante, se ha realizado seguimiento telefónico para evaluar grado de 
satisfacción del usuario con el servicio, detectar nuevas necesidades, así como 
para adaptar el servicio en aquellos casos que haya sido necesario 

 
- Control de horas realizadas y tiempo en domicilio 

 

Control de tiempo en el domicilio, para ello, cada auxiliar lleva un registro de hora de 
entrada y salida, firmado tanto por el usuario como por la auxiliar, se ha hecho especial 
hincapié en que dichas firmas deben ser el día de servicio. 

Por tanto, se ha llevado un control del tiempo en el domicilio y se ha podido comprobar el 
tiempo real y efectivo en el domicilio del usuario. 

El seguimiento del servicio ha sido el siguiente: 
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Nuevas altas en todo el año: 19 

Seguimiento del servicio: 100% a todos los usuarios. 

Incidencias  

                      0% agresiones  

                      0% discusiones. 

                      0% abuso de confianza por parte usuario en cuanto a acoso sexual.  

                      26% abuso de confianza por parte usuario en cuanto a exigencia de tareas que 
no habían sido asignadas al servicio, como lavar y planchar ropa de personas que viven con 
los usuarios, limpiar estancias de familiares de usuarios dentro de la misma vivienda, realizar 
tareas de enfermería o podología,… 

 
COORDINACIONES :  

Los pilares en los que se apoya una buena gestión de cualquier servicio es la coordinación: 
son la comunicación interna, la organización del equipo técnico y la coordinación entre 
trabajadores sociales municipales y auxiliares de ayuda a domicilio. 

La coordinación del servicio ha sido continua a lo largo de los 12 meses, a través de 
reuniones, contactos telefónicos, vía email, se ha ido informando del servicio con una 
periodicidad mensual. Además, cada vez que se ha producido un alta nueva, se ha 
comunicado vía email, la fecha de inicio, auxiliar que lo realizaría, y horario. 

Los usuarios han dispuesto de un teléfono para cualquier incidencia todos los días, las 
24 horas. 

Las funciones de la coordinadora del servicio para el seguimiento del mismo serán: 
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INDIDENCIAS, MODIFICACIONES O CAMBIOS CON RESPECTO A LO PROGRAMADO: 
 
Como consecuencia de la pandemia del covid-19, hemos tenido que reorganizar el servicio, 
procurando disminuir los cambios de auxiliares y no pudiendo realizar todas las visitas 
domiciliarias programadas. 
 
Además, se han establecido una serie de protocolos tanto para el personal como para los 
usuarios, que adjuntamos en anexos. 
 
Los servicios que actualmente se prestan no superan el 55% del presupuesto asignado para el 
servicio. 
 
PROPUESTAS A INCORPORAR EL PROXIMO AÑO: 

• Continuar con el Servicio de acompañamiento. 

• Servicio de respiro familiar. 

• Realización de Folleto informativo para los usuarios sobre el servicio de Ayuda a 
Domicilio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

140 
 

ANEXOS: 
Modelo de hoja de control y asistencia al domicilio 
 

CONTROL DE ASISTENCIA AL DOMICILIO 

Nombre auxiliar:________________________________________ 

Mes:___________________________________________ 

Usuario:__________________________________________ 

Día Hora llegada Hora salida Firma auxiliar Firma usuario/a 
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Protocolos: 
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3.2 TELEASISTENCIA 

ENTIDAD CONTRATADA: DOMUSVI  

  
El servicio de Teleasistencia es un sistema preventivo de asistencia domiciliaria que cubre las necesidades 
de aquellas personas que por su situación personal, su edad o su estado físico pueden requerir atención 
puntual y asistencia rápida en casos de emergencia durante las 24 horas del día los 365 días del año. 
 
La Teleasistencia responde a las necesidades de emergencia la persona usuaria y apoyo a e sus  familiares 
y cuidadores, potenciando su permanencia en el entorno habitual. La atención de emergencias se 
complementa con actuaciones permanentes de seguimiento, apoyo  y actualización de datos socio-
sanitarios. 
 
 
LUGAR/ESPACIOS/TIEMPO DONDE SE  HA DESARROLLADO: 
 
Atención permanente de emergencias y seguimiento en domicilio de usuarios. 
 
 
SECTOR DE POBLACIÓN ATENDIDA: (número total, edades, hombres-mujeres, nacionalidad, 
beneficiarios directos e indirectos, características de los beneficiarios ) 
 
- Domicilios atendidos. 

 
• Nº total de domicilios atendidos en 2020: 332 
• Nº de domicilios atendidos a 1 de enero 2020: 281 
• Nº de domicilios atendidos a 31 de diciembre 2020: 292 

 
- Personas atendidas 
 

• Nº total de personas atendidas en 2020: 431 
• Nº de personas atendidas a 1 de enero 2020: 369 
• Nº de personas atendidas a 31 de enero 2020: 372 

 
- Beneficiarios directos e indirectos 
 

• Nº total de beneficiarios directos (titulares): 336 
• Nº total de beneficiarios indirectos: (beneficiarios): 95 
 

- Características de los beneficiarios atendidos en 2019: 
 

• Distribución por género: 
 

 Nº personas atendidas Porcentaje 
Mujeres 291 67,5% 
Hombres 140 32,5% 
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• Distribución por edad. 
 

  Nº personas atendidas Porcentaje 
Menor de 60 años 15 3,5 % 

De 60 a 64 años 2 0,5 % 

De 65 a 69 años 7 1,6 % 

De 70 a 74 años 36 8,4 % 

De 75 a 79 años 92 21,3 % 

De 80 a 84 años 114 26,5 % 

De 85 a 89 años 120 27,8 % 

De 90 a 94 años 38 8,8 % 

De 95 y más años 7 1,6 % 

 
• Distribución edad y género: 

 
 

Nº personas atendidas  Porcentaje (sobre el total) 

Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

Menor de 60 años 5 10 1,2 % 2,3 % 

De 60 a 64 años 2 0 0,5 % 0,0 % 

De 65 a 69 años 3 4 0,7 % 0,9 % 

De 70 a 74 años 10 26 2,3 % 6,0 % 

De 75 a 79 años 23 69 5,3 % 16,0 % 

De 80 a 84 años 36 78 8,4 % 18,1 % 

De 85 a 89 años 44 76 10,2 % 17,6 % 

De 90 a 94 años 14 24 3,2 % 5,6 % 

De 95 y más años 3 4 0,7 % 0,9 % 
 
 
 

• Distribución por composición domicilio: (personas que viven solas, personas que viven 
acompañadas) 
 

 Nº personas atendidas Porcentaje 
Acompañados 276 64,0 % 
Solo 155 36,0 % 

 
 

• Distribución por composición domicilio y género. 
 

  Total Porcentaje sobre el total  

  Mujeres Hombres Mujeres Hombres 
Acompañados 166 110 38,5 % 25,5 % 
Solo 125 30 29,0 % 7,0 % 
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- Identificación de perfiles de usuarios: Se identifican diversas tipologías de usuarios en función de 
género, edad y composición del domicilio. 

 
El Servicio de teleasistencia tiene como usuario más frecuente el grupo de mujeres entre 75 y 90 años 
que convive con cónyuge, familiares o cuidadores  representando el 28% de la población atendida.  El 
segundo grupo más frecuente es de mujeres de la misma franja de edad que viven solas, el 23%. En 
términos generales, el 67,5 % de los usuarios totales del servicio son mujeres.  El porcentaje de hombres 
que viven solos en la misma franja de edad es del 5% de la población. 

 
 
DESARROLLO-EJECUCIÓN:  
 
- Alta en el servicio: 

 
• Nº de solicitudes recibidas: 58 

 
• Nº altas realizadas: 53. 1 personas rechazó el servicio tras solicitarlo por resolución del problema y 4 

quedaron pendientes a instalar a fecha 31 de diciembre debido vacaciones navideñas. 
 
- Atención de alarmas: El usuario del servicio pulsa el terminal de Teleasistencia y la alarma se atiende 

en la Central de Atención. 
 

• Tipo de alarma: El equipo de operadores determina si la alarma corresponde   a una situación de 
emergencia. 
 

o Nº total de alarmas recibidas: 2.124 
o Nº de emergencias: 400 
o Nº de no emergencias: 1.714 

 
• Tipo de emergencia: Según la situación que ha provocado la emergencia y de los protocolos 

consecuentes, se establecen tres tipos de emergencia: Alarma social/caída, alarma sanitaria y 
alarma sin repuesta (no es posible establecer comunicación clara con el usuario del servicio y se 
actúa activando un recurso para que acuda al domicilio de forma inmediata). 
 

o Nº de alarmas social/caída: 103 
o Nº de alarmas sanitarias: 191 
o Nº de alarmas sin respuesta: 106 
 

• Actuaciones ante Emergencia. Se tipifican en función de las acciones realizadas para resolver la 
situación de emergencia. Una misma emergencia puede requerir diferentes actuaciones. 
 

o Atención verbal desde Central: 400 
o Movilización de recursos sanitarios: 57 
o Atención domiciliaria de Teleasistencia: 32 
o Movilización de familiares: 8 
o Movilización de Policía: 1 

 
• Atención de No emergencias. Los usuarios del servicio contactan con la Central para cualquier 

gestión o consulta  de Atención a través del terminal de Teleasistencia. La atención de este tipo de 
alarmas permite actualizar los datos de atención de forma inmediata,  realizar el soporte técnico del 
servicio y  establecer un vínculo próximo y tranquilizador con el usuario y sus familias.  Se 
cuantifican según las diferentes situaciones descritas: 
 

o Técnicas (instalación y revisión de equipos, comunicación de incidencias, consultas 
técnicas…): 550 
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o Hablar/conversar (pedir información, conversar, pulsación por error…): 646 
o Actualización de datos (medicación, números de teléfono, ausencias y regresos, registro de 

visitas de coordinación…): 518 
 

- Llamadas efectuadas.  Desde la Central de atención se realizan llamadas a los usuarios, familiares y 
recursos públicos para resolver las situaciones de emergencia, actualizar datos, prestar  soporte técnico 
y recordar el apoyo permanente del servicio.  Asimismo mediante un sistema de agendas, se recuerda la 
medicación y citas médicas a quién lo solicita y se presta apoyo individualizado en situaciones de riesgo 
y fragilidad. Se cuantifican de la siguiente forma:  
 

o Llamadas en respuesta a emergencias: 1.108 
o Llamadas en respuesta a no emergencias: 1.466  
o Llamadas  de seguimiento y actualización de datos: 15.378 
o Avisos/agendas: 2.450 

 
 
 
RECURSOS UTILIZADOS: HUMANOS y  MATERIALES. 
 
HUMANOS:  
 
La Central de atención cuenta con 21 operadores especializados en la atención 24 horas de  emergencias y 
otros 11 encargados de emitir las llamadas de seguimiento y prevención. 
 
A nivel presencial, se cuenta con 18 oficiales de unidad móvil que se desplazan al domicilio ante 
emergencias y realizan el soporte técnico (instalaciones, revisiones, retiradas por baja, etc.). Se cuenta 
también con un coordinador de servicio, que  efectúa el primer contacto con los usuarios y su posterior 
seguimiento. 
 
A nivel de administración, se presta soporte a través de 2 jefes de sala,  4 supervisores del servicio  y un 
responsable del servicio. 

 
MATERIALES:  
 
Central Receptora desde la que se presta la atención telefónica y de emergencias a través de 60 líneas. 
Está central cuenta con otros 3 centros de respaldo para que en caso de incidencia técnica se continué 
prestando la atención 24 horas. 
 
En la central receptora principal (centro de atención) se cuenta con 26 puestos equipados para atención, 
compuestos de ordenador, teléfono, aplicación y software informático de Teleasistencia y acceso en red 
entre ellos. 
 
Se dispone además de 6 vehículos para su uso en los aspectos técnicos y para la primera atención ante 
emergencias. 
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RESULTADOS OBTENIDOS. CUALITATIVOS / CUANTITATIVOS: (describir y cuantificar los 
resultados obtenidos, consecución de los objetivos, metodología, indicadores de resultados). 
 
- Tiempo medio de instalación de terminal desde recepción de solicitud. De las 53 solicitudes resultas 

en 2020, el 51% se han dado de alta en el plazo de 1  semana. En el resto de los casos, la instalación se 
ha demorado por la necesidad de adecuación línea telefónica por parte del usuario, impacto de COVID o 
por vacaciones de los usuarios. 
 

- Tiempo medio de atención de alarmas: 11,6 segundos. 
 

- Tiempo medio de respuesta y activación de recursos en emergencias: 4 minutos y 42  segundos. 
 

- Número y motivo bajas del servicio. Durante el año se han 59 registrado  bajas.  
 

MOTIVO BAJA Total 

Paso de dependencia 23 

Fallecimiento 22 

Ingreso residencial 6 

Cambio de municipio 5 

Traslado con  familiares 2 

Petición del interesado 1 

Total bajas 59 
 
 
 

- Resultados encuesta satisfacción del servicio. Se realiza telefónicamente a una muestra de usuarios. 
Se miden 5 aspectos, puntúan de 1 a 5, siendo 5 la máxima satisfacción. 
 
• Instalación del servicio: Tiempo de instalación, explicaciones de uso y trato recibido:  4,92 

 
• Atención de alarmas. Se pregunta al respecto de la frecuencia del uso del servicio; la satisfacción 

con el tiempo de respuesta; la correcta atención prestada por el servicio; el trato recibido por los 
profesionales y grado de satisfacción respecto de las soluciones ofrecidas por el servicio ante 
incidencias: 4,94 

 
• Llamadas de seguimiento. Se pregunta por el grado de satisfacción sobre las llamadas que se le 

realizan, la frecuencia y el trato recibido en las mismas: 4,95 
 

• Terminal de Teleasistencia. Se pregunta si, en el caso de haber ocurrido alguna avería con su 
terminal, la resolución de la misma le pareció adecuada, incluido el tiempo de resolución de la 
misma y el trato recibido por el oficial técnico que acudió al domicilio. 4,7 
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INCIDENCIAS, MODIFICACIONES O CAMBIOS RESPECTO A LO PROGRAMADO: 
 
Campañas telefónicas. Durante 2020 se han realizado 7 campañas informativas a los usuarios del servicio. 
 

NOMBRE DE LA CAMPAÑA Y CONTENIDO 
PERIODO DE 
EJECUCION 

CAMPAÑA COVID-19: Conocer estado de todos los us y sus necesidades 
básicas(recoger información para pasar reporte a las administraciones) 

Marzo 

CAMPAÑA COVID-19: Informar de los telf. habilitados de covid-19, de 
protección civil…… 

Marzo 

CAMPAÑA COVID-19: Informativa de recursos sociales, comida a domicilio, 
medicamentos, teléfonos habilitados por municipios,  

Marzo 

CAMPAÑA COVID-19: Informar sobre medidas preventivas ante la situación 
sanitaria frente al COVID-19.  

 Abril 

POLICÍA NACIONAL - CONSEJOS DE SEGURIDAD - NUEVA ESTAFA 
PARA NUESTR@S MAYORES  

Abril 

CAMPAÑA OLA DE CALOR Julio 

CAMPAÑA DE BIENESTAR EMOCIONAL DURANTE LA PANDEMIA 
AYTO BOADILLA DEL MONTE 

Octubre 
 

 
PROPUESTAS A INCORPORAR EL PRÓXIMO AÑO 
 
- Jornada de puertas abiertas a la central de atención: consistiendo en una visita por la central, no sólo 

para un grupo de usuarios, sino también para el personal de la administración. De esta forma, se 
pretende dar a conocer de primera mano el funcionamiento del servicio. 
 

- Cualquier otra iniciativa que el Ayuntamiento nos pueda exponer: campañas informativas específicas, 
estudios y análisis de datos… 
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OTROS PROYECTOS 
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PROYECTO DE SUPERVISIÓN 

 

En el mes de octubre tras finalizar procedimiento de contratación por la vía de Contrato Menor  
se pone en marcha un  proyecto innovador de SUPERVISIÓN que permita dar respuesta a la 
necesidad de contar con recurso externo de supervisión y apoyo técnico profesional con una 
finalidad doble: 

1. reflexionar sobre las intervenciones realizadas generándose un espacio de 
intercambio productivo y de auto cuidado profesional vinculado a factores 
psicosociales de la profesión. 

2. desarrollar intervenciones eficaces para la población usuaria de los Servicios 
Sociales municipales 

Se han realizado un total de 6 sesiones de 2 horas de duración cada una durante los meses de 
octubre, noviembre y diciembre. 

Las sesiones de supervisión técnica en las que participa todo el equipo vinculado al área de 
servicios sociales han sido guiadas y dinamizadas por dos figuras profesionales. De manera 
transversal se ha realizado en cada sesión dinámicas que han permitido incidir en el desarrollo 
de factores protectores del auto cuidado del equipo, así como entrenamiento en habilidades y 
competencias profesionales. De manera específica se ha abordado los siguientes contenidos 
de trabajo y: 

• Revisión de la Misión y Visión de Servicios Sociales 

• Revisión de Figuras profesionales. Organigrama y definición de roles. 

• Identificación de necesidades y nudos críticos en el trabajo diario y procedimental 

• Identificación de procesos a mejorar/mantener/impulsar y reforzar 

• Priorización de procesos de mejora estableciéndose como líneas prioritarias de trabajo: 

o Comunicación Interna del Equipo 

o Potenciación del uso de la herramienta Gestdoc 

o Optimización de carpetas y archivos compartidos 

o Reorganización de Roles/Figuras profesionales y Estructura organizacional. En 
relación a esta cuestión se adjunta al expediente organigrama inicial y mapa de 
procesos.  

Se dará continuidad al trabajo de supervisión en el primer trimestre de 2021 con 6 sesiones 
más a las que hay que incorporar 6 horas de formación específica que favorezca la mejora de 
las destrezas profesionales vinculadas a contenidos y materias del área social.  

El presente proyecto surge como experiencia piloto y supone, como se ha detallado, el 
abordaje de contenidos de trabajo de gran complejidad, así como, la generación de un espacio 
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de auto cuidado profesional que permite prestar el servicio con eficacia y calidad.  Por tanto es 
preciso consolidar la SUPERVISION TÉCNICA  como herramienta metodológica transversal al 
trabajo del equipo del área de Servicios Sociales, para ello se estudiarán las vías que 
posibiliten la consolidación del proyecto en riguroso cumplimiento con LCSP para ampliarlo 
durante el año 2021.  
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SUBVENCIÓN DE AYUDA HUMANITARIA 

 

Como consecuencia de la recepción de dos solicitudes de subvención en concepto de "Ayuda 
Humanitaria" pertenecientes a las organizaciones de carácter social Dignidad Madrid-Boadilla y 
Caritas Diocesana, ambas con sede en el municipio de Boadilla del Monte, se procede a 
valorar lo siguiente: 

La Ayuda Humanitaria tiene como objeto proteger y salvar vidas, prevenir y aliviar el sufrimiento 
humano, atender las necesidades básicas e inmediatas de la población y promover sus 
derechos, todo ello desde una perspectiva de reducción de la vulnerabilidad y fortalecimiento 
de capacidades. Actuar en materia de Ayuda Humanitaria supone sumar esfuerzos de lucha 
contra la COVID-19 respondiendo a las necesidades de la personas más vulnerables, 
especialmente mujeres y niños, personas mayores y personas con discapacidad o afectadas 
por enfermedades crónicas presentes en el municipio de Boadilla del Monte. 

Las entidades solicitantes, Caritas Diocesana y Dignidad Madrid-Boadilla son entidades 
legalmente constituidas, cuentan con sede en el municipio y desarrollan actividad social 
asistencial a colectivos en situación de vulnerabilidad y riesgo social. 

Los procesos de Intervención Social requieren de mecanismos de coordinación entre 
instituciones y organizaciones sociales en aras de favorecer la inclusión progresiva de las 
personas vulnerables y su participación plena en la sociedad, evitando la dependencia a largo 
plazo de recursos asistenciales. Servicios Sociales del Ayuntamiento de Boadilla del Monte 
mantiene actuaciones de coordinación con ambas organizaciones para atender necesidades de 
alimentación de la población en situación de exclusión social; población valorada por el equipo 
de Trabajo Social del área mediante Informe Social y proyecto de Intervención e Integración. 
Las relaciones de coordinación con ambas entidades se basan en una fluida comunicación y 
rápida respuesta para atender las situaciones más inmediatas y urgentes. 

Las entidades solicitantes cuentan con experiencia de trabajo en proyectos de acción 
humanitaria y tienen capacidad para su ejecución. Con su trabajo y cooperación con Servicios 
Sociales contribuyen a impactar de manera positiva en el bienestar del municipio. Tanto Caritas 
como Dignidad Madrid-Boadilla son las únicas dos organizaciones del municipio que gestionan 
Bancos de Alimentos y reconocidas como Organizaciones Asociadas de Reparto del Programa 
FEAD de Unión Europea y entidades colaboradoras de la Fundación Bancos de Alimentos de 
Madrid. 

Según consta en las memorias justificativas presentadas por cada entidad con la solicitud 
objeto de análisis: 

● Caritas atiende un total de 174 familias compuestas por 327 adultos, 138 niños y 5 lactantes; 
un total de 470 personas. 

● Dignidad – Madrid Boadilla atiende un total de 1301 personas, de los cuales 33 son lactantes, 
455 menores entre 3 y 15 años, 746 entre 16 y 64 años y 67 mayores de 65. 

Estos datos no son coincidentes con los que constan en los expedientes y bases de datos de 
Servicios Sociales, por lo que será preciso, si se resuelve favorablemente la solicitud, auditar 
los datos aportados por las entidades. De 1 Enero a 21 de Julio de 2020 se han realizado en 
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Servicios Sociales 214 valoraciones con concesión directa del recurso de alimentos que 
suponen la necesidad de alimentación básica para 515 personas (327 adultos y 188 menores). 
A estas 214 valoraciones se les ha concedido ayuda municipal en concepto de alimentación y 
se deriva a los Bancos de Alimentos del municipio con esta distribución cuantitativa: 

● Caritas: se derivan 168 familias configuradas por 253 adultos, 153 menores; un total de 406 
personas. 

● Dignidad Madrid-Boadilla: se derivan 46 familias configuradas por 74 adultos, 35 menores; un 
total de 109 personas. 

El impacto social y económico derivado de la COVID-19 ha aumentado exponencialmente las 
ayudas básicas de alimentación, duplicando las cifras de personas que precisan de cobertura 
básica de su subsistencia, motivo por el que ha sido necesario reforzar la coordinación con las 
entidades sociales e impulsar desde el área de Servicios Sociales actuaciones para su 
cobertura y respuesta inmediata, entre ellas: 

● Articulación de 5 contratos menores con comercios del municipio para facilitar el acceso a 
productos alimenticios perecederos (verduras, frutas, carne, pescado y lácteos). 

● Coordinación con Cáritas y Dignidad Madrid-Boadilla para la cobertura de alimentación 
mediante productos no perecederos en sus respectivos Bancos de Alimentos. 

● Coordinación con Cruz Roja Oeste para la cobertura de necesidades de higiene y 
alimentación prioritariamente a lactantes y menores. 

● Organización de Campaña Solidaria de Recogida de Alimentos en la que se recogen 9 
toneladas de alimentos, productos infantiles y de higiene, los cuales se distribuyen a los 
Bancos de Alimentos de Dignidad Madrid-Boadilla y Caritas para reforzar sus repartos del mes 
de Junio y Julio. 

Asimismo, conviene reseñar, que se está trabajando en la puesta en marcha de la nueva ayuda 
económica de alimentación e higiene, incorporada en la modificación de Junio de la Ordenanza 
Municipal reguladora de la concesión de Prestaciones Sociales de Carácter Económico para 
Situaciones de Emergencia Social. Esta nueva ayuda que se pondrá en marcha en el último 
trimestre de 2020 permitirá articular mecanismos que aseguren la autonomía y la dignidad de 
las personas evitando la duplicidad de recursos en el municipio con el mismo objeto. 

Afrontar la crisis social y alimentaria ha supuesto, a nivel institucional, el desarrollo de las 
medidas sociales descritas; a nivel asociativo, tal y como ponen de manifiesto en las memorias 
justificativas de la solicitud de subvención en concepto de Ayuda Humanitaria, ha supuesto un 
aumento de demanda y mayor presión en los recursos para la cobertura de alimentación. 

Esta situación excepcional, que atiende a razones humanitarias, requiere de actuaciones ágiles 
e inmediatas. Al amparo del artículo 22.2 de la Ley General de Subvenciones, resulta factible la 
concesión directa de ayudas en las que se acrediten razones de interés público, social, 
económico o humanitario. La situación que afrontamos requiere de actuación urgente para la 
cobertura de alimentación de la población afectada. Por esta razón actuar con urgencia en 
cuestiones humanitarias es incompatible con la tramitación de una convocatoria pública en 
régimen de concurrencia competitiva. No obstante, la utilización de la modalidad de concesión 
directa debe realizarse con respeto a los principios de transparencia y no discriminación. 
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Por todo lo expuesto, se considera preciso articular mecanismos que permitan apoyar a las 
organizaciones locales, dado el papel clave que están desempeñando en esta crisis sanitaria 
sin precedentes. La colaboración entre instituciones y organizaciones sociales ha puesto de 
manifiesto la importancia para desarrollar una actuación ágil y eficaz antes situaciones sociales 
urgentes. 

Admitir a trámite las solicitudes de subvención en concepto de Ayuda Humanitaria destinando 
fondos presupuestarios para que las entidades den respuesta a esta crisis alimentaria de 
manera directa (alimentos) e indirecta (recursos técnicos que faciliten el acceso, transporte, 
entrega y movilización de alimentos) se hace imprescindible y está en consonancia con las 
actuaciones recogidas en el Plan de Respuesta Humanitaria Global a la COVID-19 de las 
Naciones Unidas, que coordina los esfuerzos globales contra la pandemia. 

Se da traslado de la información expuesta al área competente para la valoración de subvención 
directa recomendando objetivar la asignación de cuantías y su distribución. Para esta 
valoración se podrá tener en cuenta los datos de Servicios Sociales detallados, por los que se 
deja constancia que el 21% de los casos valorados en situación de riesgo social por carencia 
de medios para la alimentación están siendo atendidos por Dignidad-Madrid Boadilla, mientras 
que el 79% por Caritas Diocesana. 
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SERVICIO DE UNIDAD DE ATENCIÓN TEMPRANA Y POST 
TEMPRANA 

 

 
Por Atención Temprana se entiende el conjunto de apoyos dirigidos a la población infantil de 
0-6 años, a su familia y al entorno y tiene por objetivo dar respuesta lo más pronto posible a 
las necesidades transitorias o permanentes de apoyo que presentan los niños con diversidad 
funcional o que tienen el riesgo de padecerla de cara a que logren desarrollar al máximo su 
potencial. La Atención Temprana tiene el objetivo de aprovechar las neuroplasticidad para 
activar y promover las estructuras que han nacido o que se han de desarrollar.  

Por tanto, es un servicio de Atención Integral para niños de 0 a 6 años que presentan 
dificultades en su desarrollo o que tienen riesgo de padecerlas. Ofrece a las familias un apoyo 
global centrado en sus necesidades, con el objetivo principal de que los niños reciban los 
apoyos necesarios para favorecer y potenciar su desarrollo y facilitar así, su inclusión en el 
medio familiar, escolar y social. 

Un profundo conocimiento de esta población y de sus necesidades nos lleva a diseñar los 
tratamientos de forma individualizada, tanto desde un enfoque preventivo (caso de niños en 
situación de riesgo fisiológico o ambiental); como desde un enfoque proactivo (niños que 
presentan diversidad funcional).  

Pero la neurogénesis ha demostrado que la formación de células nerviosas también se 
produce en el adulto y los últimos avances en neuropsicología hacen posible trazar programas 
de intervención muy específicos que posibilitan una mejora clara y directa en la autonomía de 
la persona con diversidad funcional, lo que describimos como Atención Post Temprana. Por 
tanto, en el servicio de Atención Post Temprana se atenderán niños entre 6 y 18 años con 
diversidad funcional. 
 
En resumen, nuestra fundamentación teórica dará pie a cuatro grandes grupos de prácticas o 
actuaciones:  

 
1. Prácticas en las que las familias y los profesionales comparten la 
responsabilidad y trabajan en colaboración. Este grupo de prácticas se centran en 
el desarrollo de relaciones positivas entre profesionales y cuidadores del niño, en 
compartir la información y la toma de decisiones, en las que las familias pueden 
participar precisamente por estar informadas. 
 
2. Prácticas que fortalecen el funcionamiento familiar. Este grupo de prácticas 
enfatiza proporcionar ayudas y recursos de manera que los padres ganen confianza y 
sensación de competencia, usando para ello no sólo apoyos formales sino también 
informales, que contribuyan también a normalizar las dinámicas de la vida familiar. 
 
3. Prácticas individualizadas y flexibles. Este grupo de prácticas enfatizan la 
importancia de ajustar la intervención para adaptarse a las necesidades, prioridades y 
valores de cada niño y familia; de no hacer suposiciones acerca de las creencias y 
valores de la familia. Se preocupan de proporcionar apoyos y recursos de manera que 
no incorporen estrés en la vida familiar. 
 
4. Prácticas basadas en las fortalezas y recursos. Este grupo de prácticas subraya, 
no sólo la identificación de las fortalezas de cada niño y su familia, sino el uso de 
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estos puntos fuertes como vía para la construcción de medios para la intervención. 
 

Y siempre teniendo en cuenta que: 
Cada familia es diferente, diferente son sus necesidades y diferente el Plan de 

Apoyo que hemos de elaborar con ellos y diferentes son y serán los objetivos que nos 
hemos de fijar. Esta es nuestra hipótesis y nuestro objetivo debe ser escucharles, 
entender por lo que están pasando y buscar la mejor manera de apoyarles. 
 

El programa de intervención tendrá como pilar básico la intervención terapéutica. 
 

La intervención terapéutica se llevará a cabo desde una perspectiva global  por el 
equipo interdisciplinar de MITAI, abordando de esta manera las distintas áreas de desarrollo. 
Los tratamientos son individualizados y se adaptan teniendo en cuenta el tipo de trastorno, 
distribución y grado de afectación, edad, trastornos asociados que presenta, entorno, 
respuesta al tratamiento, etc. 
  

A continuación, destacamos las metodologías terapéuticas específicas de los 
distintos profesionales que van a conformar el círculo de apoyo del niño y de su familia. No 
obstante, recordemos que la visión holística del niño que caracteriza a MITAI hará que la 
intervención que se realice sea siempre entiende al niño y a su familia como un conjunto 
quedando supeditadas cada una de las intervenciones a un todo.  
 
1. Fisioterapia:  
 
Se abordan los tratamientos desde el Concepto Bobath basado en los avances de la 
neurofisiología y neurociencia, en los conocimientos sobre el control motor, el aprendizaje 
motor, la plasticidad neural y muscular, y la biomecánica.  
 
2. Logopedia: 
 
Nos basamos en un modelo de intervención basado en la actividad. Este realiza una 
aproximación transaccional que inserta los objetivos de intervención en las rutinas, planes o 
actividades iniciadas por el niño y las utiliza de forma lógica para desarrollar habilidades 
funcionales. Prioriza la función de comunicación, por ello, gran parte de las actividades se 
dirigen a dar apoyo a la comunicación y al desarrollo social. 
 
3. Estimulación: 
 
En la actualidad se recurre a modelos de intervención que tienen, al menos, dos puntos en 
común: contemplan el desarrollo humano como un proceso transaccional, y han sido 
ampliamente aplicados a niños deficientes o de alto riesgo.  
  
4. Psicomotricidad Grupal:  
 
La metodología de este tipo de apoyo tiene como objetivo el desarrollo global de la persona a 
través de la vía corporal, es decir, a través de la acción, del juego y del movimiento, para que 
pueda realizar el proceso que va del “placer de hacer al placer de pensar”. Se fundamenta en: 
la interdependencia entre lo psíquico y lo motor como forma de entender la evolución del 
sujeto; la importancia de la relación con el otro para la formación del propio sujeto; el interés 
de la interacción del sujeto con el medio. 
 
5. Terapia Ocupacional: 
 
Esta disciplina se aborda desde la concepción clásica de la Terapia Ocupacional basada en 
las Actividades de la vida diaria (AVD), así como, desde el enfoque de la Integración 
Sensorial. 
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6. Psicología: 
 
La psicoterapia realizada en el centro tiene una orientación psicodinámica. Ésta sigue una 
línea que recoge el pensamiento psicoanalítico, basándose en que el acto de conducta es 
siempre un acto con sentido y con finalidad, con independencia de que el sujeto posea, o no, 
conocimiento de los mismos. 
  
7. Neuropsicología: 
 
La neuropsicología es una disciplina que nace de la psicología y la neurología que estudia las 
relaciones cerebro-conducta y las posibles alteraciones afectivas, conductuales y del humor 
que se derivan de las lesiones o disfunciones cerebrales. En las sesiones de neuropsicología 
se incide de una forma específica en las funciones ejecutivas. Esta intervención incide de 
forma directa en la inclusión educativa y social del niño y/o del joven dotándole de estrategias 
para hacer frente a situaciones de la vida diaria. 
 
 
8. Transición a la Vida adulta: 
 
El desarrollo de la persona transcurre por una sucesión de transiciones. Sin duda, una de las 
más significativas y complejas es el acceso a la vida adulta, por estar asociada al hecho de 
asumir los roles que la sociedad, en su propia evolución, confiere a cada individuo. En los 
jóvenes que presentan diversidad funcional, este proceso tiene una importancia especial, 
dadas las características propias de las necesidades que presentan. Se hace necesario un 
trabajo específico de las habilidades adaptativas y sobre todo de aquellos aspectos que 
permitan lograr la mayor autonomía posible en la persona (habilidades de comunicación, 
autocuidado, de la vida en el hogar, habilidades sociales, utilización de la comunidad, 
autodirección, salud y seguridad y habilidades académicas funcionales) de una manera 
práctica y en entornos naturales.  
 
LUGAR/ESPACIOS/TIEMPO DONDE SE HA DESARROLLADO: 
 
Las terapias tienen lugar en el Centro de Atención Temprana Carolina Juzdado de Boadilla del 
Monte, sito en Avda. Isabel de Farnesio, 2 Bis.  
 
El centro cuenta con 7 salas de terapia (2 de ellas con la posibilidad de dividirse en 2 a través 
de un panel móvil) y 2 despachos de atención a las familias y/o dirección-administración. 
Además, dispone de una sala de reuniones.  
 
El centro abre los 5 días de la semana en el siguiente horario: 
 
lunes de 10:00 a 20:00 
martes, miércoles y jueves de 8:30 a 20:00 
viernes de 8:30 a 19:00 
 
Según pliego, el centro cierra los días no lectivos y los días de vacaciones escolares en 
navidad y semana santa; además se establece un periodo vacacional que va desde la 
segunda semana de julio a la segunda semana de septiembre. Por tanto, el servicio se presta 
a lo largo de 10 meses. 
 
 
SECTOR DE POBLACIÓN ATENDIDA: (número total, edades, hombres-mujeres, 
nacionalidad, beneficiarios directos e indirectos, características de los beneficiarios) 
 
Como ya se ha descrito anteriormente, el sector de población atendida se corresponde con la 
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población infantil de 0 a 6 años que presentan dificultades en su desarrollo o que tienen riesgo 
de padecerla en atención temprana. Y niños y adolescentes con edades comprendidas entre 
los 6 y los 18 años que presenten diversidad funcional en atención post temprana. 
 
Durante el curso 2019-2020(enero-julio 2020), destacar que: 

- En atención temprana, en enero se atendían un total de 61 usuarios, aumentando a 65 en 
el periodo comprendido entre el mes de febrero y junio.  Al finalizar el curso se producen 14 
bajas debido a que los niños cumplían 6 años, la edad límite para poder acudir a tratamiento 
de atención temprana. Además se produces 3 bajas más por motivos familiares (preferían no 
continuar con una atención directa dado el tema del COVID ya que los niños habían 
evolucionado mucho, o por incompatibilidad de horarios). 

-En atención post temprana, se atendían un total de 47 usuarios, aumentando a 50 en el 
periodo comprendido entre el mes de febrero y junio. Al finalizar el curso se producen 2 bajas 
debido a que los niños cumplían 18 años, la edad máxima hasta la que pueden beneficiarse 
de la ayuda de Atención Post temprana. Además, se producen otras tres bajas por cambio del 
domicilio familiar. 

Señalar que se realizan además 6 valoraciones de casos nuevos en la lista de espera y 5 
seguimientos de niños en alta con seguimiento. 

De los 65 usuarios en el servicio de atención temprana atendidos en este periodo, 36 son 
niños y 29 niñas. De los 50 usuarios del servicio de atención post temprana atendidos, 36 son 
niños y 14 niñas. 

Durante el curso 2020-2021 (septiembre-diciembre de 2020) destacar: 

-En atención temprana el curso se inicia en septiembre con 53 niños atendidos, 
incorporándose tres niños más entre octubre y diciembre. Por tanto, se finaliza el año 2020 
con 56 usuarios atendidos en Atención Temprana.  

- En atención post temprana, el curso se inicia con 56 niños atendidos, incorporándose 6 
niños más entre octubre y diciembre. Además, en octubre se produce la baja de un usuario por 
cambio de domicilio. Por tanto, se finaliza el año 2020 con 61 usuarios atendidos en Atención 
Post Temprana. 

Señalar que se realizan además 8 valoraciones en este periodo de casos nuevos de la lista de 
espera. 

De los 56 usuarios en el servicio de atención temprana atendidos en este periodo, 35 son 
niños y 21 niñas. De los 61 usuarios del servicio de atención post temprana atendidos, 43 son 
niños y 18 niñas. 

Se adjunta en el anexo las estadísticas de la población atendida en función de edad, 
diagnóstico, tipo de escolarización,.. 
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DESARROLLO-EJECUCIÓN:  
 

• Intervención Terapéutica: 

Como ya se ha señalado, el programa de intervención tiene como pilar básico la intervención 
terapéutica.  

El abordaje de la intervención es transdisciplinar, y entendemos por esta acepción, un proceso 
interactivo entre todos los terapeutas que apoyan al niño y la familia. Esta puesta en común 
constante hace posible que la visión y el entendimiento básico de los objetivos de la familia y 
del niño sea unívoco y los objetivos comunes, así podemos garantizar una atención global 
continuada. 

Las sesiones de intervención son individuales y de 30 minutos de duración. Y en los casos de 
los tratamientos en grupo las sesiones son de 1 hora de duración.  

• Coordinación familias: 

Se realizan reuniones de seguimiento de cada caso con las familias, a las que acuden los 
padres y las terapeutas que atienden al niño. Estas reuniones tienen un carácter trimestral o 
semestral en función de los casos (tienen lugar en los meses de diciembre-enero, marzo-abril 
y junio-julio o entre los meses de enero-febrero y junio-julio). El principal objetivo de las 
mismas es informar a las familias sobre la evolución de sus hijos en las diferentes áreas del 
desarrollo, así como, facilitarles un espacio dónde preguntar sus dudas, conocer y dar 
respuesta a sus demandas y orientarles en lo que necesiten. En los casos en los que se 
considera necesario estas reuniones se mantienen con mayor regularidad (ej. una vez al mes). 

Destacar que, sobre todo, cuando los niños son muy pequeños, los padres entrarán en 
sesión siempre que puedan/quieran para ver el modelo de relación que es positivo establecer. 
Así como, para indicarles nuevas pautas, resolver dudas concretas, realizar un apoyo 
emocional durante la fase de duelo, etc. Y por supuesto imperando siempre en esta estructura 
la flexibilidad necesaria para poner en el centro al niño y sus necesidades de apoyo. 

 
No obstante, cabe destacar que todo el Equipo siempre está abierto a solucionar las dudas de 
las familias en cualquier momento, y ellas pueden solicitar una reunión con sus terapeutas 
cuando lo necesiten. 

• Informes anuales: 

En julio de 2020 se realizaron reuniones familiares para informar a los padres sobre la 
evolución de los niños y explicarles nuestra propuesta de tratamiento de cara al próximo curso 
escolar. 

Se les hizo entrega de un informe que recoge los objetivos trabajados, la evolución 
experimentada y el nivel de desarrollo alcanzado hasta la fecha. 

En los casos de los niños que deben abandonar el Centro por haber cumplido la edad de 6 
años, también se orienta a las familias sobre las principales necesidades de los niños y las 
prioridades de intervención en cada uno de los casos. Se les da un espacio para solucionar 
sus dudas y se les invita a consultarnos siempre que lo necesiten.  
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• Valoraciones niños nuevos: 

A lo largo de todo el 2020 se han realizado valoraciones de los nuevos casos que iban 
llegando a la lista de espera, conforme a la información suministrada por Servicios Sociales 
del Ayuntamiento de Boadilla del Monte. Ya que al contar con un presupuesto mayor con el 
nuevo concierto había cabida para el inicio inmediato de tratamiento en el CIATP. 

A lo largo de todo el 2020 se realizan un total de 14 valoraciones, con edades comprendidas 
entre 0 y 18 años. 

 Las valoraciones constan: 

 - entrevista inicial con la familia 

 - evaluación de las necesidades de cada caso 

 - devolución oral a la familia de las dificultades observadas y de las necesidades de su 
hijo, junto a la propuesta de tratamiento que se ofrece desde el servicio del CIATP. 

 - elaboración de la hoja de evaluación dentro del protocolo de actuación, para 
 informar a Servicios Sociales de las necesidades de cada usuario. 

• Supervisiones / evaluación continua: 

En nuestra práctica diaria con el niño se realiza una evaluación continua de cada caso por los 
terapeutas que realizan la intervención. Por ello, en el momento que se detecta una nueva 
dificultad se solicita la supervisión del terapeuta específico del abordaje de dichas dificultades 
para ajustar la intervención a las necesidades del niño en cada momento. Además se han 
realizado 4 seguimientos de niños que están dados de alta para supervisar su desarrollo y 
orientar a la familia. 

• Elaboración de PIATs: 

En octubre-noviembre de 2020, tras un periodo de adaptación y la valoración de las 
necesidades tanto de los nuevos usuarios, como de los niños que ya venían siendo atendidos 
en el curso pasado, se elabora un Programa Individual de Atención (PIAT) para cada uno de 
ellos, en el que se establecen las principales dificultades y los objetivos de trabajo. 
 
RECURSOS UTILIZADOS:  
 
EQUIPO TECNICO: 
 
El equipo está compuesto por: 
 
-Una directora /coordinadora. 
-Dos psicólogas especialistas en atención temprana y en psicoterapia. También con formación 
en psicomotricidad. 
-Una neuropsicóloga, que también es especialista en atención temprana. 
-Tres logopedas. 
-Cuatro fisioterapeutas. 
-Dos terapeutas ocupacionales. 
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MEDIOS MATERIALES : 
 
Se han adecuado las salas de las distintas disciplinas terapéuticas con el material 
correspondiente. Material específico de estimulación para el desarrollo del área motora fina, 
perceptivo-cognitiva, social, de comunicación y de autonomía. Distintos tipos de objetos con 
tamaños variados para realizar la prensión, pinturas con diferentes texturas y grosores, 
punzones, tijeras, gomets y pegatinas, distintos tipos de recipientes, con tapas de encaje o 
rosca, plastilinas con variedad en  texturas y colores...Material específico de desarrollo 
sensorial y cognitivo: encajables con diferentes formas y motivos; puzles variados (de madera, 
gomaespuma, cartón...); material con distintas texturas y formas; objetos para trabajar 
conceptos como: tamaños, colores, formas geométricas; tarjetas con distintos motivos: 
discriminación de objetos, animales, personas cotidianas, discriminación visual (lottos), 
discriminación de objetos en imagen (tamaños, formas, colores...), secuencias temporales, 
orientación espacial.... Otros materiales específicos: tableros de acción, instrumentos 
musicales (piano, tambor, xilófono, maracas, panderetas...), juguetes cotidianos para 
desarrollar el juego simbólico (comidas, casitas, muñecos, familias, etc). Materiales 
específicos de logopedia: Tarjetas de distintas imágenes, objetos, personas, animales, 
vehículos, etc.; tarjetas de secuencias temporales, tarjetas de orientación espacial; objetos 
cotidianos; figuras humanas (familias, playmobil, etc.); juegos educativos para el trabajo 
específico: memory block, asociaciones, categorías, secuencias temporales, etc. Material 
específico de Fisioterapia, Psicomotricidad y Terapia Ocupacional: colchonetas, balones 
medicinales, módulos de gomaespuma, columpios, material de manipulación adaptado, etc. 
Material adecuado para evaluación y diagnóstico: Se contará con los elementos técnicos de 
tests y baterías de desarrollo necesarios para la valoración y el seguimiento. 
 
 
RESULTADOS OBTENIDOS 
 
Destacar en primer lugar la capacidad de adaptación y la flexibilidad de todo el equipo para 
dar una atención online de calidad a todas las familias durante el confinamiento. Esto ha 
supuesto un gran alivio para las familias, ya que han contado con un apoyo continuado y se ha 
podido continuar con la intervención, sin interrumpir abruptamente los tratamientos de sus 
hijos.  
 
Igualmente, señalar que se mantiene el grado de satisfacción de las familias, las cuales lo 
transmiten directamente a sus terapeutas, así como, a la Trabajadora Social asignada al 
Programa de Atención Temprana y Post temprana por Servicios Sociales. 
 
Consideramos también un resultado muy positivo el aumento de los niños atendidos y la 
ausencia de lista de espera. 
 
 
COORDINACIONES: 
 
Como miembros de un equipo transdisciplinar, mantenemos una constante coordinación con 
las restantes personas que apoyan al niño, fijamos unos objetivos comunes y elaboramos de 
forma conjunta el Plan de Apoyos del niño, para poder llegar a desarrollar su máximo potencial 
entre todos y lograr su máxima inclusión social. Esta coordinación se hace extensiva por tanto 
al resto de profesionales en contacto con el niño fuera del centro: pediatra, neurólogo,... 

Se mantienen reuniones de coordinación regulares con el Equipo de Atención Temprana de la 
zona (EAT Pozuelo-Majadahonda), el cual interviene en las tres Escuelas Infantiles Públicas 
de Boadilla del Monte, "Romanillos", "Achalai" y "Tácara". Igualmente se realizan dichas 
reuniones de coordinación con los equipos de Escuelas Infantiles privadas.  Así mismo, se 
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establecen reuniones de coordinación con los colegios tanto públicos, como concertados y 
privados, a las que acuden tanto los tutores, como los orientadores, profesores de 
psicopedagogía terapéutica (PT) y maestros de Audición y Lenguaje (AL), además del equipo 
técnico de Mitai. 

Estas reuniones se mantienen con una frecuencia anual o semestral, dependiendo del centro 
escolar, teniendo lugar la mayoría de las coordinaciones a lo largo del primer trimestre del 
curso y al final de cada curso escolar. Siempre que se considera necesario se mantiene 
además un contacto más frecuente, ya sea con el tutor, el orientador, el PT o el AL. El objetivo 
principal es el intercambio de información para que el abordaje terapéutico sea lo más unívoco 
posible. Estas reuniones pueden ser presenciales (donde el equipo de Mitai se traslada a los 
distintos centros escolares), o por teléfono o mail. 

Además, la UAT de Boadilla del Monte-Mitai está inmersa en el Protocolo de neonatos del 
Hospital Puerta de Hierro, por lo que semestralmente se acude a una reunión de coordinación 
con todos los Centros de Atención Temprana de la Red pública, el servicio de neonatología del 
Puerta de Hierro, el trabajador social del Hospital, representantes de los Equipos de atención 
temprana de la zona noroeste, de los centros bases 6 y 10 y del IMMF. Este año las reuniones 
no se han podido realizar a causa de la Pandemia por COVID19. No obstante, se ha 
continuado con la actualización del seguimiento del niño, para ello se han enviado a través de 
mail los informes de los niños en común al neonatólogo que coordina dicho plan. 

INDIDENCIAS, MODIFICACIONES O CAMBIOS CON RESPECTO A LO PROGRAMADO: 
 
Este año 2020, la Pandemia de Coronavirus (COVID-19), nos ha obligado a introducir 
modificaciones importantes en la modalidad atencional, por razones obvias. 

Tras la comunicación oficial de la suspensión temporal de la atención presencial en el Centro 
de Atención Temprana y Post Temprana del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, a partir del 
día 13 marzo de 2020, se acordó con la Concejalía de Asuntos Sociales de dicho 
Ayuntamiento, continuar atendiendo a las familias de forma indirecta, para apoyarlas en esos 
momento especialmente difíciles para ellas; así como, alargar la atención directa durante la 
totalidad del mes de Julio. 

A continuación se detallan las actuaciones Individualizadas de Intervención llevadas a 
cabo con cada una de las familias: 

1. Contacto telefónico con todas y cada una de las familias del Centro para conocer las 
dificultades con las que se estaban encontrando en esa circunstancia tan excepcional, 
que necesidades presentaban, etc. Se les informó de que se le haría llegar una “Plan 
de Actuación Individual en domicilio”, de tal manera que pudiesen reforzar desde casa 
el tratamiento que veníamos haciendo en el Centro, para minimizar las consecuencias 
de ese parón obligado en su intervención. 

2. Se ofreció atención y asesoramiento diario a través del correo electrónico del Centro, 
dónde nos podían enviar sus dudas, solicitar que contactásemos con ellos 
telefónicamente, etc. La dirección del Centro estuvo pendiente de 8:30 de la mañana a 
8:00 de la tarde del correo electrónico para solucionar de manera inmediata las dudas 
o necesidades de los usuarios del Servicio. 

3. Elaboración de un Plan de Actuación Individual, con pautas individualizadas para 



 
 

167 
 

realizar en el domicilio, para cada uno de los usuarios del Centro. 

4. Se realizaron seguimientos semanalmente de cada caso, para supervisar la ejecución 
de las pautas dadas y asesorar a las familias con las nuevas situaciones que iban 
surgiendo a lo largo del periodo de confinamiento.  

5. En función de las distintas disciplinas terapéuticas, y en todos los casos que fue 
posible, se apoyó el seguimiento personal de los casos con intervenciones online 
gracias a los avances de las nuevas tecnologías. En relación a este punto, los 
terapeutas utilizaron dos opciones: 

� La familia se grababa en casa realizando alguna de las pautas 
enviadas, nos enviaba un video, y el equipo de terapeutas que 
atendían ese caso, analizaban el video y se ponían en contacto con la 
familia posteriormente para darle un feedback constructivo sobre él 
mismo para que pudiesen avanzar y mejorar en la intervención con 
sus hijos. 

� Sesiones de tratamiento online a través de las distintas plataformas 
habilitadas para ello (zoom, Skype, google meet). 
 

Además de las actuaciones individualizadas, se realizaron actuaciones de interés general 
para todas las familias del Centro, mediante la elaboración de breves guías o manuales 
con pautas, recomendaciones, herramientas y materiales sobre temas concretos que podían 
ser de su interés. El objetivo principal de este tipo de actuación, era dotar a las familias de 
recursos para enfrentarse con mayores garantías a las situaciones que se estaban viviendo en 
una circunstancia tan excepcional. Durante este periodo de confinamiento elaboramos 6 guías 
de interés general; las siguientes (ver anexos). 

1. Guía para trabajar la gestión emocional en familia. 

2. Cómo afrontar la pérdida de un ser querido durante la cuarentena. 

3. Guía de ideas para pasar unas vacaciones confinados en casa. 

4. Guía para facilitar el aprendizaje online de los niños. 

5. Cómo lograr un óptimo estado de activación. 

6. Guía para el control de esfínteres. 

7. Guía de aplicaciones para favorecer el desarrollo cognitivo. 

8. Salir a la calle. Consejos y recomendaciones.  

 
El 28 de mayo se reanudaron las sesiones presenciales, y cómo se ha explicado 
anteriormente, éstas se prolongaron hasta el 31 de julio. 
La vuelta se realizó de manera escalonada y manteniendo una reducción de aforo del 60%. 
Por tanto, se fue intercalando la atención presencial con la atención telemática en las familias 
que querían retrasar su incorporación presencial. De hecho, algunas familias (un número muy 
minoritario) han preferido continuar con la atención telemática también en este inicio del curso 
20-21. 
 
La atención presencial, también se ha visto modificada a causa del COVID. Para prevenir y 
evitar situaciones de concentración en las salas de tratamiento, se tomaron las siguientes 
medidas: 
-suspender los tratamientos grupales en atención temprana (ya que todos los niños recibían 
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además tratamiento individual y sus necesidades estaban bastante cubiertas). 
-en el caso de los tratamientos grupales en atención post temprana, se han reducido al 
máximo, manteniendo solo tres grupos ya creados previamente, pero realizando la atención de 
manera telemática, para evitar que coincidan presencialmente en la misma sala.  
-Se limita la asistencia de los padres a la sala de espera y a los tratamientos, pudiendo pasar 
a las sesiones o al Centro solo en los casos que las terapeutas lo consideran fundamental 
para la evolución o seguimiento de dicho caso en concreto. 
 
Por último, señalar que se ha elaborado un exhaustivo protocolo COVID, con el objetivo de 
minimizar el riesgo de contagio. (Ver anexos). 
 
PROPUESTAS A INCORPORAR EL PROXIMO AÑO: 
 
Seguimos insistiendo en introducir cambios en la atención post temprana para limitar el 
tratamiento individualizado a los 10-12 años, incorporando programas de atención grupal con 
un periodo de duración determinado entre los niños de 12-18 años. Con esta idea se puede 
evitar el colapso de la atención post temprana y que un mayor número de usuarios se puedan 
beneficiar de ella.  
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ANEXO: ESTADÍSTICAS 
  
 
En el CIATP de Boadilla del Monte se atienden, a fecha 31 de diciembre de 2020, 117 casos 
semanalmente, 56 en Atención Temprana y 61 en Atención Post Temprana. Son niños que 
presentan retraso o alteraciones en su desarrollo. 
A continuación se detallan las características de la atención recibida y de la población atendida.  
 
Atención Temprana: De los 56 casos atendidos, 21 son niñas y 35 niños. 
 
 
En función del diagnóstico, atendemos las siguientes patologías. 
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ANEXO: PROTOCOLO COVID-19 

CENTRO DE ATENCION TEMPRANA Y POST TEMPRANA CAROLINA JUZDADO DE 
BOADILLA DEL MONTE. RECOMENDACIONES GENERALES PARA LOS 
TRABAJADORES 
 
El objeto de este protocolo, es detallar las medidas preventivas a adoptar frente a la exposición 
al Coronavirus, según los criterios establecidos por el Ministerio de Sanidad, para llevar a cabo 
nuestra labor profesional mientras dure esta situación extraordinaria de pandemia por la 
COVID-19. 
 
Una vez llegado el momento de reanudar la actividad, es preciso seguir los pasos necesarios 
para garantizar la seguridad y salud en el trabajo en una situación a la que no nos habíamos 
enfrentado antes, donde se suma la prevención de nuevos contagios de COVID-19. 
 
Los protocolos y directrices se marcan en función del conocimiento científico y técnico 
disponible en cada momento sobre un virus nuevo del que aprendemos día a día, lo que 
requiere constantes revisiones de los planteamientos y medidas propuestos. 
 
Estas medidas son extraordinarias y se establecerán por un plazo de tiempo específico. Es 
fundamental, por tanto, mantenerse al día y promover medidas innovadoras que incorporen los 
conocimientos adquiridos sobre el virus y su comportamiento. 
 
Importante que todos los profesionales del centro, apliquen de manera correcta las medidas de 
protección con el objetivo de minimizar exposiciones de riesgo, incluidas las medidas higiénicas 
generales. 
 
Importante también recordar la responsabilidad de todas las familias de los usuarios del centro. 
 
MEDIDAS GENERALES ANTES DE INICIAR LA ACTIVIDAD 
 

�  Los trabajadores en el momento de su reincorporación no deben presentar 
� síntomas de fiebre, tos, mialgias o algún otro síntoma compatible con el proceso 
� de COVID, no haber tenido contacto reciente con algún paciente con COVID. En 
� el caso de que si ha sido positivo por COVID deben de haber pasado 21 días desde 
� la ausencia de síntomas o aportar prueba negativa PCR o test de diagnóstico 
� rápido negativo. 
�  Formación e información a todo el personal sobre los nuevos protocolos a 
� adoptar. Debido a la necesaria adopción de nuevas medidas en la organización de 
� la actividad, derivadas del COVID-19, es muy importante que todo el personal 
� reciba una formación básica sobre estos aspectos. 
� Información a todas las familias usuarias del centro sobre los nuevos protocolos a 
� adoptar. 
� Planificación, puesta en marcha y supervisión de los nuevos protocolos adoptados. 

 
Es imprescindible reforzar las medidas de higiene personal en todos los ámbitos de trabajo y 
frente a cualquier escenario de exposición. Para ello se facilitarán los medios necesarios para 
que las personas trabajadoras puedan asearse adecuadamente siguiendo estas 
recomendaciones. 



 
 

181 
 

 
� La higiene de las manos deberá ́practicarse siempre con independencia de las 

indicaciones respecto al uso de guantes. 
� Mantener las uñas cortas y limpias. No utilizar uñas artificiales. 
� No utilizar durante la jornada laboral anillos, pulseras, relojes, etc., ya que al haberse 

demostrado que el coronavirus permanece sobre superficies metálicas durante días y 
al dificultar el lavado de manos. 

� Después de frotar las manos con desinfectante o de lavarlas, dejarlas secar 
completamente antes de ponerse guantes. ya que el virus se transmite más fácilmente 
cuando las manos están húmedas. 

� Recordar hidratar las manos con crema protectora al terminar la jornada laboral. 
� Utilizar toallas de papel desechables en lugar de toallas de tela las cuales pueden 

acumular y transmitir el virus. 
� Se debe pautar el lavado de manos, al menos 7: antes y después de cada tratamiento, 

después de estornudar, toser o sonarse la nariz, después de usar el baño, después de 
tocar o limpiar superficies que puedan estar contaminadas, después de usar o 
compartir equipos como el tablero o el ratón de los ordenadores personales. 

 
La higiene respiratoria es también importante y hay que tener en cuenta: 

� Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo 
� a un cubo de basura con tapa y pedal. Si no se dispone de pañuelos emplear 
� la parte interna del codo para no contaminar las manos. 
� Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca. 
� Practicar buenos hábitos de higiene respiratoria. 

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
 
Nuestro equipo dispone del siguiente material de protección y se empleará en función de las 
características del tratamiento y de las necesidades específicas de cada caso, siendo 
obligatorio para todos los trabajadores llevar mascarilla y guantes. 
 

1. GUANTES 
 

� Los guantes son de un solo uso y de uso obligado. 
� El uso de guantes no sustituye nunca al lavado o desinfección de manos. Es 
� necesario y obligatorio lavarse las manos o desinfectarlas antes y después del 
� uso de guantes. Las manos deben de estar secas antes de ponerse los guantes. 
� Los guantes deben adaptarse a la mano del profesional. 
� Si el guante presenta alguna rotura, picadura o imperfección hay que 
� desecharlo. 
� Hay que cambiar los guantes con cada paciente. 
� Al finalizar la intervención con cada paciente se deben sacar los guantes (teniendo en 

cuenta el procedimiento para retirarlos con seguridad) y desecharlos. Nunca se deben 
guardar guantes usados en los bolsillos ni dejarlos apoyados en superficies. 
 

2. MASCARILLAS 
 

� Disponemos de mascarillas FFP2 y quirúrgicas. Su uso también es obligatorio. 
� Antes y después de la colocación y extracción de cualquier tipo de mascarilla, 
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� se deben lavar las manos con agua y jabón o desinfectarlas. 
� Seguir las recomendaciones propias de cada mascarilla redactadas por su fabricante. 

Las que son de un solo uso se deben desechar al terminar. Nunca guardarlas en los 
bolsillos, dejarlas colgadas del cuello o apoyarlas en alguna superficie. Al extraer la 
mascarilla hay que evitar tocar la parte delantera de la misma. 

� La mascarilla debe ajustarse lo máximo posible, evitando que queden huecos 
� entre la mascarilla y la cara. 
� En la medida de lo posible, se debe de evitar tocar las mascarillas mientras se usan y si 

esto ocurre, hay que lavar las manos antes de continuar trabajando. 
� No son en sí una medida de protección individual pero sí realizan funciones de 

protección. Desincentiva que se toque la cara y limita la cantidad de partículas que 
pueden llegar a los ojos, fosas nasales o boca. 

� Son de especial utilidad y debemos emplearlas en aquellos casos en lo que nuestras 
intervenciones implican el contacto con mucosas. 
 

3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI) 
 

� Son elementos como las batas, delantales, gafas de seguridad, guantes, mascarillas 
etc. 

� Son recomendados para sanitarios que trabajan con pacientes infectados y en nuestro 
caso su uso está recomendado en todos aquellos casos en lo que nuestras 
intervenciones implican el contacto con fluidos y/o mucosas. 

Documentos 
 
MEDIDAS ESPECÍFICAS ANTES DEL TRATAMIENTO DEL PACIENTE 
 
Es importante informar a las familias de que cuando se reincorporen al centro deben 
asegurarse de no presentar los siguientes síntomas: temperatura por encima 37,5º C, tos seca, 
dolor faríngeo, congestión nasal, fatiga, dolor de cabeza, mialgia, hipogeusia, anosmia, diarrea 
y molestias digestivas o malestar general. Ante la presencia de estos signos o síntomas, con 
temperatura elevada o sin ella, deben acudir a su médico y comunicar esta situación a la 
dirección del Centro de Atención 
Temprana y Post Temprana para cancelar los tratamientos hasta transcurridos 14 días al 
menos desde la desaparición de estos síntomas (salvo que presenten prueba negativa 
certificada). 
 
RECOMENDACIONES A PACIENTES Y FAMILIARES ANTES DE ACUDIR AL CENTRO 

� Debe acudir el niño con un sólo acompañante. Por medidas de prevención, el personal 
del centro les recibirá en la puerta y entrará solo al tratamiento. 

� La familia esperará fuera a que salga el profesional. En el caso de que coincida con 
otra persona mantendrá la distancia de seguridad de 2m. 

�  La sala de espera se clausurará salvo para casos muy excepcionales en lo que se 
debe mantener la distancia de seguridad. 

� Deben acudir sin pulseras, collares o pendientes,…. 
� Debe llegar a la hora pactada (no mucho antes para evitar esperas innecesarias). 
� Al llegar al centro se le pedirá que se frote las manos con un gel hidroalcohólico 

durante 20 segundos. 
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� Se tomará la temperatura a todas las personas que entren en el centro mediante un 
termómetro láser sin contacto. En caso de que la temperatura sea superior a 37,5 no 
se llevará a cabo la terapia y se le derivará a su médico. 

� Se recomienda no usar los baños, salvo emergencias. 
�  El uso de mascarillas no es obligatorio para los niños y su acompañante, pero es 

recomendable. 
�  No acudirá al centro ningún niño que esté enfermo (fiebre, mocos, tos,...). 
� Las reuniones presenciales con los padres se cancelan temporalmente. Cualquier 

intercambio importante de información se realizará por vía telefónica, mail o video 
llamada. 

�  Se suspenden temporalmente las sesiones grupales de manera presencial. 
� Se mantendrán sesiones online siempre que la familia quiera mantenerlas. Esto 

reducirá la asistencia de familias al centro y, por tanto, disminuirá la posibilidad de 
contagio. 

�  Los padres que excepcionalmente entren a las sesiones de tratamiento (menores de 
un año, por ejemplo) mantendrán la distancia de seguridad. 

� Todo el material se esterilizará antes del próximo uso. No obstante, en los casos que 
se crea conveniente se dirá a la familia que traigan sus propios juegos o material de 
casa en una mochila para evitar contagios (niños que tienden a tener todo en la boca, 
con babeo constante, o lapiceros y gomas que son difíciles de desinfectar…). 

� Ante cualquier síntoma de resfriado que no venga acompañado de fiebre (mocos por 
alergia, resfriado común,…) por seguridad, se exigirá el uso de mascarilla por parte de 
la persona afectada (ya sea terapeuta, madre, padre, niño,...). En caso de que los 
síntomas sean compatibles con Coronavirus no se permitirá el acceso al centro siendo 
necesario llamar al teléfono habilitado por la Comunidad de Madrid (900 102 112). 
 

� Además de la higiene personal y las medidas de protección se pondrán los medios 
necesarios para garantizar la higiene de los lugares de trabajo, que deberá 
intensificarse en relación con la práctica habitual. Las políticas de limpieza y 
desinfección de lugares y equipos de trabajo, son importantes medidas preventivas. Es 
crucial asegurar una correcta limpieza de las superficies y de los espacios, realizando 
limpieza diaria de todas las superficies, haciendo hincapié en aquellas de contacto 
frecuente como pomos de puertas, barandillas, botones, etc. 

� Se debe realizar limpieza y desinfección a diario de las instalaciones, y más 
concretamente de aquellas superficies que hayan podido estar expuestas o entrado en 
contacto con las manos de compañeros o usuarios. 

� Se deben realizar tareas de ventilación periódica en las instalaciones. 
� Entre un tratamiento y el siguiente se desinfectará la sala con un desinfectante 

adecuado. Se dejará como mínimo 5 minutos para que el producto pueda acabar con el 
virus en el caso de que lo hubiera. 

� Se procederá a pulverizar y repartir bien el producto, frotando las superficies y los 
distintos elementos a tratar, desde las zonas más limpias a las más sucias. 

� Es recomendable reforzar la limpieza de los filtros de aire y aumentar el nivel de 
ventilación de los sistemas de climatización para renovar el aire de manera más 
habitual. 

� Despejar las zonas comunes y salas de intervención de todo aquel material que no sea 
imprescindible para la actividad en curso. 
 

Puntos críticos que requieren especial atención de limpieza: 
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a) Puertas de acceso y salida, ascensores, timbres, puertas de archivos, puertas de aseos, etc. 
b) Barandillas, timbres, interruptores, mandos a distancia. 
c) Baños. 
d) Mesas de trabajo, mesas de reuniones, sillas, sillones, sofás, etc. 
e) Fotocopiadoras, teléfonos, teclados, pantallas PC, etc. 
 
1. SALA DE ESPERA 

� Se colocarán dispensadores de solución hidroalcohólica para la llegada del niño, así 
como material de seguridad. 

� Eliminar y prescindir de material ornamental, superfluo y del mobiliario que no se utilice. 
� Se colocará cartelería informativa de Lavado de Manos e Información del Coronavirus, 

ver anexos. 
 

2. DESPACHOS/SALAS DE TRATAMIENTO 
� Desinfectar inicio/fin de cada tratamiento la sala. La limpieza de las superficies de 

tratamiento debe ser inmediata entre paciente y paciente, con un producto específico. 
� Se colocará dispensadores de solución hidroalcohólica en las inmediaciones de los 
� puestos de los trabajadores. 
� Se colocará cartelería informativa de Lavado de Manos e información del 
� Coronavirus, ver anexos. 
� Mantener entre pacientes el tiempo necesario para desinfectar todas las zonas que 

hayan sido utilizadas. 
� Preparar con antelación el material que se utilizará durante la sesión para evitar tocar 

otras cosas una vez iniciado el tratamiento. 
 
GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
� Los residuos tanto del niño como del profesional, incluido el material desechable utilizado 

(guantes, pañuelos, mascarillas), se han de eliminar en un cubo de basura dispuesto en la 
sala, preferiblemente con tapa y pedal de apertura, sin realizar ninguna separación para el 
reciclaje. No se requieren bolsas especiales. 

� Después de quitarse los guantes se lavará o desinfectará las manos. 
� Deben realizarse una retirada de los residuos diariamente 
� Consideraciones sobre el MATERIAL empleado 
En s 
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Intervenciones abiertas  en el periodo de 14 de marzo 
a 31 de diciembre de 2020 

Nº 
EXPEDIENTES 

Nº USUARIOS 
DISTINTOS 

Nº 
INTERVENCIONES 

3.462 5.105 5.796 

Fecha inicio de la intervención entre el 14 de marzo al 
31 de diciembre de 2020 

Nº 
EXPEDIENTES 

Nº USUARIOS 
DISTINTOS 

Nº 
INTERVENCIONES 

936 1.439 1.730 
 

 

              Intervenciones abiertas  o 
hayan estado abiertas en el 

periodo de 14 de marzo a 31 de 
diciembre de 2020   

   Nº Intervenciones 

Grupo valoraciones       
G.1 Necesidad relacionada con una adecuada información sobre el acceso a 
los recursos 4207 49,16% 
G.2 Necesidad relacionada con una adecuada convivencia 
personal-familiar  2129 24,88% 
G.3  Necesidad relacionada con una adecuada integración 
social  93 0,99% 
G.4 Necesidad relacionada con falta de medios para la cobertura de 
necesidades 1873 21,89% 

Grupo demanda       

G.1 Información, orientación, valoración y movilización recursos   
3526 52,24% 

G.2 Prestaciones y actuaciones de apoyo unidad convivencial y ayuda a 
domicilio  

1592 23,59% 

G.3 Prestaciones, actuaciones y medidas de alojamiento 
alternativo  

73 1,08% 

G.4 Prestaciones y actuaciones de prevención e inserción 190 2,81% 

G.5 Recursos complementarios para la cobertura de necesidades de 
subsistencia 

1369 20,28% 

    

 

DATOS COVID19 DEL 14 DE MARZO AL 31 DE 
DICIEMBRE 
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Grupo recursos 
aplicados   

G.1 Información, orientación, valoración y movilización recursos  3424 48,67% 

G.2 Prestaciones y actuaciones de apoyo unidad convivencial y ayuda a 
domicilio  

1916 27,24% 

G.3 Prestaciones, actuaciones y medidas de alojamiento 
alternativo 

67 0,95% 

G.4 Prestaciones y actuaciones de prevención e inserción 241 3,43% 

G.5 Recursos complementarios para la cobertura de necesidades de 
subsistencia   

1387 19,72% 

              Fecha de inicio de la 
intervención entre el 14 de 

marzo al 31 de diciembre de 
2020   

   Nº Intervenciones 

Grupo valoraciones       
G.1 Necesidad relacionada con una adecuada información sobre el acceso a 
los recursos 

708 38,56% 

G.2 Necesidad relacionada con una adecuada convivencia 
personal-familiar  

188 10,24% 

G.3  Necesidad relacionada con una adecuada integración 
social  

202 11,00% 

G.4 Necesidad relacionada con falta de medios para la cobertura de 
necesidades 

738 40,20% 

         

Grupo demanda       

G.1 Información, orientación, valoración y movilización recursos   
818 43,84% 

G.2 Prestaciones y actuaciones de apoyo unidad convivencial y ayuda a 
domicilio  

245 13,13% 

G.3 Prestaciones, actuaciones y medidas de alojamiento 
alternativo  

6 0,32% 

G.4 Prestaciones y actuaciones de prevención e inserción 36 1,93% 

G.5 Recursos complementarios para la cobertura de necesidades de 
subsistencia 

761 40,78% 

    
Grupo recursos 
aplicados   

G.1 Información, orientación, valoración y movilización recursos  916 38,38% 
G.2 Prestaciones y actuaciones de apoyo unidad convivencial y ayuda a 
domicilio  281 11,77% 
G.3 Prestaciones, actuaciones y medidas de alojamiento 
alternativo 11 0,46% 

G.4 Prestaciones y actuaciones de prevención e inserción 45 1,88% 
G.5 Recursos complementarios para la cobertura de necesidades de 
subsistencia   1134 47,51% 
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