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1. DATOS DE IDENTIFICACION 

 

CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES DE BOADILLA DEL MONTE 

Sede Institucional del Ayuntamiento de Boadilla del Monte 

Plaza de la Villa s/n.       28660, Boadilla del Monte 

Teléfono: 916324910. Fax: 916334728 

Nº de habitantes que atiende (1 de enero de 2018) 

 

52.626 

Nº de UTS 

 

6 

 
DATOS DE ATENCION: PROFESIONALES y HORARIOS 

 

El Centro de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Boadilla del Monte 

depende de la Concejalía de Asuntos Sociales. 

2.1 Distribución semanal de tareas del personal técnico 

del Centro 

 

 

2.1.1 Horario tipo de los Profesionales de cada UTS 

 

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 
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2.1.2. Horarios de atención directa al público de las UTS  

 

 

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  

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 

Miércoles 

Jueves 

 

Viernes 

9.00-9.45-10.30-12.00-12.45-13.30 

9:00-9.45 

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 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

6 
 

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 

  

 

 

COORDINACIÓN DE LA UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL, lunes a 
viernes de 8.00 a 15.30 y jueves alternos hasta las  17.00 horas 
 
Horarios de las educadoras sociales 
 

Profesional  Días de atención al público  Horario  

ES1 Lunes 

Martes  

Miércoles 

Jueves  

Viernes 

8.00-15.30 

12.30-20:00 

8:00-15:30 

8:00-15:30 

8.00-15.30 

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 

 

2.2. Horarios  de apertura del Centro 

 

 Lunes a viernes de 8:00 a 20:00.  
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3. GESTIÓN ECONÓMICA-FINANCIERA: INGRESOS Y GASTOS 

 

Las actividades que lleva a cabo el Centro de Servicios Sociales de 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 

sociales de Atención Social Primaria suscrito con la Consejería de Políticas 

Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid.    

  

3.1. Ingresos 

 

CONCEPTO IMPORTE (en euros) 

Convenio: De Servicios Sociales de Atención Primaria y de 

Promoción de Autonomía Personal y Atención a las Personas 

en Situación de Dependencia 

• Mantenimiento y personal……………………………………….. 

• Programa de Atención Domiciliaria………………………….. 

• Programa de Prevención, Inserción y Promoción 

Social………………………………………………………………………… 

• Programa de Atención al Menor………………………………. 

• Emergencia Social…………………………………………………….. 

 

 

 

339.536,65 

21.377,29 

 

3.258,47 

1.830,31 

31.812,99 

Convenio: Lucha contra la Exclusión Social y la Pobreza 

Infantil 

 

22.559 

TOTAL CONVENIOS 420.374,71 euros 
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3.2. Gastos en los distintos Programas de Atención e Intervención 

social (2018) 

  

CONCEPTO IMPORTE (en €) 

GASTO TOTAL 1.296.969,95 

PERSONAL Y MANTENIMIENTO 789.960,19 

PROGRAMA DE EMERGENCIA SOCIAL  88.758,84 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN, INSERCIÓN Y 

PROMOCIÓN SOCIAL 

43.873,10 

Servicio de Integración Activa de personas en riesgo de 

exclusión social 

22.625,90 

Servicio de Comidas a Domicilio para Personas en 

Situación de Dependencia 

 

21.247,20 

Programa de Orientación Psicológica 19.978,06 

Intervención Socioeducativa con menores 24.627,99 

PROGRAMA DE ATENCIÓN DOMICILIARIA 

(Servicio de Ayuda a Domicilio) 

168,043,10 

PROGRAMA DE ATENCIÓN AL MENOR 3.660,62 

Teleasistencia  58.043,30 

Servicio de Atención Temprana 133.037,50 
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4.1. Proyectos, objetivos y actuaciones 

A través de este programa se han perseguido los objetivos que aparecen 

recogidos en la siguiente tabla mediante las siguientes actuaciones previstas y 

realizadas: 

 

PROYECTO OBJETIVOS ACTUACIONES previstas ACTUACIONES 

realizadas 

Información 

valoración y 

orientación 

o 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. 

o Informar y orientar 

sobre los recursos y 

prestaciones desde 

la valoración de las 

necesidades 

planteadas, de 

forma que sean 

idóneas y eficaces. 

o Canalizar el acceso 

a las prestaciones 

o 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. 

o 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 

o Entrevistas. 

o Visitas 

domiciliarias de 

observación y 

seguimiento 

o Derivaciones 

o Cumplimentación 

de SIUSS. 

 

4. PROGRAMA DE INFORMACION, VALORACION, ORIENTACION E 

INTERVENCION SOCIAL 
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de los diferentes 

sistemas de 

protección social. 

diferentes sistemas de 

protección social 

(pensiones, 

desempleo, 

formación, etc.) 

Intervención y 

seguimiento 

social 

o Favorecer el acceso 

a los mecanismos 

de integración 

social (empleo, 

formación, 

vivienda, relaciones 

y participación 

social) de personas 

que presentan 

dificultades 

especiales para su 

incorporación a los 

mismos. 

 

o 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. 

o Elaborar diseños de 

intervención social 

que movilicen las 

capacidades de los 

individuos, las familias 

y la comunidad para 

encontrar soluciones a 

las necesidades 

sociales. 

o 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. 

o Reuniones de 

estudio y 

valoración. 

o Elaboración de 

diseños de 

intervención 

social 

o Tramitación de 

recursos internos 

y externos. 

o Derivaciones. 

o Seguimiento y 

evaluación 
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4.2. Expedientes-usuarios-intervenciones 

 

En 2018 el número de expedientes nuevos abiertos ha sido de 475, 

cifra que se mantiene sin grandes cambios respecto a los 463 de 2017 y los  476 

del año previo. .   

El número de intervenciones iniciadas asciende a 1.448, cifra que 

supone un incremento del 26,35% respecto a los 1.146 del año anterior.  

Aumenta en un 10,41% el número total de usuarios atendidos para un 

total de 1.898, frente a los 1719 de 2017. Esta cifra supera también a la más alta 

de los cinco últimos años que se produjo en 2014, y fue de  1.822 casos 

atendidos. El aumento de población en este período, se ha pasado de 47.852 

habitantes en 2014 a 52.626 en 2018, justifica parcialmente este incremento, 

así como el incremento en los casos de conflictividad familiar y de mayores con 

problemas sobrevenidos de discapacidad asociada a la edad.  

En paralelo, se ha producido un incremento equivalente en el número 

total de intervenciones, al pasar de las 1890 de 2017 a las 2.104 del año 

siguiente, lo que supone un aumento del 11,32%.  

El número de nuevos usuarios en 2018 ha sido de 591, frente a los 566 

de 2017. Esta cifra no refleja cambios significativos y se encuentra en línea 

también con el incremento experimentado en 2016, año en el que se produjo 

un aumento considerable en el número de casos vinculados a la resolución de 

conflictos en el ámbito familiar y un descenso en la demanda de recursos 

económicos, como puede contrastarse también en el capítulo 5 referido a las 

Ayudas de Emergencia Social.  

 

 Tabla 1. Tipos de expedientes y usuarios 

 
NUEVOS EN INTERVENCION 

 Total Expedientes 475 1.284 

 Total Usuarios (sin repetición) 591 1.898 

3. Número de intervenciones iniciadas  1.448 

4. Total Intervenciones 624 2.104 

Intervenciones por Estado    

Abiertas  1.039 
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Cerradas  50 

Terminadas  1.015 

6. Intervenciones por número de usuarios    

Intervenciones Individuales 425 1.335 

Intervenciones Múltiples 156 695 

7. Número de Valoraciones  730 2.558 

8. Número de Demandas  2.548 

9. Número de Recursos Aplicados   2.928 

10. Total de Recursos Aplicados por Estado     

1 - EN ESTUDIO 33 93 

2 - EN TRAMITE 79 199 

3 - LISTA DE ESPERA 7 21 

4 - CONCEDIDO 610 2.093 

5 - DENEGADO 6 24 

6 - ANULADO 2 8 

7 - NO APLICABLE 12 27 

8. - NO SE SABE  1 

9. - DERIVADO 19 429 

10 - SUSPENDIDO  4 

11 - DESISTIMIENTO o ARCHIVO  29 

11. Número de expedientes con intervenciones 
actualizadas 

 1.284 

12. Número de intervenciones actualizadas  2.104 

13. Número de usuarios asociado a las intervenciones 
anteriores 
 

 3.057 

 

Por categorías, destaca como grupo más numerosos  el de expedientes 

familiares tramitados que ha sido de 1.101, lo cual representa un 36,02% del 

total de intervenciones. Le sigue la categoría de mayores,  con 839 casos, que 

representa un 27,45%. En esta categoría se ha producido un incremento 

interanual del 22,48%, frente a los 685 casos atendidos en 2017. El tercer lugar 

lo ocupa el de los menores con 412 intervenciones actualizadas y un porcentaje 

del 13,48%.   
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Tabla 2.  Intervenciones atendidas por sector de referencia 

 

Sector de Referencia 
Intervenciones 

actualizadas  
% 

Familia 1101 36,02 

Infancia  412 13,48 

Juventud 56 1,83 

Mujer 101 3,30 

Personas mayores 839 27,45 

Personas con 
discapacidades 

277 9,06 

Personas con 
enfermedad mental 

4 0,13 

Personas sin hogar y 
transeúntes 

5 0,16 

Drogodependientes  1 0,03 

Refugiados y Asilados 5 0,16 

Emigrantes 4 0,14 

Otros grupos en 
situación de necesidad 

17 0.56 

Inmigrantes 235 7,69 

TOTALES 3057 100 

 

 porcentajes sobre el total de sectores atendidos, los colectivos con los  

 

4.3. Usuarios y recursos aplicados 

 

 

4.3.1. Usuarios atendidos por grupo de 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. 

 

 Usuarios %Total 
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Recursos aplicados 

1 INFORMACION, ORIENTACION, VALORACION Y 
MOVILIZACION DE RECURSOS 

1420 54,49% 

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

651 24,98% 

3 PRESTACIONES, ACTUACIONES Y MEDIDAS DE 
ALOJAMIENTO ALTERNATIVO 

18 0,69% 

4 PRESTACIONES Y ACTUACIONES DE PREVENCION E 
INSERCION SOCIAL 

64 2,46% 

5 RECURSOS COMPLEMENTARIOS PARA COBERTURA DE 
NECESIDADES DE SUBSISTENCIA 

453 17,38% 

TOTAL 2606 100 % 

En 2018 se ha producido un incremento significativo en el total de recursos 

aplicados al pasar de los 1.763 de 2017 a los 2.606 de 2018, lo que supone un 

incremento del 47,81%.             

En conexión con el incremento en las dificultades de convivencia asociadas al 

ámbito familiar y a situaciones de discapacidad sobrevenida asociada a la edad,, 

se ha producido un incremento del 35,17% en las Prestaciones de apoyo a la 

unidad convivencial y de ayuda a domicilio, que han sido utilizadas por 651 

usuarios frente a los 422 usuarios de 2017.   

Esta situación afecta también al grupo de recursos más aplicado a los usuarios 

en intervención en 2018 que es, con un porcentaje del 54,49%, el de 

Información, orientación y movilización de recursos.  En 2018 este recurso ha 

sido utilizado por 1.420 usuarios frente a los 939 usuarios de 2017, lo que 

supone un incremento del  51,22%. 

Los recursos complementarios para cobertura de necesidades de subsistencia 

experimentan un incremento, aunque menor, al pasar de los 359 usuarios de 

2017 a los 453 de 2018. El incremento en este caso es del 26,18%, siendo éste el 

tercer recurso más utilizado por los usuarios con un porcentaje del 17,38% de 

los mismos.     

Tal y como muestran los datos, la labor del Centro de Servicios Sociales ha  

estado orientada tanto a la labor de  información,  orientación y movilización de 

recursos propios o ajenos como al trabajo social de acompañamiento e 

intervención con los usuarios.  

4.3.2.  Usuarios atendidos por recursos específicos aplicados 
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Por categorías, el recurso específico aplicado con mayor frecuencia ha 

sido el de Información sobre prestación de servicios sociales (20,64%), 

derivación hacia recursos y servicios internos del sistema de servicios sociales 

(19,64%), ayudas directas de pago  único (10,37%) y otros apoyos a la unidad 

convivencial (9,78%).  

 
 
Tabla 4. Usuarios en función de recursos aplicados y su estado 
 
 

 

Usuarios en intervención 
/Grupo de Recursos 

Aplicados/Estado del 
Recurso 

Número % Total 

1. INFORMACION SOBRE 
PRESTACIONES DE SERVICIOS 
SOCIALES 

661 20,64% 

 2. INFORMACION GENERAL 
E INESPECIFICA 

61 1,91% 

3. TRAMITACION ACCESO 
RECURSOS NO 
DEPENDIENTES SISTEMA 
SERVICOS SOCIALES 

236 7,37% 

4. INFORMACION Y 
DERIVACION A OTROS 
SISTEMAS 

87 2,72% 

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

629 19,64% 

6. CANALIZACION HACIA 
PROGRAMAS SECTORIALES 
DEL PROPIO CENTRO 

110 3,44% 

7. PRESTACIONES DE AYUDA 
A DOMICILIO 

152 4,75% 

8. PRESTACIONES DE 
AYUDAS TECNICAS 

247 7,71% 

9. OTROS APOYOS A LA 
UNIDAD CONVIVENCIAL 

313 9,78% 

10. APOYO DE CARACTER 
PERSONAL FUERA DEL 
DOMICILIO 

2 0,06% 
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11. ACTUACIONES 
ESPECÍFICAS DE APOYO A LA 
UNIDAD CONVIVENCIAL 

5 0,16% 

12. RESIDENCIAS E 
INTERNADOS 

10 0,31% 

13.CENTROS, PROGRAMAS Y 
ACTIVIDADES 
OCUPACIONALES 

1 0,03% 

14. ACTUACIONES PARA EL 
ALOJAMIENTO FAMILIAR 

5 0,16% 

15. CENTROS DE ACOGIDA 3 0,09% 

16. CENTROS,PROGRAMAS Y 
ACTUACIONES DE INSERCION 
SOCIAL 

4 0,12% 

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

10 0,31% 

18. PROGRAMAS Y 
ACTUACIONES DE 
PREVENCION Y PROMOCION 
SOCIAL 

51 1,59% 

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

1 0,03% 

20.  PENSIONES 24 0,75% 

21. AYUDAS ECONOMICAS 
PUBLICAS PERIODICAS 

24 0,75% 

22. AYUDA ECONOMICA 
PUBLICA DE PAGO UNICO 

332 10,37% 

23. ATENCIONES QUE 
IMPLICAN ALIMENTACION 

222 6,93% 

24. OTRAS AYUDAS EN 
ESPECIE VINCULADAS A 
SITUACION DE NECESIDAD 

1 0,03% 

Totales 3202 100,00 % 

4.3.3. Estado de los recursos aplicados 

Respecto al estado, destacan en primer lugar los recursos concedidos 

aplicados que representan el 67,29% del total, seguido del de derivados con un 

14,84%.   
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Respecto al ejercicio de 2017, se ha registrado un incremento en el total 

de recursos aplicados por usuario al pasar de los 2.662 de 2017 a los 3.018 de 

2018, lo que supone un incremento del 13,37%. Este incremento tiene su reflejo 

directo en el grupo de recursos concedidos que asciende a 2031 frente a los 

1.763 de 2017, o un 15,2% más.     

Tabla 5. Usuarios en función de recursos aplica y su estado 

 

 

4.4. Análisis de la demanda 

La demanda equivale a la necesidad expresada por los ciudadanos que 

acuden a los centros de servicios sociales, independientemente de que existan 

recursos para atenderla o de que su solución esté dentro de su ámbito 

competencial. 

 

 

 

 

 

Usuarios en intervención /Grupo de Recursos 

Aplicados/Estado del Recurso 

Nº % 

Concedido 2031 67,29% 

Derivado 448 14,84% 

En  trámite 246 8,15% 

Anulados 13 0,43% 

En estudio 120 3,98% 

Lista de espera  35 1,16% 

Denegados 40 1,33% 

No aplicable 43 1,42% 

Suspendido 4 0,13% 

Desistimiento 37 1,22% 

No sabe 1 0,03% 

TOTAL 3.018 100% 
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 Tabla 6.  Demandas de los usuarios 

 

Usuarios en intervención 
/Grupo de Recursos 

Aplicados/Estado del 
Recurso 

Número % Total 

1. INFORMACION SOBRE 
PRESTACIONES DE SERVICIOS 
SOCIALES 

707 24,01% 

 2. INFORMACION GENERAL 
E INESPECIFICA 

104 3,53% 

3. TRAMITACION ACCESO 
RECURSOS NO 
DEPENDIENTES SISTEMA 
SERVICOS SOCIALES 

211 7,17% 

4. INFORMACION Y 
DERIVACION A OTROS 
SISTEMAS 

63 2,,14% 

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

520 17,66% 

6. CANALIZACION HACIA 
PROGRAMAS SECTORIALES 
DEL PROPIO CENTRO 

103 3,50% 

7. PRESTACIONES DE AYUDA 
A DOMICILIO 

228 7,74% 

8. PRESTACIONES DE 
AYUDAS TECNICAS 

153 5,20% 

9. OTROS APOYOS A LA 
UNIDAD CONVIVENCIAL 

249 8,46% 

10. APOYO DE CARACTER 
PERSONAL FUERA DEL 
DOMICILIO 

2 0,07% 

11. ACTUACIONES 
ESPECÍFICAS DE APOYO A LA 
UNIDAD CONVIVENCIAL 

3 0,10% 

12. RESIDENCIAS E 
INTERNADOS 

9 0,31% 

13. CENTROS, PROGRAMAS Y 
ACTIVIDADES 
OCUPACIONALES 

3 0,10% 

14. ALOJAMIENTO DE 
URGENCIA 

1 0,03% 
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15. ACTUACIONES PARA EL 
ALOJAMIENTO FAMILIAR 

6 0,20% 

16. CENTROS DE ACOGIDA 6 0,23% 

17. CENTROS,PROGRAMAS Y 
ACTUACIONES DE INSERCION 
SOCIAL 

2 0,07% 

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

7 0,24% 

19. PROGRAMAS Y 
ACTUACIONES DE 
PREVENCION Y PROMOCION 
SOCIAL 

31 1,05% 

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

1 0,03% 

21.  PENSIONES 18 0,61% 

22. AYUDAS ECONOMICAS 
PUBLICAS PERIODICAS 

14 0,48% 

23. AYUDA ECONOMICA 
PUBLICA DE PAGO UNICO 

326 11,07% 

24 ATENCIONES QUE 
IMPLICAN ALIMENTACION 

74 2,51% 

25 OTRAS AYUDAS EN 
ESPECIE VINCULADAS A 
SITUACION DE NECESIDAD 

1 0,03% 

Totales 2944 100,00 % 

 

El recurso más demandado en una primera fase por los usuarios de 

servicios sociales es el de “información, orientación y valoración de servicios 

sociales”, que representa un 24,01% del total. Esto se debe a que los centros de 

servicios sociales cumplen una labor esencial en la Atención Primaria como 

resultado de su proximidad a los ciudadanos. El segundo recurso más 

demandado es el de derivación hacia recursos y servicios internos del sistema 

de servicios sociales con un 17,66% del total.  

  Al igual que en 2017 se produce un incremento en la demanda de las 

prestaciones de ayuda a domicilio, al pasar de las 201 de 2017 a las 228 de ese 
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año. En 2017 las solicitudes de ayudas por este concepto casi duplicaron las del 

año 2016. En 2018, aunque se produce un incremento del 13,5%, la demanda 

no se ha visto incrementado en la misma medida.  

 

 

Tabla 7. Demandas de los nuevos usuarios  

   

   

DEMANDAS  USUARIOS % Total 

1. INFORMACION SOBRE 
PRESTACIONES DE 
SERVICIOS SOCIALES 

245 31,05% 

2. INFORMACION 
GENERAL E INESPECIFICA 

55 6,97% 

3. TRAMITACION ACCESO 
RECURSOS NO 
DEPENDIENTES SISTEMA 
SERVICOS SOCIALES 

72 9,13% 

4. INFORMACION Y 
DERIVACION A OTROS 
SISTEMAS 

23 2,92% 

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

165 20,91% 

6. DERIVACION HACIA 
RECURSOS 
INSTITUCIONALES NO 
GUBERNAMENTALES 

15 1,90% 

7. CANALIZACION HACIA 
PROGRAMAS 
SECTORIALES DEL PROPIO 
CENTRO 

29 3,68% 

8. PRESTACIONES DE 
AYUDA A DOMICILIO 

18 2,28% 

9. PRESTACIONES DE 
AYUDAS TECNICAS 

21 2,6% 

10. ACTUACIONES PARA 
EL ALOJAMIENTO 
FAMILIAR 

1 0,13% 

11. OTROS APOYOS A LA 
UNIDAD CONVIVENCIAL 

30 3,80% 
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12 RESIDENCIAS E 
INTERNADOS 

2 0,25% 

13. PROGRAMAS Y 
ACTUACIONES DE 
PREVENCION Y 
PROMOCION SOCIAL 

15 1,90% 

14. PENSIONES 6 0,76% 

15. AYUDAS 
ECONOMICAS PUBLICAS 
PERIODICAS 

4 0,51% 

16. AYUDA ECONOMICA 
PUBLICA DE PAGO UNICO 

66 8,37% 

17. ATENCIONES QUE 
IMPLICAN ALIMENTACION 

22 2,79% 

Totales 789 100,00 % 

   

  

4.5. Perfil de los usuarios  

 

4.5.1 Sexo 
 

Tabla 8. Usuarios en  función del sexo 

 

Sexo 
Usuarios en 

intervención  
%TOTAL 

Usuarios 
nuevos 

%TOTAL 

MUJER 1169 61,62% 365 61,76% 

VARÓN 728 38,38% 226 38,24% 

TOTALES 1.897 100,00 % 591 100,00 % 

 

 

El perfil predominante del usuario en intervención es el de mujeres, con 

un 61,62% del total en 2018 frente al 62,17% de los casos de 2017. Ocurre lo 

mismo en el perfil de nuevos usuarios con un 61,76% del total.   

Esta tendencia, que se repite cada año, muestra tanto la existencia de 

una mayor feminización de la pobreza como la de una mayor capacidad de 

movilización de la mujer a la hora de afrontar situaciones de vulnerabilidad y de 

recurrir e informarse de los recursos existentes en los servicios sociales.   
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4.5.2 Edad 
 

Tabla 9. Edad de los usuarios. 

 

Edad 
Usuarios en 
intervención 

 
Porcentaje Usuarios en 

nuevos 

 
Porcentaje 

0-18 373 19,66% 90 15,23% 

19-30  148 7,80%  52 8,80% 

31-45 369 19,45% 141 23,86% 

46-64  350 18,45%  105 17,77% 

65-84 407 21,45% 136 23,01% 

85 y más 247 13,02% 67 11,34% 

Sin cumplimentar 3 0,16% 0 0% 

 

El grupo de usuarios más atendido es de los mayores de entre 65 y 84 

años, que representan a un 21,45% del total. Si a este dato le añadimos el de los 

mayores de 85 años, que representan el 13,02% del total, el número total de 

usuarios mayores en intervención es del 34,47%.    

 

El segundo lugar lo ocupan los menores de 0 a 18 años, que representan 

al 19,66%. En la categoría de nuevos usuarios este grupo representa al 15,23%.   

 

 En contraste con 2017, el grupo de los mayores ha visto incrementado 

su incidencia de casos respecto al cómputo global de casos atendidos, 

reemplazando en el ránking al de los menores, que pasan en 2018 a ocupar este 

segundo lugar.   

 

Los grupos de entre 31 y 45 años, con un porcentaje del 19,45%, y de 

entre 46 y 64 años, con un 18,45%, ocupan el tercer y cuarto lugar, 

respectivamente.   

 

La tendencia indica que se están incrementando los casos de los 

mayores atendidos en servicios sociales de Boadilla del Monte por efecto de los 

problemas de dependencia y discapacidad sobrevenidas por la edad que se 

producen por el creciente envejecimiento de la población.   

 

 
4.5.3 Nacionalidad 
 

Siguiendo la tendencia de los años previos, la nacionalidad del total de 

los usuarios atendidos es mayoritariamente española. En 2018 el número de 

usuarios españoles ha sido de un 76,33%, en contraste con el 77,94% de 2017.   
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 Las diez nacionalidades con mayor representación en el perfil de 

usuarios atendidos se refleja en la tabla y el gráfico siguientes: 

 

Tabla 10 Usuarios por nacionalidad 

 

Nacionalidad Usuarios %TOTAL 

ESPAÑA 1448 76,33% 

HONDURAS 48 2,53% 

COLOMBIA 45 2,37% 

RUMANIA 41 2,16% 

MARRUECOS 39 2,06% 

PARAGUAY 35 1,85% 

VENEZUELA 34 1,79% 

BRASIL 26 1,37% 

BULGARIA 10 0,53% 

REUNO UNIDO 7 0,37% 

ITALIA 7 0,37% 

 

 
4.5.4 Discapacidad 
 
Tabla 10  Usuarios por discapacidad 

 

  Usuarios %Total 

NINGUNA 747 39,38% 

DISMINUCIÓN FÍSICA 214 11,28% 

DISMINUCIÓN PSÍQUICA 77 4,,06% 

DEFICIENCIA SENSORIAL VISUAL 12 0,63% 

DEFICIENCIA SENSORIAL AUDITIVA 4 0,21% 

DEFICIENCIA SENSORIAL DEL LENGUAJE 2 0,11% 

ENFERMEDAD MENTAL 12 0,63% 

ENFERMEDAD ORGÁNICA 13 0,69% 

PLURIDEFICIENCIA 49 2,58% 

SIN CUMPLIMENTAR 767 40,43% 

Totales 1897 100,00 % 
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El grupo más numeroso dentro de esta variable es de los ciudadanos que 

acuden a nuestro centro de servicios sociales que no presentan ningún tipo de 

discapacidad (39,38%), con un alto porcentaje también de los que no 

cumplimentan o dan cuenta de la existencia de una discapacidad que les afecte 

(40,43%). 

   

En el resto de casos, la discapacidad asociada a un mayor número de 

usuarios es la física (11,28%) seguida de la disminución psíquica (4,06%) y de la 

plurideficiencia (2,58%).  

 

 

 

5.PROGRAMA DE EMERGENCIA SOCIAL 

 

 

5.1. Actuaciones  

 

5.1.1. Prestaciones económicas de emergencia social 

 

 En este programa se desarrollan las siguientes actuaciones para lograr 

objetivos de integración social mediante prestaciones económicas. 

 

OBJETIVOS ACTUACIONES 

previstas 

ACTUACIO

NES 

realizadas 

1.- Promover el bienestar social de los 

ciudadanos del municipio, previniendo 

situaciones sociales problemáticas, 

protegiendo a las personas de los 

efectos económicos negativos de las 

crisis vitales y promoviendo la máxima 

calidad de vida posible de todos 

aquellos que conforman la comunidad 

local de Boadilla del Monte, haciendo 

así real la solidaridad social que 

pretende. 

2.- Cubrir  las necesidades básicas 

vitales que permitan a los ciudadanos 

Ayudas económicas 

públicas de pago 

único o periódicas: 

a)Alimentación 

básica o cuidados 

infantiles. 

b)Beca de escuela 

infantil 

c)Beca de comedor 

escolar 

d)Ayuda familiar 

e)Ayuda individual 

para promover y 

227 

ayudas 

económi- 

cas, por un 

total de 

88.758,84

euros 
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afrontar las situaciones de crisis y/o 

cambiar su estilo de vida, de manera 

que se consiga en un tiempo razonable 

la mejora generalizada de su bienestar 

personal y familiar. 

3.- Articular las ayudas económicas 

como parte de un diseño de 

intervención social  que promueva la 

autonomía y capacidad de las personas 

como ciudadanos responsables y 

reflexivos, activando todos los recursos 

necesarios para la búsqueda definitiva 

de la solución a los problemas que han 

originado la solicitud de ayuda 

económica. 

facilitar la 

integración socio-

laboral 

f)Alojamiento 

temporal 

g)Ayuda de  

transporte para la 

integración social 

h)Ayuda de vivienda 

i)Ayudas 

complementarias 

j)Ayudas para el 

pago de recursos 

residenciales de 

atención 

 

 

 

Tabla 17. Cantidades y cuantías de las ayudas en función de su tipología. 

 

 

 

 

Por tipología el mayor número de ayudas y las mayores cuantías en 

euros corresponden a las ayudas de vivienda, que ascienden a un 39,23 % del 

gasto total y son concedidas para uso de vivienda, fianzas, alquileres y gastos 

corrientes derivados del mantenimiento y conservación de la vivienda en las 

condiciones mínimas de salubridad e higiene. También son utilizadas para el 

pago de situaciones de desahucio así como la eliminación de barreras 

arquitectónicas y facilitación de la comunicación en el interior del domicilio, 

disminuyendo los riesgos de accidente doméstico.  

 

TIPOLOGÍA NÚMERO CUANTIA 

(euros) 

 

Porcentaje del 

total del gasto 

Ayudas familiares 66 24.680,24 27,8% 

Ayudas  vivienda 76 34.828,32 39,23% 

Becas de escuela infantil 16 5865,75 6,6% 

Becas comedor 22 9450,49 10,64% 

Ayudas  complementarias 37 11841,92 13,34% 

Otras 10 2092,12 2,35% 
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El segundo lugar lo ocupan las ayudas familiares, que con un importe de 

24.680,24 euros representan al  27,8% del total. Estas ayudas se destinan  como 

apoyo en procesos de integración social y prevención de situaciones de riesgo 

que afecten a personas o grupos familiares. 

 
 
 
5.2. Programa de lucha contra la pobreza infantil 
 
 
 Durante 2018, 95 usuarios de 30 familias de Boadilla se han beneficiado 
de las ayudas del Programa de lucha contra la población infantil, de los cuales 
40 son menores. El resto corresponden a otros miembros de la unidad familiar.  
  
  
 
USUARIOS DIRECTOS:  

 

INTERVALOS DE EDAD TOTAL DE 
USUARIOS 

TOTAL DE 
USUARIAS 

TOTAL Nº DE 
FAMILI

AS 

0 A 12 AÑOS 19 21 40  
 
 

13 A 17 AÑOS    

SUBTOTAL NIÑOS/AS 19 21 40 

18 A 29 AÑOS 11 13 23 

30 A 64 AÑOS 14 17 31 

65 Y MÁS 0 0 0 

SUBTOTAL ADULTOS 25 30 55  

TOTAL 
 

44 51 95 30 

GRUPOS VULNERABLES DE 
POBLACIÓN  

   Nº 
FAMILI

AS 

POBLACIÓN GITANA    0 

POBLACIÓN INMIGRANTE 
 

   16 

FAMILIAS MONOPARENTALES    5 

FAMILIAS NUMEROSAS    2 

OTRAS SITUACIONES ESCASOS 
RECURSOS 

   7 

TOTAL (3) 
 

   30 
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  , 

6. Programa de prevención, inserción y promoción social                           

 

6.1 Objetivos  
 
 
6.2 Proyectos 

 
 
6.2.1 Habilidades sociales para la búsqueda activa de empleo  
 

6.2.2 Integración activa para personas con diversidad funcional en 

riesgo de exclusión social 

 

6.2.3 Integración sociolingüística  

 

6.2.4 Comunicación social y mayores  

 

6.2.5 Promoción del voluntariado   

 

6.2.5.1 Punto de Información al Voluntariado (PIV) 

6.2.5.2 Organizaciones de voluntariado 
 

6.2.5.3 Formación en materia de voluntariado y asociacionismo  

 

6.2.5.4 Intervención social en servicios sociales  

 

6.2.6 Sensibilización social   

 

6.2.6.1 Aprendizaje y servicio solidario  

 

6.2.6.2 Talleres de sensibilización, diversidad funcional y temáticas 

concretas  

 

6.2.6.3 Semana por la inclusión y la igualdad de oportunidades  

 

6.1 OBJETIVOS 
 

� Prevenir y frenar el desarrollo de aquellos factores que propician la 

exclusión social.  

� Facilitar la inserción social de los individuos y grupos en situaciones 

de especial necesidad.  
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� Potenciar las expresiones de solidaridad y el fomento de la 

responsabilidad social en la comunidad ante las distintas situaciones 

de necesidad. 

� Orientar el abordaje de situaciones sociales colectivas mediante la 

intervención grupal, la organización y la acción de la ciudadanía.  

 

6.2 PROYECTOS 
 

DENOMINACION PROYECTO Nº DE USUARIOS/AS 

HABILIDADES SOCIALES PARA LA 
BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO 

24 

INTEGRACIÓN ACTIVA PARA PERSONAS 
CON DIVERSIDAD FUNCIONAL EN 
RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL 

68 

INTEGRACIÓN SOCIOLINGÜÍSTICA 32 

COMUNICACIÓN SOCIAL Y MAYORES 11 

PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO 296 

SENSIBILIZACION SOCIAL 2.856 

TOTAL 3.287 

 

 

 

6.2.1 Talleres de habilidades sociales para la búsqueda activa de 

empleo. 

 

En coordinación con la Agencia de Colocación del Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte, dos trabajadoras sociales y voluntarios con 
experiencia  y formación en orientación laboral han realizado dos 
talleres para personas usuarias de los Servicios Sociales con perfil de 
desempleo de larga duración.  

 

Los talleres se han realizado en el Centro de Empresas de Boadilla 
del Monte el primero de ellos entre los días 5 al 9 de junio, y el 
segundo del 12 al 16 de noviembre.  

 

El objetivo general es el de realizar un proceso de información, 
orientación y aprendizaje de habilidades que facilite la inserción 
laboral y el mantenimiento del empleo, integrando recursos y 
servicios que atiendan las distintas problemáticas que obstaculizan el 
acceso efectivo de las personas al mercado de trabajo, o la mejora 
de su situación sociolaboral. 
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Objetivos específicos: 
 

• Recuperar la confianza. 

• Mejorar la empleabilidad de los usuarios de los servicios 

sociales en desempleo, aumentando sus competencias  

laborales y sociales. 

• Valorar diferentes opciones y qué hacer para encontrar lo 

que  realmente quieren. 

• Trabajar a un nivel práctico la mejora de las habilidades para 

la búsqueda activa de empleo que les permita optar a un 

puesto de trabajo acorde a su perfil. 

• Trabajar a un nivel práctico en la mejora de las habilidades de 

comunicación y de “marketing” personal. 

• Adquirir destrezas para afrontar entrevistas de trabajo 

exitosas. 

• Motivar y reforzar positivamente actitudes para afrontar la 

situación de desempleo, desarrollando acciones concretas 

que faciliten el éxito en la búsqueda de empleo. 

 

1. Perfil de los usuarios: 
 

Nº DE PARTICIPANTES 
 
 

TOTAL 24 
 

Edades  18-35  36-59 Mas 
60 

 HOMBRES 1 5 0 

MUJERES 4 14 0 

 

A. Personas cualificadas, con competencias y voluntad de 

participación (desempleadas o no), en proceso de búsqueda 

activa de empleo y con capacidad de compromiso. 

 

 

      Necesidades 

 

• Consolidación 

profesional 

• Mejorar calidad de 

empleo 

• Mantenimiento del 

puesto de trabajo 

       Actividades o tareas a realizar 

 

• Actividades más orientadas 

hacia el empleo, la creación 

de empresas y el 

autoempleo. 
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• Acompañamiento. 

 

B. Personas que presentan factores de exclusión relacionados 

con cuestiones personales, laborales, de salud, relacionales, 

familiares, etc. y/o que tienen una ausencia o falta de 

competencias/habilidades personales, profesionales, 

laborales  o sociales. 

 

 

2. Responsables de las actividades 
 

• Técnicos de la Agencia de Colocación del Ayuntamiento de 

Boadilla del Monte. 

• Dos trabajadoras sociales de los Servicios Sociales de Boadilla 

• Tres voluntarios con experiencia en orientación laboral . 
 

3. Protocolo de actuaciones 

• Grupo A: 

o Derivación a Itinerarios de Inserción laboral 

mediante la correspondiente hoja de derivación 

entregada a la Coordinadora de Programas. 

o Derivación de la Coordinadora de Programas a los 

Técnicos de  la Agencia de Colocación. 

o Orientación individual/grupal del usuario por parte 

de los Técnicos de la Agencia de Colocación, con un 

seguimiento a 6 meses de su proceso de inserción, 

Necesidades 

• Conciencia por parte del 

usuario de sus competencias 

reales. 

• Mejora de sus habilidades 

sociales en general. 

• Adquisición de destrezas 

concretas para la búsqueda 

de empleo y  consecución 

del mismo. 

• Estabilidad económica. 

Actividades y tareas a realizar 

• Orientadas a la mejora de 

motivación y autoestima. 

• Talleres de habilidades sociales, con 

el fin de conseguir un crecimiento 

personal. 

• Refuerzo grupal de carácter 

motivador, que repercuta en la 

mejora de su situación sociolaboral  

y aumentar la posibilidades de 

empleabilidad. 

• Acompañamiento. 
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con la posibilidad de derivación a un grupo de 

búsqueda activa de empleo (BAE) acorde a su perfil 

formativo y profesional. Actuaciones: 

� Delimitar el objetivo profesional. 

� Revisión de las herramientas de búsqueda de 

empleo: CV y carta de presentación. 

� Analizar los recursos de búsqueda de empleo 

que utiliza (portales de empleo, bolsas de 

empleo, etc.) 

� Alta en el Portal de Empleo SILBO de la 

Agencia de Colocación. 

� Realizar un “plan de acción” o “itinerario de 

inserción” para marcarle una pauta a seguir en 

su proceso de búsqueda de empleo, con una 

planificación  personalizada. 

� Derivación a un grupo de búsqueda de empleo 

y/o, en su caso, a un taller monográfico 

concreto. 

� Seguimiento de su proceso de inserción 

laboral tras 6 meses de la primera atención. 

o Devolución por parte de los técnicos de la Agencia de 

Colocación a la Coordinadora de Programas, que 

remitirá a cada UTS la propuesta del itinerario a 

trabajar con la persona derivada, con coordinaciones 

puntuales (si la UTS lo considera necesario) en función 

de la evolución del caso mediante correo electrónico 

con los técnicos de la Agencia de Colocación. 

 

• Grupo B: 

o Elaboración de una propuesta de diseño de 

intervención social por parte de la trabajadora social 

responsable del caso, en el que figura la búsqueda de 

empleo como objetivo básico del mismo, junto con las 

actuaciones que considera adecuadas para su 

consecución. 

o Acuerdo de objetivos y actuaciones con el ciudadano/a. 

o Completar   hoja   de   derivación   que    será   
entregada    a     la Coordinadora de Programas 
(modelo en archivo adjunto) 

o Derivación por parte de la Coordinadora de 

Programas a los técnicos de la Agencia de Colocación 
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y Autoempleo, que realizarían las siguientes 

actuaciones individuales o grupales: 

 

� Delimitar el objetivo profesional. 

� Revisión de las herramientas de búsqueda de 

empleo: CV y carta de presentación. 

� Analizar los recursos de búsqueda de empleo 

que utiliza (portales de empleo, bolsas de 

empleo, etc.) Alta en el Portal de Empleo 

SILBO de la Agencia de Colocación. 

� Realizar un “plan de acción” o “itinerario de 

inserción” para marcarle una pauta a seguir en 

su proceso de búsqueda de empleo, con una 

planificación  personalizada. 

� Devolución de información a la Coordinadora 

de Programas sobre actuaciones realizadas y 

plan de acción  o itinerario de inserción, que 

trasladará a cada una de las TS responsable del 

caso. 

� Seguimiento de su proceso de inserción 

laboral a los 2 meses desde la primera 

atención. 

 

o Inclusión en el Taller para el entrenamiento en 

habilidades de búsqueda de empleo mediante copia 

de la hoja de derivación entregada por la 

Coordinadora de Programas a la Coordinadora del 

taller, donde se han desarrollado los siguientes 

contenidos: 

� Entrevista inicial: diagnóstico de empleabilidad. 

� Identificación de las creencias que nos 

fortalecen y de las que bloquean nuestro éxito 

profesional y conocer nuestro valor diferencial 

para aprender a comunicarlo con eficacia. 

� Claves de comunicación para una entrevista de 
selección. 

� Prácticas de presentación del CV y de 

entrevistas de selección. 

 

o Devolución de la información a la trabajadora social 

por parte de la TS coordinadora del Taller: 
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diagnóstico de empleabilidad, actividades realizadas, 

plan consensuado de búsqueda activa de empleo, 

recomendaciones de aspectos a trabajar con la 

persona usuaria (de modo que pueda orientar su 

intervención social con ella). 

 

 

6.2.2. Servicio de Integración activa para personas con 

discapacidad  en riesgo de exclusión social. 

 

 

MEMORIA EVALUATIVA 2018 DEL SERVICIO DE ATENCIÓN A 
PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL POR DIVERSIDAD 
FUNCIONAL. CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN 
PRIMARIA DEL AYTO DE BOADILLA DEL MONTE 

 
DATOS DE LA ENTIDAD: 

NOMBRE: ASOCIACIÓN: “ALTERNATIVAS CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL” 
 

DOMICILIO SOCIAL:  
AVDA. LEGANÉS, 23. LOCAL 4. 28924 ALCORCÓN (MADRID) 
 

C.I.F.: G85543825 
 

TFNO. AVISOS:  617107590 
 

CORREO ELECTRONICO: coordinacion@asociacion-aces.es  
 

PERSONA DE CONTACTO: SEGUNDO VALMORISCO  
 

 
MEMORIA TÉCNICA DEL SERVICIO DESARROLLADO:  
PROYECTO – SERVICIO: 

DENOMINACIÓN: 
SERVICIO DE ATENCIÓN A PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL POR 
DIVERSIDAD FUNCIONAL 
 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO-SERVICIO: 
 
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/danza, multideporte, fútbol-sala, 
habilidades sociales, aula de nuevas tecnologías, yoga y cocina. En todos ellos se 
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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 cada persona usuaria del servicio. Se han 
establecido dos grupos en función de la edad: Grupo 1 (6-16) y Grupo 2 
(mayores de 16 años). Asimismo, la atención grupal contempla el recurso de 
ayudar en la orientación de las 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  
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 
 

SECTOR DE POBLACIÓN ATENDIDA: (número total, edades, hombres-mujeres, 
nacionalidad, beneficiarios directos e indirectos, características de los 
beneficiarios ) 
 
NÚMERO TOTAL: 68 
 
EDADES:  6-16 años: 41 
                Mayores de 16 años: 27 
 
HOMBRES: 27 (GRUPO 1) + 20 (GRUPO 2)= 47 
MUJERES: 14 (GRUPO 1) + 7   (GRUPO 2)= 21 
 
NACIONALIDAD: Española (100% personas atendidas) 
 
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 68 
BENEFICIARIOS INDIRECTOS: 272 (tomando como base una familia de tamaño 
medio). 
 
CARACTERÍSTICAS DE LOS BENEFICIARIOS: 
 
El Grupo 1 está compuesto por personas entre los 6 y los 16 años, de los cuales 
un 66% son hombres. Entre las discapacidades 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, de los cuales 
un 74% son hombres. Entre las discapacidades 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. 
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DESARROLLO-EJECUCIÓN : (Resumen detallado de actuaciones, actividades, 
tiempos, contenidos) 
 
ACTUACIONES: 
 
El Servicio de atención a personas en riesgo de exclusión social por discapacidad 
desarrolla las siguientes actividades: 
 
ACTIVIDADES: 
 
Las actividades grupales realizadas durante el ejercicio 2018 han sido: 
 
LUNES: Talleres de Memoria y manualidades y pintura 
MARTES: Taller de teatro 
MIÉRCOLES: Taller de Baile/Danza 
JUEVES: Habilidades sociales, Multideporte y Fútbol-Sala 
VIERNES: Aula de nuevas tecnologías 
SÁBADO: Yoga y Cocina.  
 
Cada 15 días se han realizado actividades de ocio en Espacio Mentema (Las 
Lomas). 
 
Aparte de los talleres de atención grupal se ha atendido a las familias y a los 
usuarios del servicio de forma individual.  
 
También se han realizado reuniones de coordinación semanales con la persona 
coordinadora del mismo del Centro de Servicios Sociales. 
 
Por otro lado, se han realizado actividades comunitarias:  
 

1. Semana de la discapacidad (del 28 noviembre al 5 de diciembre de 
2018), con actividades tales como jornadas de puertas abiertas en 
algunos de los talleres: cocina, yoga, jornada lúdica en familia en Espacio 
Mentema, etc.  

2. Día internacional de las Personas con Discapacidad (5 diciembre 2018): 
en la que se representó la obra de teatro “La familia Adams” y contamos 
con la intervención como experto de D. Miguel Pereyra.  

3. IV Torneo de fútbol-sala (15 septiembre 2018): con la invitación a los 
equipos de Fundación Ser, Getafe y CRPS Las Rozas. 

4. Fiesta fin de curso (21 junio 2018): en la que se representó la obra de 
teatro “La familia Adams”. 

 
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 
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las 13.30 horas de la mañana. 
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 2018. 
 
CONTENIDOS: 
 
El contenido de cada uno de los talleres (hojas de programación) está incluido 
en el ANEXO 1. 
 

RECURSOS UTILIZADOS: HUMANOS (responsables, técnicos, monitores, 
voluntarios, ) MATERIALES . 
 
RECURSOS HUMANOS: 
  
En total durante el ejercicio 2018, este Servicio ha tenido a 9 personas 
contratadas con los siguientes perfiles: trabajo social, sociología, técnicos de 
integración social (TIS), terapia ocupacional y educadores sociales. 
 
Asimismo, han colaborado 16 personas voluntarias. 
 
RECURSOS MATERIALES: 
 
El Servicio ha contado con todos los materiales necesarios para el desarrollo de 
cada uno de los talleres: atrezzo y vestuario (teatro), esterillas y equipo de 
música (baile/danza y yoga), balones, petos y conos (multideporte y futsal), 
fichas (memoria), 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: (describir y 
cuantificar los resultados obtenidos, consecución de los objetivos, 
metodología, indicadores de resultados). 
 
El principal indicador de resultado es que el 91,6% de las personas que estaban 
inscritas en ambos grupos en el periodo octubre 2017-junio 2018 han solicitado 
la renovación de su plaza en el servicio en octubre de 2018. Asimismo, se ha 
producido un incremento en el número de personas usuarias del servicio en el 
grupo 1 en el periodo indicado del 11,4% (pasando de 35 a 39), mientras que en 
el grupo 2 ha habido un descenso del 16% (pasando de 30 a 25). 
 
En cuanto a la consecución de los objetivos propuestos en cada una de las 
programaciones de los talleres podemos hablar de un 90% de cumplimiento. El 
10% restante hace referencia a modificaciones en las actividades y a la 
adaptación de las mismas a las características del grupo, en este caso no se han 
realizado algunas sesiones de la Escuela de Familias debido a la falta de 
demanda por parte de las mismas. 
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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. 
 

COORDINACIONES:  
 
Se han realizado sesiones de coordinación semanales de área y con 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, el 10% de la programación no ha podido completarse 
debido a modificaciones en las actividades y a la adaptación de las mismas a las 
características del grupo. Respecto a este último caso, no se han podido realizar 
las sesiones de la Escuela de Familias. 
 

PROPUESTAS A INCORPORAR EL PROXIMO AÑO: 
 
El ejercicio pasado propusimos 2 nuevos proyectos que se han puesto en 
marcha en 2018:   
a) Campamento durante el periodo del 25 al 29 de junio de 2018 y b) consolidar 
las actividades recién iniciadas: multideporte y habilidades sociales.  
 
Todo ello se ha cumplido y para el próximo ejercicio 2019 pretendemos 
consolidar todas las actividades del Servicio. 
 

 
ANEXOS: (incorporar copia de registros utilizados) 
Selección de lo más significativo: (materiales elaborados,  folletos informativos 
utilizados, carteles, dípticos).  
 
 
ANEXO 1 
 
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. 
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OBJETIVOS 
 

 

- 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 a 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 
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  



 
 

39 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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, 
etc- 

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

pautas grupales e individuales de 
acción 

- Ensayos, preparación (atrezzo, 
vestuario, música, texto, 
ciclograma) 

4) CIERRE despedida, asamblea 
recordatorio, masajes. 

PROFESIONAL RESPONSABLE PATRICIA GARRIDO 

 
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. 
Se trabaja 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 las secuencias. 

 
FUNCIONES DEL 

- Apoyo y asistencia a casos concretos 
- Compartir la planificación 
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VOLUNTARIADO 
 

- 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 la capacidades de 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 
utilizan 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 trabaja a través de ejercicios 
con fichas. 

 
 

 
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. 

PROFESIONAL RESPONSABLE 
 

LAURA JIMÉNEZ 
CRISTIAN VIEJO 
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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 el 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. 

 
PROFESIONAL 
RESPONSABLE 

 

 
LAURA JIMÉNEZ 
CRISTIAN VIEJO 

 
 

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/exposición  

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/DANZA: 
 

 
BREVE DESCRIPCIÓN 

 

El baile y la danza es el arte que 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. 



 
 

43 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVOS 
 

- 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 a 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 
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 
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• 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,  danzas o coreografías 
concretas 

3) MONTAJE  

• Preparación de montajes, piezas 
y secuencias 

• Ensayos y preparativos (música, 
atrezzo, vestuario) 

4) CIERRE: despedida, asamblea 
recordatorio, masajes. 

PROFESIONAL RESPONSABLE PATRICIA GARRIDO 
CRISTINA DEL PRADO 

 
METODOLOGÍA 

 
 

 

Metodologías centradas en sacar de cada 
persona su propio medio expresivo, 
poniendo consciencia a su cuerpo y a 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, biodanza, ballet, 
bollywood, flamenco, etc.) 

 
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 HABILIDADES SOCIALES: 
 

 
BREVE DESCRIPCIÓN 

 

En dicho taller se realizan sesiones con el 

siguiente contenido: AUTOCONTROL, SABER 
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DISCULPARSE, DEFENDER A UN AMIGO, 

EXPRESAR LOS 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.) 

 
PROFESIONAL RESPONSABLE 

 

 
DANIEL RODRÍGUEZ 
PILAR QUIRELL 

 
 
 

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.- Inicio trabajo:  
4.- Motivación de la participación de todo el 
grupo desde la cooperación y no desde la 
competencia, poniendo de relieve la 
importancia de ayudar a nuestros compañeros. 
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5.- Exposición individual de lo aprendido   
6.- 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, cronómetro, hojas de seguimiento del 
deportista, botellas de agua, etc. 

 
CONTENIDO SESIONES 

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

FÚTBOL-SALA 

BALONCESTO 

 
PROFESIONAL 
RESPONSABLE 

 

 
SEGUNDO VALMORISCO 

ÁLVARO LÓPEZ 

 
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 
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• 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, cronómetro, hojas de seguimiento del 
deportista, botellas de agua, etc. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONTENIDO SESIONES 

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 
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 clase. 

FASE INICIAL 

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, 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, etc. 

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 
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positiva del entrenamiento. 

 
PROFESIONAL 
RESPONSABLE 

SEGUNDO VALMORISCO 
ÁLVARO LÓPEZ 

 
 

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 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 
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 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. 

 
PROFESIONAL RESPONSABLE 

DANIEL RODRÍGUEZ  
ÁLVARO LÓPEZ 

 
 
 

METODOLOGÍA 
 

 

Desarrollo de la capacidad manual de 
movimiento con el ratón, teclado, cámaras, 
procesos automáticos y manuales, etc. 
Fomento del desarrollo cognitivo, trabajando 
la atención, búsqueda de elementos, 
capacidad de relación y memoria, 
concentración, utilización de recursos. 
Integramos los medios en nuestra vida diaria 
y  aprendemos 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: 
 

 
 

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 
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MATERIAL NECESARIO 
 

 

• Ropa cómoda : a ser posible blanca 

• Esterilla para estiramientos 

• Una mantita para la relajación 

• Cuaderno para apuntar ejercicios, 
meditaciones y vivencias. 

 
 
 

 
 
 

CONTENIDO SESIONES 
 

1) MEDITACIÓN GUIADA :  
estar presentes , aquí y ahora 
- Respiración y toma de contacto y 

consciencia personal y vital 
- 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, 

etc.. 

 
PROFESIONAL 
RESPONSABLE 

 
PATRICIA GARRIDO 

 
 
 

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 
y 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 
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asistencia 
- Participación en actividades 

programadas (fin de curso) 

 
 
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 
2018 SON: 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, 
MINICROISSANT 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 

 
 

PROFESIONAL RESPONSABLE 

 
PATRICIA GARRIDO 

ÁLVARO LÓPEZ 

 
 
 
 

METODOLOGÍA 
 

1.- Explicación  sobre la composición del espacio 
para familiarizarnos con el mismo.  
2.- Explicación sobre la utilidad de cada utensilio 
de cocina. 
3.- Exposición de la receta a trabajar en cada 
sesión. 
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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) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 2 
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6.2.3 INTEGRACIÓN SOCIOLINGÜÍSTICA 
 

El proyecto de Integración Sociolingüística tiene como finalidad 
apoyar a las  personas extranjeras en el conocimiento de la lengua y  
cultura   española a través de un espacio de encuentro dónde se pueda 
aprender y compartir experiencias. 
 

El conocimiento de la lengua y cultura española es requisito 
imprescindible para facilitar el intercambio cultural. El aprendizaje de 
una lengua es un proceso evolutivo personal que va empapando poco a 
poco hasta pasar a ser parte de uno mismo. A partir de un proceso de 
convivencia con la lengua y la voluntariedad por parte de quien la está 
aprendiendo ésta se va convirtiendo en parte de la propia vida del 
extranjero  y deja de ser un mero instrumento para realizar las 
actividades de supervivencia, pasando a ser un vehículo de expresión de 
la propia identidad.  
 

El taller de integración sociolingüística se desarrolla dos días en 
semana.  
Objetivos 
 
� Ofrecer aprendizaje del idioma español. 
� Facilitar el aprendizaje de la cultura española. 
� Habilitar un espacio de intercambio de experiencias. 
� Prevenir situaciones de exclusión.  
� Facilitar la creación de redes sociales de apoyo. 
 
Responsables profesionales 
 

• Mediadora Intercultural 

• Coordinadora Voluntariado Social e Inmigración 
 

Perfil de los participantes  
 
 

Nº DE PARTICIPANTES 
(MEDIA ANUAL) 
 
 

TOTAL 32 
 

Edades 18-35  36-59 Mas 
60 

 HOMBRES 8 5 1 

MUJERES 5 11 2 
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6.2.4 COMUNICACIÓN SOCIAL Y MAYORES 
 

El área de comunicación y mayores como idea fuerza para 
prevenir situaciones de riesgo y realizar actuaciones de promoción social 
con mayores se articula a través de un Boletín Social del que participa de 
manera activa un grupo de personas mayores voluntarias del municipio 
con el apoyo, dinamización y acompañamiento de Servicios Sociales.  
 

EL grupo se reúne con una periodicidad quincenal para coordinar 
todo lo relativo a los contenidos. 
 
Objetivos: 
 
� Favorecer la COMUNICACIÓN-INFORMACIÓN del colectivo de 

mayores 
� Favorecer la PARTICIPACIÓN e IMPLICACIÓN del colectivo de 

mayores en el bienestar y mejora de su entorno.  
 

� Responsables profesionales 
� Una Trabajadora Social 
� Un administrativo 

 

Nº DE PARTICIPANTES 
(MEDIA ANUAL) 
 
 

TOTAL 12 
 

Edades 18-35  36-59 Mas 
60 

 HOMBRES 0 0 5 

MUJERES  0 6 

 
 

6.2.5 PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO  
 

El movimiento voluntario  es elemento fundamental de 
vertebración  de un proyecto conjunto de bienestar social y el ejercicio 
de una ciudadanía activa, implicada, comprometida y solidaria.  
 

Para cumplir con el desarrollo de esta premisa desde Servicios 
Sociales se realizan 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. 
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Estas redes de apoyo se van 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.  

DATOS 
 

Ciudadanos que han solicitado información en el PIV en 2018 

CONTACTO: Nº de ciudadanos Porcentaje 

Telefónico --- --- 

Presencial 46 100% 

telemático --- ---- 

TOTAL 46 100% 

Seguimiento de voluntariado 

 Nº de voluntarios 

¿ cuántos voluntarios tiene registrados 

el PIV? 

299 

Nº de voluntarios inscritos en el 2018 34 
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*A efectos de este anexo, entendemos por voluntario aquella persona que 

se ha incorporado efectivamente a un programa de voluntariado 

1.3 Datos de las personas inscritas en el PIV: 

Distribución por edad: 

Edad  Nº voluntarios Porcentaje 

14-15 años 1 0,33 

16-17 años 9 3,01 

18-25 años 56 18,72 

26-40 años 48 16,05 

41-55 años 86 28,76 

56-64 años 37 12,37 

>65 años 62 20,73 

Distribución por sexo: 

Sexo Nº Voluntarios  Porcentaje 

Hombres 69 23,07 

Mujeres 230 76,93 

TOTAL 299 100 

Distribución por ocupación: 

Ocupación   Nº voluntarios Porcentaje 

Desempleado 66 22,67 

Empleado 85 28,42 

Estudiante 79 26,42 

Prejubilado/Jubilado 69 23,07 

TOTAL 299 100 

Nivel formativo de los voluntarios: 

Nivel formativo Nº Voluntarios  Porcentaje 

Bachillerato 46 15,38 

Formación Profesional 26 8,69 

Primaria/EGB 12 4,01 

Secundaria 32 10,70 

Sin Estudios 1 0,33 

Universitario 179 59,86 

TOTAL 299 100 

 

 

FORMACIÓN 

 

La oferta formativa en materia de voluntariado para este año 2018 ha sido la 

que se refleja a continuación.  

 

Acción formativa Fechas Duración  Nº de participantes 

(aptos) 

Curso de 3,4 y 5 de abril 10 horas 8 
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voluntariado de 2018 

El Aprendizaje y 

Servicio. Acción 

Solidaria en 

Centros Educativos 

11 y 13 de 

diciembre  

8 horas 18 

Curso de 

Voluntariado 

29, 30 y 31 de 

octubre de  

2018 

10 horas 16 

 
ORGANIZACIONES DE VOLUNTARIADO: 
 

El trabajo directo y constante con 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. 
 

 Nº Organizaciones 

Nº Organizaciones inscritas en el PIV 20 

Nº Organizaciones inscritas en el 2018 0 

Relación de Organizaciones: 
1. -Asociación Española Contra el 

Cáncer 

2. -Asociación de Diabetes de Boadilla 

3. -Babies Uganda 

4. -Boadilla Solidaria 

5. -Cáritas 

6. -La Costa de la Sonrisa 

7. -Disfabo 
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8. -Eco de La Tierra 

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 

 
 

 
 
 

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 
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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 20 las entidades de acción voluntaria con las que se ha 

trabajado durante 2018 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.  

 

 

 

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. Durante 2018 han sido 43 las personas 

voluntarias que han colaborado en actividades de servicios social, a 

través de actividades grupales o de acompañamiento individual.  

 

Desde las Unidades de Trabajo Social de Zona se ha demandado 

el recurso de voluntariado individual para 3 personas/familias, a los que 

se ha aplicado el recurso en un 100%. El proceso de intervención, en el 

que el voluntariado es un recurso más, tiene un proceso de seguimiento 

específico donde se guía, orienta y acompaña a la persona voluntaria, se 

le forma en caso de que sea necesario y se evalúa y revisan objetivos de 

la intervención por periodo trimestral (según cada caso). Este trabajo se 

realiza de forma coordinada entre Trabajadora Social, Técnico de 

Voluntariado, persona voluntaria y usuaria.  

 

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 las personas usuarias, 
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así como a 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 2018 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 

• Actividades de ocio y diversidad funcional: teatro, yoga, deporte, 

cocina, nuevas tecnologías, música, pintura, danza, memoria y 

habilidades sociales 

 

6.2.6 SENSIBILIZACIÓN SOCIAL 
 

 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 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. 

 

De esta manera 250 estudiantes de dos Institutos Públicos del Municipio 

han realizado prácticas en organizaciones sociales de su entorno 

enmarcadas en una asignatura de su curso escolar.  
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En este curso académico 2017/2018 han sido 10 los proyectos en los que 

se ha contado con la implicación y participación de los más jóvenes. Las 

temáticas y colectivos han sido: Apoyo a mayores de residencias y talleres 

municipales; 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; Actividades de Juventud; Visibilización y apoyo a 

organizaciones de enfermedades Raras.  

 

En su conjunto todos los proyectos promueven el desarrollo humano y la 

inclusión comunitaria. Entre ellos queremos destacar los relacionados con la 

inclusión en materia de diversidad funcional: 

 

Desde la asignatura de Filosofía se ha colaborado activamente  en 

actividades de ocio inclusivo como baloncesto, futbol sala, cocina, teatro, 

danza y pintura. Desde la asignatura de Bilogía de 1º de Bachillerato han 

conectado la genética con el aprendizaje especifico de la enfermedades 

raras existentes en el municipio, poniendo rostro a las mismas en 

encuentros formativos con representantes de entidades. Después de 

convertirse en expertos han impartido talleres informativos y de actuación  

en 1º y 2º de Secundaria de su centro educativo 

 

De esta manera, han incorporado contenidos de ciudadanía activa, 

democracia y compromiso con la comunidad desde una aprendizaje práctico 

y vivencial. La experiencia de colaboración e implicación les ha permitido 

desarrollar capacidades y práctica en habilidades sociales como la empatía, 

la escucha y la comunicación, generándose redes de apoyo social entre 

jóvenes y personas con discapacidad del municipio.  

 

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.  

 

OBJETIVOS APRENDIZAJE SERVICIO 

 

OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Potenciar la adquisición de 1. Desarrollar un concepto democrático y 
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habilidades para el ejercicio 

de una ciudadanía activa y 

solidaria. 

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 

 

 

En este curso académico 2017/2018 han sido 10 los proyectos en los que se 

ha contado con la implicación y participación de los más jóvenes; se detallan a 

continuación:  

 

� Taller de Memoria de los dos Centros de Mayores Municipales.  

� Aula Socioeducativa con menores en riesgo social de Servicios Sociales y 

Proyecto El Gran Paso 

� Actividades de Ocio Inclusivo con las personas con discapacidad de 

Servicios Sociales 

� Actividades de dinamización juvenil de Juventud. 

� Animación y ocio con personas mayores de Residencias Mayores. 

Proyecto de la Asociación Volan 

� Animación, creatividad y acompañamiento a mayores de Residencias. 

Proyecto de la Fundación Talento MCR 

� Banco de Alimentos y Aula educativa con menores. Proyecto de la 

Asociación Estamos Por ti-Dignidad Boadilla 

� Actividades medioambientales con el Aula Medioambiental Municipal 

� Actuaciones de sensibilización y prevención del Violencia de Género con 

el PMORGV 

� Actividades de sensibilización sobre la situación de la población en 

Gambia y el acceso al Agua con la ONG La Costa de la Sonrisa 
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� Visibilización y apoyo a organizaciones de Enfermedades Raras y 

Trastorno del Espectro del Autismo: Pheland Mac Dermid, Síndrome de 

Sotos, Síndrome CDG, Fundación Almar y Asociacion Somos Capaces.  

 

 En esta edición hemos cerrado la edición del curso escolar 2017/18 con 

la edición de un video sobre la metodología de APS y la experiencia de Boadilla 

del Monte. Se puede visualizar en : 

https://www.youtube.com/watch?v=tETPUT7wCLY 

 

TALLERES  DE SENSIBILIZACION EN DISCAPACIDAD, ENFERMEDADES RARAS Y 

TRASTORNO DE ESPECTRO DEL AUTISMO  

 

 En Boadilla del Monte contamos con un porcentaje significativo de 

personas con Discapacidad, y, en concreto, afectadas por Enfermedades Raras 

(ER) y Trastornos del Espectro del Autismo (TEA). Vinculado a este dato existen 

cinco organizaciones sociales que trabajan por la integración y mejora de la 

calidad de vida de estos colectivos.  

 Asimismo, desde el Ayuntamiento de Boadilla del Monte y, en concreto 

desde Servicios Sociales, desarrollamos actuaciones de apoyo a la inclusión 

social de colectivos en situación de vulnerabilidad social, siendo  la 

discapacidad, las ER y TEA  los colectivos con los que hemos desarrollado 

nuestro trabajo.  

 Para continuar avanzando en la integración y mejora de la calidad de 

vida de las personas con diversidad funcional y  afectadas por ER y TEA en la 

planificación de 2018 nos marcamos la prioridad de iniciar acciones de 

sensibilización en la comunidad educativa del municipio.  

 Así, planificamos desde Servicios Sociales y junto a las entidades 

especializadas  un proyecto de sensibilización  dirigido a alumnado de Primaria y 

resto de la comunidad educativa.  

 Con este proyecto  se han articulado actividades adaptadas por edad 

dirigidas a sensibilizar y crear actitudes positivas hacia las personas con 

discapacidad, Enfermedades Raras y TEA, a través de una serie de talleres y 

actividades de acercamiento a la realidad del día a día de estas personas y la 

reflexión sobre los compromisos que va adquiriendo los alumnos con estas 

personas.  



 
 

66 
 

OBJETIVOS 

General 

• Sensibilizar  y fomentar actitudes positivas hacia las 

Discapacidades,  las Enfermedades Raras y el Trastorno del 

Espectro del Autismo como medida preventiva  contra la 

discriminación. 

Específicos 

• Acercar la realidad de estos colectivos y su cotidianeidad al 

alumnado de Primaria 

• Dar a conocer sus necesidades y problemática individual, familiar 

y social 

• Favorecer la integración social de ambos colectivos 

• Potenciar los valores de respeto y solidaridad del alumnado. 

• Valorar sus capacidades y potencialidades 

• Favorecer la comprensión de la Discapacidad, las ER y el TEA así 

como de las causas que las generan. 

• Crear un espacio de reflexión y compromiso ante las 

discriminaciones sociales 

• Crear en el alumnado  el sentido de justicia y conciencia social  

• Potenciar la predisposición de ayuda y colaboración ante las 

personas más vulnerables 

• Favorecer la tolerancia del alumnado antes las diferencias. 

ACTIVIDADES REALIZADAS  

De enero a junio de 2018 se han realizado un total de 100  talleres de 

sensibilización distribuidos  en los cinco Centros Educativos Públicos y un Centro 

concertado. Un total de  2610 estudiantes han participado de los mismos.  

 Estos talleres han sido programados con recursos pedagógicos 

adaptados.  

En los niveles de 1º a 3º el recurso seleccionado ha sido el cuento, el  corto de 

animación y y las dinámicas grupales, recursos que han propiciado el debate, la 

reflexión y el fomento de la creatividad.  
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En los niveles de 4º a 6º de Primaria se han desarrollado actividades de 

acercamiento a la realidad de las personas en situación de dependencia con 

pruebas vivenciales para que el alumnado pudiera experimentar en primera 

persona alguna de las circunstancias de su día a día para así poder concienciarse 

y ayudarles. 

 La programación, desarrollo, coordinación y evaluación la han 

desarrollado profesionales de la intervención social comunitaria  del área 

municipal de Servicios Sociales. Además, se ha contado con la participación de 

las siguientes entidades sociales cuyo trabajo está vinculado a las enfermedades 

raras y al Trastorno del Espectro del Autismo en el  municipio, a nivel estatal e 

internacional: 

• Asociación Síndrome de Sotos 

• Asociación Pheland-Mc Dermid.  

• Fundación Almar 

• Asociación Síndrome Disglicosilación Proteica CDGI-A 

• Asociación Somos Capaces  

• Fundación Caser 

 

 

• SEMANA POR LA INCLUSIÓN Y LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

 

 Este año entre el 28 de noviembre y el 5 de diciembre de 2018 se han 

realizado desde Servicios Sociales del Ayuntamiento de Boadilla del Monte 

junto al PIV municipal, actividades para celebrar el Día del Voluntariado  y el 

Día Internacional de las Personas con Discapacidad..  

 

 Un año más, el lema "Boadilla por la Inclusión y la Igualdad de 

Oportunidades", refleja el sentir de Boadilla del Monte en referencia a la 

necesidad de que ciudadanía, voluntariado, asociaciones e instituciones, 

trabajen de manera decidida y coordinada para lograr una ciudad amable 

con las personas con discapacidad y comprometida por prevenir y paliar las 

situaciones de riesgo social. Una ciudad solidaria, accesible e inclusiva.  

 Las actividades que a continuación se detallan y han dado contenido a 

esta Semana han permitido promover la participación de la ciudadanía 
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propiciando el encuentro y la diversión para reflexionar sobre la importancia 

del voluntariado y la situación de las personas con discapacidad. 

 

Miércoles 28 de noviembre 

 

Taller Formativo: pautas en la atención a personas con Discapacidad. 

Accesibilidad, Tipologías de Discapacidad, Dinámicas de empatía y 

Técnicas de guía vidente. Curso dirigido a personal municipal asignado 

a puestos de atención al público.  

 

Jueves 29 de noviembre  

 

Presentación de la Guía de orientación Laboral para personas con 

discapacidad. Dirigida a empresas contratantes de personas con 

diversidad funcional y sus familias.  

 

Sábado 1 de Diciembre 

 

 

Jornada de Puertas Abiertas de los talleres de Cocina y Yoga de las 

actividades de Ocio para personas con discapacidad.  

 

 

Domingo 2 de diciembre  

 

PARTIDO DE FÚTBOL. LIGA INCLUSIVA FEMADDI Club Atlético Boadilla-

Las Américas de APUCOVIP.  

 

Lunes 3 de diciembre 

 

Conferencia y Muestra de Teatro Inclusivo. 

Conferencia de Miguel Pereyra, Asesor de Accesibilidad del 

CERMI, Medalla de Oro al Mérito del Trabajo 

 

Muestra de Teatro Inclusivo. La familia Adams. Obra de teatro a 

cargo del alumnado de las actividades de ocio municipales para 

personas con discapacidad. 

 

Feria de Asociaciones de Acción Social.  

 

Martes 4 de diciembre  
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Formación: Aprendiendo de las Enfermedades Raras y el Autismo. 

Jornada enmarcada en el proyecto de Aprendizaje y Servicio Solidario 

(APS) dirigida a la alumnado de primero de Bachillerato de los IES 

Ventura Rodriguez e IES Máximo Trueba. Jornada impartida por las 

asociaciones de enfermedades raras. 

 

Miércoles 5 de diciembre 

 

Reconocimiento Institucional al Voluntariado. Con motivo de la 

celebración del Día Internacional del Voluntariado, el Ayuntamiento e 

Boadilla del Monte coloca en un parque emblemático del municipio 

una placa de agradecimiento y reconocimiento a la labor de las 

personas voluntarias del municipio y su contribución al bienestar de la 

comunidad. Descubrimiento de Placa y chocolatada con churros.  

 

6.2.7 SERVICIO DE ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA  

 

MEMORIA EVALUATIVA 2018 DEL SERVICIO  DE 
ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA EN SITUACIONES DE 
CRISIS 
 
 
ÍNDICE 

DATOS DE LA ENTIDAD 

MEMORIA TÉCNICA DEL SERVICIO DESARROLLADO: 

1. DENOMINACIÓN. 

2. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO-SERVICIO. 

3. LUGAR/ESPACIOS/TIEMPO DONDE SE  HA DESARROLLADO. 

4. SECTOR DE POBLACIÓN ATENDIDA. 

5. DESARROLLO-EJECUCIÓN. 

6. RECURSOS UTILIZADOS: HUMANOS Y MATERIALES. 

7. RESULTADOS OBTENIDOS. CUALITATIVOS / CUANTITATIVOS. 

8. COORDINACIONES. 

9. INDIDENCIAS, MODIFICACIONES O CAMBIOS CON RESPECTO A LO 

PROGRAMADO. 

10. PROPUESTAS A INCORPORAR EL PROXIMO AÑO. 
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DATOS DE LA ENTIDAD 

 

• Nombre: 7 estrellas 

• Domicilio Social: Camino de las Hormigueras 175, Local 9. 28031 

Madrid. 

• C.I.F.: B83117291 

• Tfno. avisos: 622379457 

• Correo electrónico:integracionsocialboadilla@gmail.com 

• Persona de contacto y teléfono: 

Coordinador Pablo: 622379457 

 

MEMORIA TÉCNICA DEL SERVICIO DESARROLLADO:  

 

1. DENOMINACIÓN: 

Proyecto de orientación psicológica y actividades complementarias a la 

intervención social con menores y familias de Boadilla del Monte.   

 

2. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO-SERVICIO: 

 

El objetivo del servicio es ofrecer escucha, apoyo e intervención psicológica 

en situaciones vitales de crisis o bien circunstanciales que 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. 
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El proceso de intervención viene marcado previamente por la Unidad de 

Trabajo Social del Centro de Servicios Sociales. 

 

La intervención psicológica se realiza tanto a nivel individual como familiar. 

También se han creado talleres de intervención grupal para la población 

atendida en la Unidad de Trabajo Social y Orientación Psicológica de Servicios 

Sociales. se han llevado a cabo 2 talleres psicoeducativos: 

  

1. Fortalecimiento de las relaciones familiares:  

Este taller fue creado ante la necesidad percibida desde los 

Servicios Sociales de la carencia de competencias educacionales y 

emocionales de los padres para crear dinámicas familiares 

armoniosas 

 

2. ¿Cómo potenciar el bienestar emocional? 

Este taller tiene el objetivo de mejorar la salud psicológica de la 

población del Boadilla del Monte mediante el desarrollo y 

aumento de la autoestima y la adquisición de estrategias de 

afrontamiento de situaciones de ansiedad. 

 

3. LUGAR/ESPACIOS/TIEMPO DONDE SE  HA DESARROLLADO: 

 

La intervención psicológica se ha llevado a cabo desde el mes de enero 

hasta el mes de diciembre, con un cese del servicio durante los meses de julio y 

agosto. 

 

Se ha llevado a cabo durante 12 horas semanales, distribuidas en tres días 

(martes, miércoles y jueves) en horario de tarde. 

 

La intervención psicoterapéutica se han realizado en el Centro de Servicios 

Sociales del Ayuntamiento de Boadilla del Monte. En el siguiente horario 
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- Martes, miércoles y jueves de 16:00 a 20:00h  

 

Los talleres psicoeducativos de intervención grupal se han realizado en el 

Centro de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Boadilla del Monte. En las 

siguientes fechas: 

 

- “Fortalecimiento de relaciones familiares” se realizó en dos 

convocatorias en horario de tarde y con una duración de 3 horas cada 

uno: 

 

� 7/05/2018 con la asistencia de 4 familias (padre y madre) 

� 4/06/2018 con la asistencia de 4 familias (padre y madre) 

 

- ¿Cómo potenciar el bienestar emocional? Se realizó en 4 convocatorias 

en horario de mañana y con una duración de hora y media cada uno: 

 

� 14/11/2018 con la asistencia de 7 personas 

� 28/11/2018 con la asistencia de 7 personas 

� 13/12/2018 con la asistencia de 6 personas 

� 20/12/2018 con la asistencia de 6 personas 

 

 

4. SECTOR DE POBLACIÓN ATENDIDA: ( número total, edades, hombres-mujeres, 

nacionalidad, beneficiarios directos e indirectos, características de los 

beneficiarios ): 

 

El Servicio de Orientación Psicológica en Crisis ha realizado 47 

intervenciones psicoterapéuticas, de las cuales 37 han sido intervenciones 

individuales y 10 intervenciones familiares, una de ellas monoparental (madre-

hija) y dos familias  separadas con las que se ha intervenido con la madre e 

hijos. De las intervenciones individuales 6 han sido a menores. Según el sexo, 

han sido 42 mujeres y 15 hombres 
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GRUPOS DE EDAD DE INTERVENCIÓN NUMERO DE PERSONAS 

0-10 1 

10-20 13 

20-30 6 

30-40 7 

40-50 14 

50-60 7 

60-70 7 

70-80 2 

TOTAL 57 

*Personas atendidas en intervención individual y familiar en el año 2018 

 

5. DESARROLLO-EJECUCIÓN : (Resumen detallado de actuaciones, 

actividades, tiempos, contenidos) 

 

La Intervención Psicológica que realiza el servicio se realiza 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 para afrontar conflictos 

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

conflictos 

 

NIVEL FAMILIAR: 
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- Familias con menores en procesos de post-separación, en las que el 

menor esta triangulado por los padres 

- 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 

 

 

6. RECURSOS UTILIZADOS: HUMANOS (responsables, técnicos, monitores, 

voluntarios,)MATERIALES. 

El servicio de Orientación Psicológica es llevado a cabo por una psicóloga en 

colaboración con la Unidad de Trabajo Social. 

En cuanto a necesidades técnicas (supervisión de programaciones de sesiones 

grupales, logro de los objetivos del proyecto, etc.) y necesidades materiales, la 

psicóloga se ha coordinado con el responsable del Área social designado por 

Siete Estrellas.  

Hemos contado con el material fungible necesario para la realización de los 

talleres de relaciones familiares y bienestar emocional. 

 

7. RESULTADOS OBTENIDOS. CUALITATIVOS / CUANTITATIVOS: (describir 

y cuantificar los resultados obtenidos, consecución de los objetivos, 

metodología, indicadores de resultados). 

 

Destacar el grado de satisfacción de las intervenciones psicológicas tanto 

individuales como familiares, según se infiere de la información que transmiten 

al equipo de trabajo social y a la terapeuta. 

 

Consideramos también un aspecto positivo el número tan pequeño de 

bajas, tan solo 8, de las cuales algunas han sido por motivo laborales y de 

estudio por parte de los menores lo que les impedía seguir el tratamiento. 
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8. 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 Mesa de Menores. 

 

 

9. INDIDENCIAS, MODIFICACIONES O CAMBIOS CON RESPECTO A LO 

PROGRAMADO.  

El programa de Orientación Psicológica en situaciones de crisis no ha tenido 

incidencias ni cambios con respecto a lo programado para este año. 

 

10. PROPUESTAS A INCORPORAR EL PROXIMO AÑO: 

 

Es importante evaluar las necesidades de la población de Boadilla del Monte 

atendida en la Unidad de Servicios Sociales parar seguir desarrollando talleres 

psicoeducativos y de intervención psicológica grupal. 
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7. PROGRAMA DE ATENCION DOMICILIARIA 

 

7.1. Comida a domicilio para personas en 

situación de dependencia 

 

 
DATOS DE LA ENTIDAD: 

NOMBRE: 
Unión Castellana de Alimentación UCALSAS.A. 
 

DOMICILIO SOCIAL:  
C/ Oquendo, nº 23, 4ª planta – 28006 Madrid 
 

C.I.F.: 
A80994460 
 

TFNO. AVISOS: 
91 781 37 80 
 

CORREO ELECTRONICO: 
jdelsolo@ucalsa.com 
 

PERSONA DE CONTACTO Y TELEFONO: 
Jana del Solo – 91 781 37 80 
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SECTOR DE POBLACIÓN ATENDIDA 
 
Las personas usuarias del Servicio de Comida a Domicilio se encuentran empadronadas y 
residen en el municipio de Boadilla del Monte,  

En la actualidad, reciben el servicio de comida a domicilio un total de 21 personas.   

A continuación se detalla el análisis cuantitativo de las personas usuarias del servicio durante 
el 2018: 

 

RANGO DE EDAD 
PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL DE 

PERSONAS USUARIAS 

Entre 85 y 95 años 52,4% 

Entre 75 y 85 años 23,8% 

Entre 65 y 75 años 14,3% 

Menores de 65 años (*) 9,5% 

 

(*) Dentro de este rango de edad, hay una persona usuaria que presenta discapacidad. 

 

 

N.º TOTAL PERSONAS MAYORES ATENDIDAS EN 
2018 (alta y suspensiones) 

20 
HOMBRES MUJERES 

11 9 

N.º TOTAL PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
ATENDIDAS EN 2018 (alta y suspensiones) 

1 
HOMBRES MUJERES 

1 0 

 

De las 21 personas usuarias, el 57,2% son hombres y el 42,8% restante mujeres. 

 

 

Nº TOTAL DE PERSONAS USUARIAS ATENDIDAS EN 
2018 

21 
HOMBRES MUJERES 

12 9 

 

 

El 66,7% del total de personas usuarias del Servicio conviven con otros familiares como 
cónyuges o hijos e hijas (50% hombres y 50% mujeres) y el resto, un 33,3%, viven solos 
(71,4% hombres y 28,6% mujeres). 
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Nº TOTAL PERSONAS QUE VIVEN ACOMPAÑADAS 
(alta y suspensiones) 

14 
HOMBRES 

MUJERE
S 

7 7 

N.º TOTAL PERSONAS QUE VIVEN SOLAS (alta y 
suspensiones) 

7 
HOMBRES MUJERES 

5 2 

 

 

En relación con el número de altas que se han producido en el servicio, podemos señalar que 
durante el 2018 se han incorporado 10 nuevas personas usuarias, de las cuales la mitad son 
mujeres y la otra mitad hombres. Con respecto a las bajas definitivas, han sido 2 las personas 
usuarias que han causado baja en el servicio, por fallecimiento. 

 

 

Nº ALTAS EN 2018 10 
HOMBRES MUJERES 

5 5 

Nº BAJAS EN 2018 2 
HOMBRES MUJERES 

2 0 

 

 

Con respecto al tipo de menú solicitado, un 47,6% de las personas usuarias ha precisado una 
dieta normal, seguido de las personas usuarias con menú diabético (23,8%), menú bajo en 
grasas de origen animal (9,5%), menú sintrom (9,5%), menú hipocalórico (4,8%) y menú 
celiaco (4,8%).  

 

En cuanto a la forma de presentación de dichos menús, 15 personas consumen menús 
normales (76,2%), 3 personas, menús de fácil masticación (14,3%) y tan solo 2 personas, 
menús triturados (9,5%).  

 

En relación a la condimentación de estos menús, 10 personas usuarias consumen menú con 
sal (47,6%) y 11 personas usuarias consumen menú sin sal (52,4%).  

 

VISITA DOMICILIARIA PREVIA AL INICIO DE LA PRESTACIÓN Y PRIMER REPARTO 

 

Una vez comunicados los datos para el inicio de la prestación por parte de los Técnicos 
Municipales, se lleva a cabo la planificación del alta. 

 

Tras mantener contacto telefónico con la persona usuaria para informar de la autorización 
por parte del Equipo Técnico Municipal para iniciar el servicio; nuestra Coordinadora realiza 
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una visita en el domicilio.  

 

En esta visita, se realiza un informe social que posteriormente se vuelca en la aplicación 
informática; Y se informa ala persona usuaria sobre el funcionamiento del servicio, los 
métodos de conservación de los platos y de su preparación para el consumo. Se consensua 
con la persona usuaria la franja horaria de reparto. 

 

Se aprovecha esta visita para hacer entrega de los siguientes manuales y dípticos: 

 

 Instrucciones básicas. 

 Guía comer sano y sencillo. 

 Guía de elaboración de los alimentos. 

 Guía de manipulación de los alimentos. 

 Menú del mes correspondiente y sugerencias de cena. 

 En los casos en los que se instale el microondas, hoja de instrucciones para su  
correcto uso. 

 Imán con el numero 900 de atención telefónica 

 

La coordinadora de referencia, anota si la persona usuaria necesita microondas; y en caso 
afirmativo se entrega uno en depósito el primer día de servicio.  

Si durante esta visita la Coordinadora detectase que el funcionamiento del frigorífico no es el 
correcto, nuestra entidad procedería a cederle uno en depósito durante el tiempo que se 
encuentre de alta en el servicio. 

A continuación, se detalla la relación de visitas de inicio y de seguimiento anuales realizadas 
en 2018: 

 

 

N.º VISITAS DE INICIO REALIZADAS EN 2018 10 

HOMBR
ES 

MUJERES 

5 5 

N.º VISITAS DE SEGUIMIENTO ANUAL 
REALIZADAS EN 2018 

11 

HOMBR
ES 

MUJERES 

12 9 

MICROONDAS ENTREGADOS 
TOTAL 2018 2015 

3 1 2 
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RECURSOS HUMANOS DESTINADOS ALA EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE COMIDA A 
DOMICILIO 

UCALSA cuenta con equipo técnico integrado por los siguientes profesionales: 

 

Responsable de Servicios de comida a domicilio: se ocupa de la organización de toda la 
actividad del servicio, en colaboración con la Dirección Técnica de Servicios Sociosanitarios.  

 

Coordinadora del Servicio de comida a domicilio de Boadilla del Monte: 

Dispone de la titulación en trabajo social y experiencia en la coordinación de servicios de 
atención y comida a domicilio y de servicios sociosanitarios. 

 

Central de atención telefónica: 

UCALSA dispone de una Central de atención telefónica para los servicios que gestiona, 
atendido por trabajadoras sociales. Las llamadas son gratuitas para las personas usuarias del 
Servicio. 

 

Nutricionista/Dietista 

 

Repartidor del Servicio de Comida a Domicilio 

 

Personal de plataforma logística 

 

Personal administrativo 
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7.2.- Servicio de ayuda a domicilio. 
  

 

DATOS DE LA ENTIDAD:DATOS DE LA ENTIDAD:DATOS DE LA ENTIDAD:DATOS DE LA ENTIDAD:    
    
NOMBRE: 
CEPEP S.L. Centro de Estudios, Planes de Emergencia y 
Proyectos, s.l. 
 
DOMICILIO SOCIAL:  
C/ Dr. Antonio Mesa del Castillo, 1, 7ºI- 30012 Murcia 
 
C.I.F.:B73206476 
 
TFNO. AVISOS: 607 777 112 – 968 909 879 – Fax 968 342 187 
 
CORREO ELECTRONICO:  cepep@cepep.net 
 
PERSONA DE CONTACTO: 
Alfredo Frías - Mª Dolores García   
 

 

 

Descripción del proyecto-servicio: 

 

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,  que compensen su restricción de 
autonomía funcional. 
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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 de prestación del servicio: 

 

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 determina el número de 
horas asignadas y su distribución.  

 

Población atendida:  

 

Nº total de usuarios atendidos 

SECTOR DE POBLACIÓN ATENDIDA: (número total, edades, hombres-mujeres, 
nacionalidad, beneficiarios directos e indirectos, características de los 
beneficiarios ) 
 
 
Nº TOTAL DE USUARIOS ATENDIDOS 
 

USUARIOS AL 
INICIO DEL Sº 

ALTAS 
NUEVAS 

BAJAS 
DEFINITIVAS 

TOTAL 
USUARIOS 

ATENDIDOS 

USUARIOS 
A FINAL DE 
DICIEMBRE 

69 22 27 91 64 

 
 
EDAD DE LOS USUARIOS 
 

0-18 
AÑOS 

19-29 
AÑOS 

30-64 AÑOS 65-80 
AÑOS 

MAS DE 
80 
AÑOS 

NS 

2 1 7 15 48 18 

 
 
SEXO DE LOS USUARIOS 
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MUJERES HOMBRES 

69 22 

 
 
 
 
 
NACIONALIDAD DE LOS USUARIOS 
 

ESPAÑOLA BOLIVIANA 

90 1 

 
 
BENEFICIARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS 
 

DIRECTOS INDIRECTOS 

91 38 

 
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 

79 12 

 
 

 

Desarrollo-ejecución: 

 

 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 
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realizar por sí mismo la actividad. 

Ayuda a la movilidad dentro del domicilio. 

Compañía en el domicilio. 

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:  

   

   .- 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.    

 

   . -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.

 

     .- 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.

 

 

Gráficamente la organización 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,
3. Una vez informada la coordinadora de nuevo 

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 Servici
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2. Supliendo o complementando a la familia cuando no exista o no pueda 
atenderla adecuadamente. 

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 

3. Estimulando la adquisición de competencias personales y el desarrollo de 
habilidades que favorezcan la adaptación al medio. 

Gráficamente la organización del Servicio:  

Protocolo de inicio del servicio:  

Alta del usuario por parte de Servicios Sociales. 
Información de los técnicos municipales a la coordinadora de 
características del usuario/a, del servicio, vivienda, etc.
Una vez informada la coordinadora de nuevo usuario adscrito al 
servicio de SAD, se inicia el protocolo con las siguientes fases:

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 

 

2. Supliendo o complementando a la familia cuando no exista o no pueda 

1. Facilitando los medios que posibiliten el retorno a su medio habitual.  

2. Mejorando la capacidad de desenvolvimiento de la persona en su medio 

3. Estimulando la adquisición de competencias personales y el desarrollo de 

Información de los técnicos municipales a la coordinadora de 
etc. 
usuario adscrito al 

servicio de SAD, se inicia el protocolo con las siguientes fases: 

Contacto telefónico con nuevo usuario/a, para presentarnos y fijar 
una cita acordando hora y día para primera visita. Dicha comunicación la 

os Sociales, y éstos, se ponen en contacto con la 
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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 la 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 adecúe 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 se le explica cómo se va a 
llevar el registro del servicio. 



 

 

 

Hojas de control del servicio
capacidades, se le explica que es necesario llevar un control 
ello, la auxiliar llevará una hoja en la que se anotará la hora de llegada, la hora 
de salida y la importancia
(usuaria y auxiliar). (VER HOJA EN ANEXO)

 

Recursos utilizados

Recursos Human

Personal: 

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

Auxiliares de ayuda a domicilio, tantas como s
funcionamiento de

 

Recursos materiales
cuadernos de tareas

 

RESULTADOS OBTENIDOS. CUALITATIVOS / CUANTITATIVOS: (describir y 
cuantificar los resultados o
metodología, indicadores de resultados).
 
 

Los objetivos propuestos para este servicio han sido los siguientes:
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Hojas de control del servicio: a la persona usuaria, y en función de sus 
capacidades, se le explica que es necesario llevar un control 
ello, la auxiliar llevará una hoja en la que se anotará la hora de llegada, la hora 
de salida y la importancia de que dicha hoja sea firmada por ambas personas 
(usuaria y auxiliar). (VER HOJA EN ANEXO) 

Recursos utilizados 

umanos:  

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

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

Recursos materiales: dotación de EPI´S a las auxiliares: batas, guantes, 
cuadernos de tareas, etc. 

RESULTADOS OBTENIDOS. CUALITATIVOS / CUANTITATIVOS: (describir y 
cuantificar los resultados obtenidos, consecución de los objetivos, 
metodología, indicadores de resultados). 

Los objetivos propuestos para este servicio han sido los siguientes:

 

: a la persona 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 

que dicha hoja sea firmada por ambas personas 

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

n necesarias para el correcto 
auxiliares. 

: dotación de EPI´S a las auxiliares: batas, guantes, 

RESULTADOS OBTENIDOS. CUALITATIVOS / CUANTITATIVOS: (describir y 
btenidos, consecución de los objetivos, 

Los objetivos propuestos para este servicio han sido los siguientes: 
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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. 
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. 
 

 

Resultados obtenidos cualitativos / cuantitativos:  

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: el 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. 

 

.-Visitas al usuario: 

 

Nuevas altas: todos los nuevos usuarios han sido visitados por la coordinadora 
del servicio. 

Visitas seguimiento: casi la totalidad de los usuarios han sido visitados como 
mínimo una vez cada dos meses para evaluar su grado de satisfacción con el 
servicio, detectar nuevas necesidades y 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 
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comprobar el tiempo real y efectivo en el domicilio del usuario. 

El seguimiento del servicio ha sido el siguiente: 

Nuevas altas en todo el año: 22 

Seguimiento del servicio: 100% a todos los usuarios. 

Incidencias : 

  0% agresiones  

  2.% discusiones. 

 0% abuso de confianza por parte usuario 

30% abuso de confianza por parte del 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 o limpiar estancias de familiares de 
usuarios dentro de la misma vivienda 

Coordinaciones :  

Los pilares en los que se apoya una buena gestión de cualquier servicio son la 
coordinación de 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 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 nuevo 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. 

    
INDIDENCIASINDIDENCIASINDIDENCIASINDIDENCIAS, MODIFICACIONES O CAMBIOS CON RESPECTO A , MODIFICACIONES O CAMBIOS CON RESPECTO A , MODIFICACIONES O CAMBIOS CON RESPECTO A , MODIFICACIONES O CAMBIOS CON RESPECTO A 
LO PROGRAMADO:LO PROGRAMADO:LO PROGRAMADO:LO PROGRAMADO:    
 
NO HA HABIDO INCIDENCIAS A DESTACAR. 
 
 
    
PROPUESTAS A INCORPORAR EL PROXIMO AÑO:PROPUESTAS A INCORPORAR EL PROXIMO AÑO:PROPUESTAS A INCORPORAR EL PROXIMO AÑO:PROPUESTAS A INCORPORAR EL PROXIMO AÑO:    
 

• Continuar con el Servicio de acompañamiento. 

• Servicio de respiro familiar. 

• Realización de un folleto informativo para los usuarios sobre el servicio de 

Ayuda a Domicilio. 

 
    
ANEXOSANEXOSANEXOSANEXOS: (incorporar copia de registros utilizados) 
Selección de lo más significativo: (materiales elaborados, folletos 
informativos utilizados, carteles, dípticos).  



 

 

 
Modelo de hoja de control y asistencia al domicilio
 

Nombre auxiliar:________________________________________

Mes:___________________________________________

Usuario:__________________________________________

Dia Hora llegada

  
  
  
  
  
  
 
Modelo de realización de las tareas:
: 
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Modelo de hoja de control y asistencia al domicilio  

CONTROL DE ASISTENCIA AL DOMICILIO  

Nombre auxiliar:________________________________________ 

Mes:___________________________________________ 

Usuario:__________________________________________ 

Hora llegada  Hora salida Firma auxiliar 

  
  
  
  
  
  

realización de las tareas:  

 

 

 

Firma usuario/a 
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7.3.- Servicio Teleasistencia domiciliaria. 

 
 
 

MEMORIA EVALUATIVA 2018 DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.  
CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN PRIMARIA DEL 
AYTO DE BOADILLA DEL MONTE 
DATOS DE LA ENTIDAD: 

NOMBRE: DOMUSVI 
 

DOMICILIO SOCIAL: Avda. General Perón, 32. 28020, Madrid 
 

C.I.F.: A80106842 
 

TFNO. AVISOS: 900 104 424  
 

CORREO ELECTRONICO: coordinacion.tadboadilla@domusvi.es 
 

PERSONA DE CONTACTO Y TELEFONO: Jesús Daniel Gutiérrez Martos 
                                                               618 145 041 
 

 
MEMORIA TÉCNICA DEL SERVICIO DESARROLLADO:  
PROYECTO – SERVICIO: 
 

DENOMINACIÓN: 
 
Teleasistencia domiciliaria municipal 
 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO-SERVICIO:  
 
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 da respuesta a las necesidades de la persona usuaria, familiares y cuidadores y  potencia su 
permanencia en el entorno habitual. En este sentido, 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. El servicio permite la atención de 
emergencias fuera del domicilio en situaciones específicas mediante dispositivos móviles. 
 

SECTOR DE POBLACIÓN ATENDIDA: (número total, edades, hombres-mujeres, nacionalidad, beneficiarios directos e 
indirectos, características de los beneficiarios ) 
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- Domicilios atendidos. 
 

• Nº total de domicilios atendidos en 2018: 315 

• Nº de domicilios atendidos a 1 de enero 2018: 145 

• Nº de domicilios atendidos a 31 de diciembre 2018: 262 
 

- Personas atendidas 
 

• Nº total de personas atendidas en 2018: 415 

• Nº de personas atendidas a 1 de enero 2018: 197 

• Nº de personas atendidas a 31 de enero: 340 
 

- Beneficiarios directos e indirectos 
 

• Nº total de beneficiarios directos (titulares): 315 

• Nº total de beneficiarios indirectos: (beneficiarios): 100 
  

- Características de los beneficiarios atendidos en 2018: 
 

• Distribución por género: 
 

 Nº personas 
atendidas 

Porcentaje 

Mujeres 280 67,5 % 

Hombres 135 32,5 % 

 

• Distribución por edad. 
 

 Nº personas 
atendidas 

Porcentaje 

Menor de 60 8 1,9 % 

60 a 65 años 3 0,7 % 

66 a 70 años 13 3,1 % 

71 a 75 años 40 9,6 % 

76 a 80 años 92 22,2 % 

81 a 85 años 130 31,3 % 

86 a 90 años 99 23,9 % 

91 a 95 años 26 6,3 % 

Mayor de 95 4 1,0 % 

 
 
 
 
 

• Distribución edad y género: 
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 Nº personas 
atendidas 

Porcentaje (sobre el 
total) 

 Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

Menor de 60 3 5 0,7 % 1,2 % 

60 a 65 años 2 1 0,5 % 0,2 % 

66 a 70 años 10 3 2,4 % 0.7 % 

71 a 75 años 31 9 7,5 % 2,2 % 

76 a 80 años 64 28 15,4 % 6,7 % 

81 a 85 años 86 44 20,7 % 10,6 % 

86 a 90 años 65 34 15,7 % 8,2 % 

91 a 95 años 16 10 3,9 % 2,4 % 

Mayor de 95 3 1 0,7 % 0,2 % 

 

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

 Nº personas 
atendidas 

Porcentaje 

Solos 143 34,5% 

Acompañados 272 65,5 % 

 

• Distribución por composición domicilio y género. 
 

 Nº personas 
atendidas 

Porcentaje (sobre el 
total) 

 Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

Solos 119 24 28,7 % 5,8 % 

Acompañados 161 111 71,3 % 93,2 % 

 

- Identificación de perfiles de usuarios: Se identificarán 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 76 y 90 años que convive 
con cónyuge, familiares o cuidadores  representando el 51% de la población atendida.  En términos generales, el 66% 
de los usuarios totales del servicio son mujeres. 
De este grupo de mujeres de entre 76 y 90 años, las que viven solas son el 20% de la población total, frente a un total 
de 5,8% de hombres de la misma edad que viven solos. 

 

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

- Alta en el servicio: 
 

• Nº de solicitudes recibidas: 96 
 

• Nº altas realizadas: 87. 5 personas rechazaron el servicio tras solicitarlo por diferentes motivos y 4 quedan 
pendientes a instalar a fecha 31 de diciembre debido a ingresos hospitalarios o vacaciones navideñas. 
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- 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: 1.944 
o Nº de emergencias: 293 
o Nº de no emergencias: 1.651 

 

• Tipo de emergencia: Según la situación que ha provocado la emergencia y de los protocolos de actuación 
subsiguientes, 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 sanitarias: 189 
o Nº de alarmas sin respuesta: 68 
o Nº de alarmas social/caída: 36 
 
 

• 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: 293 
o Movilización de recursos sanitarios: 62 
o Atención domiciliaria de teleasistencia: 8 
o Movilización de familiares: 4 
o Movilización de Policía: 2 

 

• Atención de No emergencias. Los usuarios del servicio contactan con la Central de Atención a través del terminal 
de Teleasistencia. La atención de este tipo de alarmas es fundamental para actualizar los datos del usuario de 
forma inmediata,  mantener el sistema a nivel técnico y  establecer un vínculo próximo y tranquilizador con el 
usuario y sus familiares.  Se cuantificaran los diferentes tipos de situaciones descritas. 
 

o Técnicas (instalación y revisión de equipos, comunicación de incidencias, consultas técnicas…): 552 
o Hablar/conversar (petición de información, conversar, pulsación por error…): 537  
o Actualización de datos (medicación, números de teléfono, ausencias y regresos, registro de visitas de 

coordinación…): 533 
 

- Llamadas efectuadas.  Desde la Central de atención se realizan llamadas a los beneficiarios del servicio, familiares y 
recursos públicos para resolver las situaciones de emergencia y seguimiento posterior, actualizar datos, prestar  
soporte técnico y recordar de forma periódica a los usuarios el apoyo permanente del servicio.  El sistema, mediante 
un sistema de avisos/agendas permite asimismo recordar medicación, citas médicas y prestar un apoyo 
individualizado en situaciones de riesgo y fragilidad. Se cuantificaran los diferentes tipos de llamadas en función de las 
situaciones descritas. 
 

o Llamadas en respuesta a emergencias: 869 
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o Llamadas en respuesta a no emergencias: 1.545 
o Llamadas  de seguimiento y actualización de datos: 2.658 
o Avisos/agendas: 2.082. 

 
 
 
 
 

RECURSOS UTILIZADOS: HUMANOS (responsables, técnicos, monitores, voluntarios,) MATERIALES. 
 
HUMANOS:  
 
La Central de atención cuenta con 21 operadores especializados en la atención de emergencias y otros 11 encargados de 
emitir las llamadas de contacto, seguimiento y prevención. 
 
A nivel presencial, se ha contado 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 equipo de 2 jefes de sala,  3 supervisores del servicio,  y un 
responsable del servicio. 

 
MATERIALES:  
 
Los recursos materiales con los que se cuenta se componen de la central receptora de la oficina con la que se comunican 
los dispositivos instalados en los domicilios de los usuarios del servicio a través de 60 líneas (30 de ellas para llamadas de 
emergencias y otras 30 para avisos técnicos generados automáticamente por los terminales de Teleasistencia). Además 
de esta central receptora, se cuenta con otros 3 centros de respaldo. 
 
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. 
 

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 87 solicitudes resueltas en 2018, 55 se 
han dado de alta en el plazo de 1  semana. En el resto de los casos, la instalación se ha demorado la necesidad de 
adecuación línea telefónica por parte del usuario o por vacaciones o enfermedad de los mismos. En estos casos las 
altas se han cerrado en un plazo de 23 días. 
 

- Tiempo medio de atención de alarmas: 22,6 segundos 
 

- Tiempo medio de respuesta y activación de recursos en emergencias: 2 minutos y 44 segundos 
 

- Número y motivo bajas del servicio. Durante el año se han registrado 75 bajas.  
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Cambio de entidad prestadora servicio (Comunidad de 
Madrid) 40 

Fallecimiento 12 

Ingreso en centro Residencial 9 

Traslado de domicilio/municipio 14 

 

- 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:  4,53 
 

• 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: 4,30 

 

• 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: 4,73 

 

• Acuda a domicilio. Se miden los casos en los que ha sido necesaria la presencia de nuestro personal en el 
domicilio ante una emergencia (oficial de unidad móvil). Se pregunta al respecto de la satisfacción con el servicio 
prestado por el oficial, con el tiempo de acuda, con el trato recibido por el oficial y con la imagen y presentación 
del mismo: 4,77 

 

• 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. 4,82 

 

COORDINACIONES:  
 
Desde el inicio del contrato se han mantenido reuniones de coordinación mensuales con la trabajadora social 
responsable. 
 
 

INCIDENCIAS , MODIFICACIONES O CAMBIOS CON RESPECTO A LO PROGRAMADO: 
 

- Traspaso de usuarios de Cruz Roja a Domusvi. El proceso se inicia tras recibir el 03 de julio  de la entidad saliente la 
identificación y los datos de atención básicos. De las 108 altas realizadas, el 66%  se ejecutan entre el 4 y 5 de julio y 
en el plazo de una semana el 80%. El resto de altas se demoran por coincidir con el periodo vacacional de los 
usuarios, cerrando definitivamente el proceso el 04-09-18. 

 

- Campañas telefónicas. Durante 2018 se han realizado 3 campañas informativas a los usuarios del servicio. 
 

CAMPAÑA  PREVENCION 
EN DOMICILIO  

Recordatorio genérico a los usuarios 
de las medidas básicas de prevención 
ante  intento de estafas en domicilio. 

29-01 AL 04-
02 

CAMPAÑA "PREVENCION 
DE ACCIDENTES Y CAIDAS 
EN INVIERNO"  

 Campaña específica de prevención 
de caídas durante invierno. 

07-02 AL 11-
02 
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CAMPAÑA OLA DE CALOR Se traslada a los usuarios del Servicio 
las medidas básicas de actuación 
cuando Comunidad de Madrid y 
Protección Civil activan la alarma por 
Ola de Calor. 

30/05/2018 
- DURANTE 
EL VERANO 

 

PROPUESTAS A INCORPORAR EL PROXIMO AÑO. 
 

- Realización de talleres con los usuarios del servicio: Dentro del servicio contamos con una amplia propuesta de 
actividades, aunque siempre se está a disposición de la Administración para poder amoldarnos y crear otros 
nuevos. Dentro de los posibles talleres a efectuar se encuentran: 
 

• Programa de ayuda al cuidador, con el objetivo de poner en conocimiento de los cuidadores principales 
las herramientas necesarias para evitar el desgaste emocional y físico que experimenta la persona que 
convive y cuidad a un enfermo. 
 

• Prevención de riesgos en el hogar, con el objetivo de evitar situaciones de peligro en el entorno 
doméstico que puedan convertir al usuario en una persona dependiente. 

 

• Talleres de hábitos saludables que pretenden realizar una labor preventiva con el usuario mediante el 
fomento de hábitos de vida saludable que mejoren su estado de salud, manteniendo por más tiempo la 
independencia y aumentando la capacidad funcional y destrezas en la movilidad. 

 

• Taller de memoria para comprender el funcionamiento de la memoria y conocer estrategias para 
mantener una memoria activa. 

 

- 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. 

-  

ANEXOS: (incorporar copia de registros utilizados) 
Selección de lo más significativo: (materiales elaborados,  folletos informativos utilizados, carteles, dípticos).  
 

- Contrato de conformidad del usuario. 

- Ficha sociosanitaria de titular y de beneficiario: ambas son las iniciales de recogida de datos de los usuarios 
(registro autocopiativo). 

- Ficha sociosanitaria de visita de seguimiento (registro autocopiativo). 

- Parte de actuación: es el parte técnico ante actuaciones técnicas (relaciones con la instalación o averías de los 
terminales) en el domicilio (registro autocopiativo). 

- Documento de información al usuario.  
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8.PROGRAMA DE ATENCIÓN AL MENOR 
 
8.1. Aula socioeducativa de apoyo social al menor   
 
DATOS DE LA ENTIDAD 

• Nombre: Siete estrellas 

• Domicilio Social: Camino de las Hormigueras 175, Local 9. 28031 

Madrid. 

• C.I.F.: B83117291 

• Tfno. avisos: 691517099 

• Correo electrónico:integracionsocialboadilla@gmail.com 

• Persona de contacto y teléfono: 

Coordinador Pablo: 622379457 

Educadora Clara: 654793622 

Educadora Fátima: 628531414  

 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  

 

El aula socioeducativa es un proyecto dirigido a menores y adolescentes de 

Boadilla del Monte que  tiene como principal objetivo detectar y abordar 

situaciones de desprotección leves o moderadas y prevenir la aparición de 

situaciones de desprotección graves.  

 

Se trata de un servicio complementario a otras actuaciones que se realizan 

desde Servicios Sociales del municipio, coordinadas por trabajadoras sociales, 

educadoras sociales y psicólogas.  

 

Es un recurso de apoyo estratégico que tiende a fortalecer la integración social 

de los menores y adolescentes y ofrece nuevas oportunidades de relación, 

vinculación social y desarrollo humano. Incluye actividades de apoyo escolar y 

de apoyo socioeducativo. 
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Las actividades lúdicas y formativas que se realizan en el aula facilitan el 

aprendizaje de valores cívicos y derechos,  la adquisición de habilidades 

sociales, el desarrollo del trabajo en equipo, la inteligencia emocional y la 

integración comunitaria. Además los menores y adolescentes descubren en el 

aula alternativas de ocio y tiempo libre saludables.  

 

En cuanto a la organización del recurso,  cada grupo dispone de hora y media de 

atención al día. La primera hora se dedica a actividades de refuerzo escolar y 

seguidamente se realizan talleres socioeducativos.  

 

Todas estas actividades se realizan en la Casa de la Juventud de Boadilla en 

horario de 16.30 a 19.30 de lunes a jueves. Durante el año 2018 han participado 

tres grupos en el aula socioeducativa: 

Grupo de 6 a 9  años: de lunes a jueves de 16.30 a 18:00 h. 

Grupo de 9 a 12  años: de lunes a jueves de 16.30 a 18:00 h. 

Grupo de  12 a 16 años: de lunes a miércoles de 18:00 a 19:30 h. 

Grupo de 12  a 18  años: jueves de 18:00 a 19.30 h.                           

 

Una vez al trimestre se realiza una excursión o actividad grupal de mayor 

duración aprovechando un día del fin de semana o las vacaciones escolares.  

 

SECTOR DE POBLACIÓN ATENDIDA:  

 

Durante el año 2018 se han beneficiado de las actividades del aula los 

siguientes participantes: 

- 20 menores de 6 a 12 años (11 niños y 9 niñas). 

- 18 adolescentes de 12 a 17 años (9 chicos y 9 chicas). 

- 10 adolescentes del grupo de los jueves con edades de 13 a 18 años (8 

chicos y 2 chicas).  

 

La mayoría de nuestros participantes del Aula Socioeducativa tienen 

necesidades de apoyo social, emocional, académico o familiar. Todos son 



 
 

100 
 

menores, adolescentes y familias derivadas por el Servicio de Educación Social 

del Municipio.  

 

Los beneficiarios indirectos principales han sido las familias de estos menores, 

ya que los aprendizajes adquiridos estaban orientados a repercutir también en 

su vida diaria, facilitando la comunicación, la estabilidad emocional, las 

vinculaciones sanas y otras habilidades útiles para su desarrollo personal y 

social. 

 

Otros beneficiarios indirectos han sido los Centros Educativos de estos alumnos, 

ya que el acompañamiento y refuerzo escolar ha facilitado el seguimiento del 

ritmo académico.  

 

DESARROLLO-EJECUCIÓN  

 

A continuación, detallamos los contenidos educativos que hemos trabajado a lo 

largo del curso por medio de talleres lúdico-formativos: 

- Inteligencia emocional  

- Cohesión grupal 

- Autoestima 

- Ocio y tiempo libre saludable 

- Educación para la salud 

- Trabajo en equipo y cooperación 

- Prevención de adicciones 

- Educación sexual 

- Igualdad entre mujeres y hombres 

- Prevención de la violencia escolar 

- Prevención de la violencia de género 

- Resolución de conflictos 

- Toma de decisiones 

- Uso y abuso de las nuevas tecnologías 

- Habilidades sociales  
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- Derechos del niño 

- Derecho a la participación infantil 

- Técnicas de estudio 

- Animación a la lectura 

 

El taller ha sido dirigido por una psicóloga y una educadora social que han sido 

las responsables de programar y organizar todas las actividades, de atender a 

las familias y de hacer los seguimientos de cada participante del aula. 

 

Semanalmente las responsables del aula se han reunido con las educadoras 

sociales de Servicios Sociales del municipio para la coordinación del proyecto.  

 

A estas figuras se añade la valiosa colaboración de un grupo de voluntarios de 

todas las edades procedente del Servicio de Voluntariado de Boadilla del Monte 

y de los cursos de Bachillerato de los IES Ventura Rodríguez y Máximo Trueba. 

Sus principales funciones han sido las de resolver dudas de los niños y niñas 

durante el apoyo escolar y colaborar con las profesionales en las actividades de 

apoyo socioeducativo.  

 

RESULTADOS OBTENIDOS. CUALITATIVOS / CUANTITATIVOS:  

En lo referido a los objetivos enmarcados dentro del área de competencia y 

desarrollo personal, creemos haber contribuido a alcanzar los siguientes 

objetivos educativos: 

- Detectar y desarrollar las potenciales capacidades 

individuales de cada menor como base de su inclusión social. 

- Favorecer la autoestima y motivación de logro de los 

menores. 

- Facilitar el desarrollo de la autonomía personal. 

- Potenciar las habilidades sociales para una comunicación 

satisfactoria y positiva.  

- Fomentar la clarificación y la formación en valores. 
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Respecto a los objetivos que tienen que ver con el área de desarrollo social, 

hemos avanzado en conseguir los siguientes objetivos: 

- Promover la socialización de los menores en un marco que 

contemple la igualdad entre mujeres y hombres, solidaridad, 

compañerismo y fomente la creatividad y respeto a las 

diferencias entre personas. 

- Potenciar la creación de grupos de iguales y el conocimiento e 

interrelación de menores, impulsando la formación de 

vínculos de amistad y participación. 

- Fomentar la integración social y la participación comunitaria. 

 

Referidos al área de convivencia y relaciones familiares: 

- Apoyar a las familias en el cumplimiento de sus funciones 

parentales para garantizar la satisfacción de las necesidades 

de los menores.  

- Facilitar estrategias de intervención con los menores que 

favorezcan su desarrollo psicosocial. 

- Aumentar el grado de concienciación acerca de los temas 

relacionados con la familia y fomentar los lazos familiares. 

 

 

En cuanto a los objetivos enmarcados dentro del área de educación para la 

salud: 

- Detectar y prevenir situaciones de riesgo relacionadas con el 

consumo y venta de drogas. 

- Generar e incrementar en las familias y en los menores 

actitudes positivas hacia la salud. 

- Potenciar los hábitos sanos y saludables. 

Respecto al área de socialización escolar: 

- Favorecer su inclusión escolar, previendo conductas 

absentistas. 

- Adquirir hábitos de estudio adecuados.  
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- Potenciar la participación e implicación activa de las familias 

en el proceso escolar de sus hijos. 

- Contribuir al éxito escolar. 

- Acompañar, apoyar y orientar al menor en su tránsito de 

Educación Primaria a Educación Secundaria  

Los objetivos encuadrados dentro del área de ocio y tiempo libre: 

- Trabajar la prevención del riesgo a través de actividades 

adaptadas a las diversas realidades de los menores. 

- Favorecer la incorporación a actividades normalizadas de 

infancia, dentro de la oferta del municipio. 

- Potenciar que los menores ocupen su tiempo extraescolar y 

de ocio de forma creativa y constructiva. 

- Acercar a los adolescentes los recursos municipales en 

materia de ocio, cultura, salud…y cualquier otro ámbito que 

les pueda ser de interés o utilidad. 

En lo relativo al área de convivencia ciudadana intercultural: 

- Potenciar el acercamiento de los miembros de la familia a los 

recursos sociales y a la red de apoyo social.  

- Potenciar actitudes y conductas de igualdad de género. 

- Fomentar actitudes de respeto a sí mismo y a los demás 

(convivencia). 

- Promover la participación social de los menores y sus 

familias.  

 

 

8.2 Servicio de Atención Temprana 

 
MEMORIA EVALUATIVA 2018 DEL SERVICIO  DE ATENCIÓN TEMPRANA Y POST 
TEMPRANA DEL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE  

 
DATOS DE LA ENTIDAD: 

NOMBRE: 
 
Sociedad de Apoyo, Atención y Rehabilitación Integral MITA, S.L. 
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“Centro de Atención Integral al Niño MITAI” (nombre comercial) 
 

DOMICILIO SOCIAL:  
 
Vía de las Dos Castillas, 3  28224  Pozuelo de Alarcón 
 

C.I.F.:   
 
B84034313 
 

TFNO. AVISOS:  
 
913515713 / 625 529 047 
 

CORREO ELECTRONICO: 
 
mitai@mitai.es 

PERSONA DE CONTACTO Y TELEFONO: 
 
Lidia Nova Romero  606247571 
 

 
 
 
MEMORIA TÉCNICA DEL SERVICIO DESARROLLADO:  
PROYECTO – SERVICIO: 

DENOMINACIÓN: 
 
Servicio de Unidad de Atención Temprana y Post Temprana del Ayuntamiento 
de Boadilla del Monte “EC/28/16” (0-18 años) 
 
Periodo: Desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2018.  
 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO-SERVICIO: 
 
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 
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y potenciar su desarrollo y facilitar así su inclusión en el medio familiar, escolar 
y social. 
 
Un profundo conocimiento de esta población, de sus necesidades, objetivos a 
alcanzar con y para sus hijos 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, en contra de lo que se pensaba, 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 discapacidad en lo que en este proyecto y en la licitación, se 
describe como Atención Post Temprana. Cobra en esta etapa mayor 
importancia el refuerzo y capacitación de aquellas personas que están 
presentes en el entorno del niño de forma diaria, los profesores y demás 
profesionales del Centro Educativo. Por tanto, en el servicio de Atención Post 
Temprana se atenderán niños entre 6 y 18 años con diversidad funcional. 
 
El experto en Atención Temprana y Post Temprana ha de atender al individuo 
en su conjunto, tratando de conseguir el desarrollo más equilibrado posible. 
Debe dar importancia a la plasticidad funcional pero conocer que tiene un 
límite, y que es contraproducente tratar de superarlo a costa de un 
desequilibrio en el desarrollo de toda la propia persona en su conjunto, y de la 
unidad en la que esa persona se encuentra: la familia. Debe saber que el exceso 
de estímulos, o el desorden en su aplicación, provocan confusión en los 
sistemas. 
 
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, y 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 
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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 estos puntos fuertes como vía para la 
construcción de medios para la intervención. 
 

Veremos plasmar nuestro objetivo en actuaciones concretas como: 
 

• Fomentar el intercambio de conversación e información con la 
familia. 

• Observar (en el entorno natural). 

• Demostrar la intervención. 

• Enseñar a los padres directamente. 

• Dar feedback a los padres sobre sus prácticas. 

• Desarrollar una interacción conjunta. 

• Proporcionar guía práctica con retroalimentación. 

• Utilizar técnicas de resolución de problemas. 

• Centrar objetivos en el niño. 
 
 

Y siempre teniendo en cuenta que: 
 

Cada familia es diferente, diferentes 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 y por el equipo interdisciplinar, 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 hará que 
la intervención que se realice entienda al niño y a su familia como un conjunto, 
quedando supeditadas cada una de las intervenciones a un todo.  
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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; y 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. 
 
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 
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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.  

Para el tránsito a la vida adulta y una participación social activa de estos 
jóvenes, es muy importante contar con un equipo transdisciplinar que de una 
manera específica acompañe a los jóvenes en estos momentos.   

 

 
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.  
 
Es un centro con 5 salas de terapia y 2 despachos de atención a las familias y/o 
dirección-administración. Además, dispone de una sala de reuniones.  
 
El centro ha permanecido abierto los 5 días de la semana en el siguiente 
horario: 
Lunes de 15:00 a 20:00 
Miércoles de 12:30 a 20:00 
Martes, jueves y viernes de 8:30 a 20:00 
 
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 ) 
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Como ya se ha descrito anteriormente, el sector de población atendida se 
corresponde con la 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 2017-2018(enero-julio 2018), en Atención Temprana, destacar 
que en enero se atendían un total de 47 usuarios, aumentando a 48 en el mes 
de marzo y reduciéndose a 46 en el periodo de abril a junio.  Al finalizar el curso 
se producen 12 bajas debido a que los niños cumplían 6 años, la edad límite 
para poder acudir a tratamiento a un Centro de Atención Temprana; otra baja 
por cambio de domicilio y se dan 2 altas, una definitiva y otra con seguimiento 
semestral a 1 usuario.  
Señalar que se realizan además 9 valoraciones de casos nuevos en la lista de 
espera y 21 seguimiento, de niños en terapia o de niños en alta con 
seguimiento. 
De los 48 usuarios del servicio de atención temprana atendidos en este periodo, 
28 son niños y 19 niñas. 
El curso 2018-2019 (septiembre-diciembre de 2018) se inicia en septiembre con 
38 niños atendidos, incorporándose en noviembre 7 niños nuevos. Por tanto, se 
finaliza el año 2018 con 46 usuarios atendidos en Atención Temprana.  
Se realizan además 8 valoraciones de niños y 2 seguimientos de niños que ya 
están siendo atendidos o que están de alta con seguimiento. 
De los 45 usuarios del servicio de atención temprana atendidos actualmente, 28 
son niños y 17 niñas.  
Durante el curso 2017-2018(enero-julio 2018), en Atención Post Temprana, 
destacar que se atendían un total de 40 usuarios.  Al finalizar el curso se 
producen 1 baja debido a que cumple 18 años la edad máxima hasta la que 
pueden beneficiarse de la ayuda de Atención Post temprana. 
Señalar que se realizan además 4 valoraciones de casos nuevos. 
De los 40 usuarios del servicio de atención post temprana atendidos, 28 son 
niños y 12  niñas. 
 
El curso 2018-2019 (septiembre-diciembre de 2018) se ha iniciado atendiendo 
un total de 49 casos. En octubre se incorpora un niño nuevo, por tanto, se 
termina el año con 50 usuarios en tratamiento. 
Se realiza además 1 valoración de un caso nuevo. 
De los 50 usuarios del servicio de Atención Postemprana atendidos 
actualmente, 34 son niños y 16 niñas. 
Se adjunta en el anexo las estadísticas de la población atendida en función de 
edad, diagnóstico, tipo de escolarización,… 



 
 

110 
 

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

• 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 sueños y objetivos de la familia y del niño sea 
unívoco y los objetivos comunes, así podemos garantizar una atención global 
continuada. 
 
Una vez a la semana llevamos a cabo reuniones de equipo para realizar sesiones 
clínicas, consultar dudas, informar sobre cursos realizados, poner en común los 
casos, valoraciones y revisiones por otros profesionales, etc. Igualmente es en 
este espacio donde se podrá realizar un verdadero trabajo transdisciplinar 
compartiendo objetivos e información con otros Centros o Servicios 
relacionados con el menor. Mantenemos, por tanto, también una coordinación 
constante con el Centro Escolar al que acude el niño. 

 
Las sesiones de intervención son individuales y de 30 minutos de duración. Y en 
los casos de los tratamientos de grupos 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 donde 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). 

Fundamental destacar en este punto que nuestro objetivo es capacitar a la 
familia por lo 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 
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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 2018 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.  

• Valoraciones niños nuevos: 

A lo largo de todo el 2018 se han realizado valoraciones de los nuevos casos que 
iban llegando, 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 2018 se realizan un total de 22 valoraciones, con edades 
comprendidas entre 0 y 18 años. 
 Las valoraciones constan de: 
 - entrevista inicial con la familia 
 - evaluación de las necesidades de cada caso 
 - devolución 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. Se han realizado 23 seguimientos de 
niños que están siendo atendidos en el centro por parte de otros terapeutas 
para realizar los ajustes necesarios en su intervención o/y para dar pautas a las 
familias. 

• Elaboración de PIAS: 

En octubre- noviembre de 2018, 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 (PIA) para cada uno de ellos, en el que se establecen las principales 
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dificultades y los objetivos de trabajo. 
 

• Taller de transición a la vida adulta: 
 
De octubre a diciembre de 2018, hemos elaborado un programa orientado a los 
casos de niños próximos a la edad límite del servicio, los 18 años, con el objetivo 
de trabajar de diciembre de 2018 a junio de 2019 de forma conjunta con la 
familia en la promoción de la autonomía y habilidades adaptativas de sus hijos 
abordando de forma individualizada sus necesidades y utilizando el grupo para 
su entrenamiento. En noviembre se establecen reuniones individuales con las 
familias de cada uno de los niños que van a participar en el programa para 
explicarles la actividad y establecer los objetivos de manera consensuada. En 
diciembre se inicia ya la actividad grupal con los niños. 
Esta actividad se realiza los sábados por la mañana, con una frecuencia de una 
vez al mes en horario de 11:00 a 14:00. 
Además de trabajar con los niños en grupo, se entregan una serie de tareas a las 
familias para que puedan insistir y reforzar lo trabajado en entorno natural. 

 

• Escuela de padres: 
 

 A partir del curso 2017-2018 (es decir, desde septiembre de 2017) se decide no 
continuar con la formación a padres a través de talleres, dada la baja asistencia 
recibida en los talleres y cursos realizados en meses y años anteriores. 
 
Por ello, se decide utilizar las horas dedicadas a la formación de padres para 
realizar seguimientos de nuevos casos o de los casos que están en intervención 
y que necesitan orientaciones desde nuevas terapias, valoraciones de casos en 
lista de espera y asesoramiento y orientación a familias. De esta manera, se ha 
podido dedicar un mayor número de horas a la atención directa de nuevos 
casos, quedando prácticamente siempre la lista de espera a 0. 

 
RECURSOS UTILIZADOS: HUMANOS (responsables, técnicos, monitores, 
voluntarios, ) MATERIALES . 
 
EQUIPO TECNICO: 
 
Coordinadora/Directora:    Lidia Nova Romero 
 
Psicóloga:    María Puerta Ramírez  
     Arancha Delgado Fuentes 
                                                        
Neuropsicóloga:   Mª del Mar Escribano Mosquero 
  
Estimuladoras y Psicomotricistas: Arancha Delgado Fuentes 
     María Puerta Ramírez 
 
Logopedas:    Cristina Miralles Más 
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     Ángela Velarde Alonso 
                                                          Adriana Martín Belchi 
 
 
 
Fisioterapeutas:   Gema Sordo Montes 
     Lidia Nova Romero 
                                                       Marta Bercedo Alonso 
                                                       Ana Azcárate Nuñez 
 
Terapeuta Ocupacional:                Andrea Lasheras Lastra 
 
Integradora Social:                         Iratxe Falces Cabrera 
 
 
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; puzzles 
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. CUALITATIVOS / CUANTITATIVOS: (describir y 
cuantificar los resultados obtenidos, consecución de de los objetivos, 
metodología, indicadores de resultados). 
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Destacar 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. 
 
Además, son significativos los avances en el desarrollo de todas las áreas de 
intervención, en todos y cada uno de los usuarios del Centro, los cuales quedan 
recogidos en los informes anuales que se entregan a las familias.  
 
Consideramos también un resultado muy positivo el aumento tan importante 
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, 
etc. 
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", "Achalay" y 
"Tákara". Igualmente se realizan dichas reuniones de coordinación con los 
equipos de Escuelas Infantiles privadas.  Asimismo, se 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 semestral, teniendo lugar al 
inicio 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 (el equipo  se traslada a los distintos centros escolares), o por 
teléfono o mail (siendo la mayor parte de ellas presenciales). 
Además, la UAT de Boadilla del Monte 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 se 
mantuvieron el 18 de mayo y el 16 de noviembre de 2018. En dichas reuniones 
se actualiza la información sobre evolución y tratamiento de los niños que el 
Hospital Puerta de Hierro tiene en seguimiento en su consulta de neonatología. 
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1 Atención Temprana Población Atendida 
 
 

Población atendida en función del diagnostico 

Síndrome de Down 1 2% 

Hemiparesia 1 2% 

Otros síndromes 4 9% 

Retraso psicomotor por infección congénita por Citomegalovirus 2 4% 

 Trastorno generalizado del desarrollo 5 11% 

Alteración de la Coordinación Central secundaria a hidrocefalia 1 2% 

PCI 3 7% 

Retraso madurativo 11 24% 

retraso psicomotor 9 20% 

Retraso del lenguaje 7 15% 

Prematuriedad 1 2% 

hipoacusia neurosensorial 1 2% 

 46 100% 

   

Población atendida - Grupos de edad 

0-1 años 1 2% 

1-2 años 3 7% 

2-3 años 12 26% 

3-4 años 7 15% 

4-5 años 16 35% 

5-6 años 7 15% 

 46 100% 

   

Población atendida - Dias semanales de tratamiento 

1 día a la semana 5 11% 

2 días a la semana 33 72% 

3 días a la semana 8 17% 

 46 100% 

   

Población atendida - Numero de tratamientos que reciben 

1 terapia 12 26% 

2 terapias 17 37% 

3 terapias 16 35% 

4 terapias 1 2% 
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 46 100% 

   

Población atendida - Terapia 

Estimulación 27 27% 

Fisioterapia 18 18% 

Logopedia 35 35% 

Psicoterapia 2 2% 

Terapia Ocupacional 11 11% 

Psicomotricidad grupal 7 7% 

 100 100% 

   

Población atendida - Escolarización 

No escolarizados 6 13% 

Escolarizados en E.I. pública con apoyos del E.A.T 4 9% 

Escolarizados en E.I. privada 6 13% 

Escolarizados en colegio público con plaza ordinaria 1 2% 

Escolarizados en colegio público con plaza de NEES 20 43% 

Escolarizados en colegio concertado con plaza ordinaria 1 2% 

Escolarizados en colegio concertado con plaza de NEES 8 17% 

 46 100% 

 
 

2. Atención Postemprana Población Atendida 
 

Población atendida en función del diagnostico  

Síndrome de Down 8 16%  

Síndrome Alcohólico Fetal 1 2%  

Síndrome de sotos 1 2%  

Síndrome de Dravet 1 3%  

Síndrome de weidemann-steiner 1 3%  

 Trastorno generalizado del desarrollo 10 17%  

Asperger 1 2%  

Síndrome de disglicosilación proteica CDGI-A 1 2%  

Hemiparesia 2 4%  

PCI 1 3%  

Discapacidad intelectual 7 14%  

Retraso madurativo 16 20%  

 50 100%  

    

Población atendida - Grupos de edad  

6-10 años 21 42%  

10-14 años 17 45%  

14-18 años 12 21%  
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 50 100%  

    

Población atendida - Días semanales de tratamiento  

1 día a la semana 37 74%  

2 días a la semana 13 26%  

 50 100%  

    

Población atendida - Numero de tratamientos que reciben  

Terapia individual 29 58%  

Terapia Grupal 6 12%  

Terapia individual + tratamiento Grupal  15 30%  

 50 100%  

    

Población atendida - Terapia  

Fisioterapia 5 8%  

Logopedia 11 17%  

Psicoterapia 10 16%  

Terapia Ocupacional 3 5%  

Neuropsicología  3 5%  

Grupo de comunicación y lenguaje 14 22%  

Grupo de aprendizajes 6 10%  

Grupo de habilidades sociales 6 10%  

Grupo de Terapia Ocupacional 5 8%  

 63 100%  

    

Población atendida - Escolarización  

Escolarizados en colegio con plaza de integración de NEES 32 64%  

Escolarizados en colegio de Educación Especial 17 36%  

Escolarizados combinada 1 2%  

 50 100%  

 


