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MEMORIA DE LA CONCEJALÍA DE SERVICIOS SOCIALES
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA 2017

1. INTRODUCCIÓN

La Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Cartagena tiene como misión lograr el Bienestar
Social de todos los ciudadanos de Cartagena, entendido como la mejora progresiva y solidaria de la calidad de
vida y la convivencia. Para ello, ofrecemos al ciudadano una serie de servicios, actividades, prestaciones
sociales y económicas, equipamientos y recursos orientados a cubrir las necesidades y demandas de las
personas mayores, personas con discapacidad, familias, menores, inmigrantes, mujeres, asociaciones,
personas afectadas por emergencias sociales, y en general, de cualquier sector de la población de nuestro
municipio.

2. ORGANIZACIÓN DE LA CONCEJALÍA

La Concejalía se estructura en Unidades y Centros de Servicios Sociales, de la siguiente forma:
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ACTUACIONES DESDE LOS SERVICIOS GENERALES

1. PREVENCIÓN
ü Diseño de formación y metodología de trabajo para abordar el Marco Referencial y de Actuación en materia de

Prevención e Intervención Comunitaria.
ü Reuniones con los diferentes equipos de trabajo de las Unidades y Programas de la Concejalía.
ü Participación en Coordinadoras de Barrio.
ü Reuniones con diferentes asociaciones y entidades sociales.

2. PROCEDIMIENTOS TRANSVERSALES
ü Apoyo, seguimiento y coordinación en la Implementación del nuevo Servicio de Acceso al Sistema de Servicios

Sociales ( PASS).
ü Apoyo, seguimiento y coordinación del procedimiento de funcionamiento respecto a los temas de

Empleabilidad:
§ Coordinación con la administración regional.
§ Coordinación entre diferentes  Concejalías.
§ Impulsar y coordinar la implementación a nivel de los diferentes departamentos y

servicios de la Concejalía.
§ Organización de equipos profesionales.
§ Impulsar los protocolos de coordinación con el tercer sector y la mesa de trabajo con

entidades.

ü Elaboración de informes para análisis y propuestas de mejora:
§ Situación de la atención primaria de servicios sociales.
§ Medidas adoptadas respecto a los recursos y refuerzos de profesionales.
§ Unidades Especializadas  y su coordinación con los Centros Municipales.
§ Entidades sociales y la coordinación con Red de Lucha contra la Pobreza.
§ Papel de la administración local respecto a la distribución de alimentos.
§ Coordinación y apoyo en el Estudio de la Exclusión Residencial.

ü Apoyo a la dirección técnica y política
1. Participación en los grupos de trabajo creados desde la Dirección General de Política Social de la

Comunidad Autónoma y de la Federación de Municipios de la Región de Murcia, para estudio y
propuestas del Anteproyecto de la nueva Ley de Servicios Sociales de la Región de Murcia.

2. Seguimiento de Convenios con entidades sociales y administración regional: Consejería e IMAS.
3. Presencia en diferentes actos institucionales.
4. Apoyo en gestiones varias a la Jefatura de Servicio: atención de casos, incidencias de recursos

humanos.
ü Apoyo técnico a los Coordinadores y Responsables de las diferentes Unidades de la Concejalía, para el

buen desarrollo de las directrices establecidas desde la dirección técnica y política de la Concejalía.
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UNIDAD DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

Se presentan la memoria de actuación del año 2017 desde los diferentes servicios que forman parte de la
Unidad de Prevención y Promoción Social, Servicio de Atención a Personas Sin Hogar y Transeúntes,
Servicio de Asistencia de Vivienda e Intermediación y Plan Municipal sobre Adicciones y
drogodependencias.

ü Destacar que desde esta Unidad y de forma coordinada con las diferentes Programas y Unidades  de la
Concejalía  de Servicios Sociales se desarrolló una metodología de trabajo, partiendo de la creación de talleres
formativos y de espacios profesionales de análisis y reflexión, para elaborar el marco referencia de la
Prevención e Intervención Comunitaria. Con el objeto de impulsar, desarrollar y poder evaluar las
actuaciones municipales en esta materia. Teniendo en cuenta que la Prevención e Intervención Comunitaria,
no han sido unas de las áreas de desarrollo e impulso desde la Atención Primaria de Servicios Sociales, la
trayectoria  de la Concejalía de Servicios Sociales, si lo ha destacado como uno de los ejes prioritarios y de
desarrollo transversal.

ü Se han desarrollado tres talleres formativos durante el año, impartido por un mismo docente y articulado con
el departamento de Formación del Ayuntamiento. Han participado 35 profesionales en cada una de las
sesiones.

1. SERVICIO DE ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR Y TRANSEÚNTES
El cumplimiento de los principios marcados por la ESTRATEGIA NACIONAL PARA PERSONAS SIN HOGAR
2015-2020, motivó un cambio en las actuaciones y estrategias que venía realizando la Concejalía de Servicios
Sociales, renovando, ampliando y adaptando recursos al objeto de atender la realidad que presentaba en
ese momento nuestro municipio, asumiendo la coordinación y la responsabilidad de cuantas acciones se
desarrollaran, reforzando el sistema público para mejorar la atención y calidad de vida de las Personas Sin
Hogar.
Durante el año 2017, se han potenciado y establecido recursos y medios para abordar y reducir la problemática
de estas personas, que en multitud de ocasiones, se ven afectadas por diferentes patologías, que nunca han
sido valoradas o tratadas, con el deterioro progresivo que eso conlleva y el agravante de vivir en la calle.
Se considera importante resaltar varios aspectos que han determinado este año:

ü La función de coordinar  la información y posterior intervención con este colectivo, orientando y facilitando los
recursos y alternativas necesarias.

ü El impulso que se ha dado al trabajo en RED, la participación activa y el compromiso de los diferentes agentes
sociales y de los responsables de la administración local, para asumir la intervención con un colectivo que se
encuentra en grave situación de exclusión.

ü La inmediatez en la respuesta a todas las situaciones especiales que se han presentado a lo largo de todo el
año (bajada de temperaturas, llamadas urgentes de la Policía Local, etc.).

1.1. Objetivos generales:
ü Continuar promoviendo acciones que mejoren el BIENESTAR y CALIDAD DE VIDA de las Personas Sin Hogar,

favoreciendo su promoción social y autonomía personal.
ü Consolidar el trabajo coordinado con los diferentes Servicios Municipales y Entidades Sociales para prevenir

situaciones de exclusión y REDUCIR el Sinhogarismo en la ciudad.
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1.2. Objetivos específicos:
ü Prestar una atención adecuada a las personas de extrema exclusión con problemas habitacionales,

promoviendo, orientando y tramitando los recursos más idóneos.
ü Garantizar una respuesta inmediata a las urgencias sociales.
ü Dar continuidad y ampliar la oferta de actividades de ocio y tiempo libre.
ü Mejorar los equipos informáticos del personal técnico del Servicio y comprobar la eficacia de la Base de Datos

instalada al inicio del año para una información eficaz.
ü Avanzar en la mejora del procedimiento de derivación de expedientes y la comunicación con otros servicios  y

recursos, internos y externos a la Concejalía.
ü Promover encuentros y espacios de coordinación con otros recursos sanitarios, sociales, judiciales, etc., que

se pudieran implicar e intervenir en las diferentes actuaciones con Personas Sin Hogar.

ü Visualizar y Sensibilizar a la sociedad de la situación de las personas Sin Hogar y Transeúntes.
1.3. Personas atendidas  y prestaciones:
ü En las oficinas de Atención a Personas Sin Hogar y Transeúntes, se atendieron durante el año 2017 a 567

personas diferentes, que corresponden a 486 varones y 81 mujeres, de edades comprendidas entre los 18 y
82 años y de 39 nacionalidades diferentes. En su mayoría son españoles, 328 personas, seguidas de 83
marroquíes, 24 rumanos, 13 polacos, etc. La población marroquí se mantiene respecto al año pasado y se
detecta un aumento de ciudadanos del Este, sobre todo de Polonia.

ü Este año se han realizado 1328 atenciones personalizadas, personas que una o varias veces han solicitado
información o recursos en nuestras dependencias. Este dato supone una reducción muy importante si lo
comparamos con las atenciones prestadas en 2016, descendiendo no solo el número de asistencias de
Transeúntes, sino también de personas empadronados.

ü Destacamos que lo más solicitado por  las personas atendidas,  es la demanda de albergue, pasando este año
a conceder 4317 pernoctas en el albergue de la Fundación Hospitalidad Santa Teresa, aunque también se
tramitaron y derivaron 16 casos de demanda plazas para los pisos de acogida de ACCEM, 17 personas hacia
el Centro de Baja Exigencia de Cáritas y 2 personas en el centro para enfermos terminales Torre Nazaret. Se
concedieron un total de 356 billetes de autobús, tren o avión, siendo los destinos principales las ciudades de
Alicante con 123 billetes y Murcia con 119 desplazamientos. Se tramitó el pago de recetas médicas a 88
beneficiarios diferentes.

ü Respecto de la información y tramitación de prestaciones económicas, fueron 20 Rentas Básicas de
Inserción del IMAS, 12 pensiones no contributivas, 9 prestaciones del SEF y 33 Ayudas Municipales. Estos
datos no suponen un aumento importante comparándolos con el año 2016.

ü Se realizaron 6 informes de Emergencia Social para el Servicio de Atención Residencial (Dependencia) y se
intervino en 9 procesos judiciales de Incapacitación (3 resueltos y 6 en trámite).

ü Con todos los datos obtenidos podemos hacer una aproximación al conocer el perfil del usuario del
servicio, que, en un 86% de los casos, responde al de un varón de origen nacional, soltero, sin hijos a su
cargo, de edades comprendidas entre 35 y 55 años, que en su mayoría no percibe ningún tipo de prestación
de la administración pública. Tan solo un 20% está empadronado en Cartagena, sin estudios y baja formación.
Principalmente han trabajado de peones agrícolas, en la construcción o la hostelería. Presentan enfermedades
mentales y relacionadas con los órganos internos (estómago, hígado y pulmones) y respecto a las adicciones,
predomina, al igual que el año pasado, el alcohol.
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SERVICIO DE ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR Y TRANSEÚNTES AÑO 2016 AÑO 2017
TRANSEÚNTES 428 384
EMPADRONADOS 135 109
ESTANCIAS ALBERGUE 3573 4317
BILLETES AUTOBÚS 564 356
RECETAS MÉDICAS - 88
ATENCIONES 2117 1328

TRAMITACIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS AÑO 2016 AÑO 2017
RENTAS BÁSICAS 20 20

PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS 10 12

PRESTACIONES SEF 13 9

AYUDAS MUNICIPALES 30 33

1.4.  Actuaciones:
COMISIÓN DE SEGUIMIENTO- ENTIDADES SOCIALES
ü Tiene como objeto la  coordinación de las diferentes actuaciones de las entidades sociales y técnicos del

servicio municipal, se ha venido reuniendo regularmente cada dos semanas a lo largo de todo el año.
ü Se ha elaborado una ficha de  toma de datos, diagnóstico, valoración y seguimiento, común a todos los

agentes sociales.
COMISIÓN MUNICIPAL PARA LA ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR
ü Formada por concejales de los diferentes partidos políticos que constituyen la corporación municipal,

responsables de entidades, responsables de  Policía Local,  Concejalía de Igualdad, técnicos del Servicio y
presidida por la Alcaldesa de Cartagena, se reunió en el mes de noviembre, donde se aprobó la memoria del
año anterior y los planes de actuación para 2018.

VISITAS Y ENCUENTROS  REUNIONES CON OTRAS INSTITUCIONES
ü Visitas a la Entidades RAIS (Murcia); AMAS (Barrio Peral); CEPAIM (Torre Pacheco), para conocimiento y

búsqueda de nuevas alternativas de alojamiento.
ü Encuentro con personal directivo del Servicio Murciano de Salud, por las importantes dificultades que nos

encontramos en las atenciones y coordinación con diferentes profesionales del Hospital Universitario de Santa
Lucía.
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ü Reuniones con técnicos de los ayuntamientos limítrofes  de Torre Pacheco, Los Alcázares, la Unión,
Mazarrón y Fuente Álamo. Se han mantenido tres reuniones de trabajo, al objeto del traspaso adecuado de
información y coordinación de recursos, consiguiendo que los ayuntamientos de Torre Pacheco y Los
Alcázares firmaran acuerdos para derivar a la Hospitalidad Santa Teresa, personas empadronadas en sus
municipios.

ü Reunión con la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia, para agilizar la tramitación de expedientes de
incapacitación o ingresos involuntarios en la planta de Psiquiatría el Hospital Santa Lucía.

ü Reunión de coordinación con la Dirección General de Política Social (Murcia) para conocer los plazos de
alojamiento concertados en nuestro municipio, así como los programas financiados para la lucha contra la
pobreza y la exclusión social.

ACTUACIONES ESPECIALES
ü OLA DE FRÍO. Las condiciones climatológicas adversas (bajada de temperaturas en más de 10 grados, lluvia

y nieve) sufridas en la región de Murcia y especialmente en Cartagena, motivaron que durante los días del 16
al 24 de enero, el Plan se activara de manera especial y urgente, iniciándose a las 23:45 horas del día 16 por
medio de un mensaje a todos los agentes sociales implicados en la campaña y prolongado hasta el día 24. En
la alerta telefónica se comunicaba la necesidad de coordinar el trabajo de Entidades y Ayuntamiento,
solicitando información de cualquier necesidad o incidencia, y de disponer de un teléfono las 24 horas, al
objeto de garantizar de forma inmediata las posibles urgencias detectadas. En total y de forma especial se
derivaron 21 personas al albergue.

ü MONTE SACRO. En Febrero se procedió al cerramiento y limpieza de las cuevas y ruinas ubicadas alrededor
del Monte Sacro (centro de la ciudad) por el peligro que pudiera ocasionar. En el momento de la actuación se
encontraban cuatro personas dentro de estas ruinas que vivían en unas condiciones de inseguridad y falta de
higiene y salubridad extremas. A todas ellas se les ofreció la posibilidad de ser trasladadas y alojadas en el
albergue de la Fundación.

ü CENTRO DE BAJA EXIGENCIA (CÁRITAS)
§ Se mantuvieron varios encuentros con personal directivo y técnico de Cáritas y la Concejalía para la

puesta en marcha del Centro de Baja Exigencia en la ciudad, al objeto de alojar e intervenir con
personas que presentan mayor dificultad por sus adicciones o por enfermedades mentales. Un
recurso demando durante varios cursos desde la Comisión de Seguimiento, que con la iniciativa de
Cáritas y el apoyo económico del Ayuntamiento, se puso en marcha en octubre el año pasado,
atendiendo a 10 personas con plaza fija y 3 itinerantes.

ü CENTRO DE ACOGIDA ACCEM
§ Se desarrolló un Protocolo de Derivación e Intervención con personas en Centros de Acogida

para personas en situación de Riesgo de Exclusión Social, un recurso destinado a la prevención de
situaciones de exclusión social o cronificación de la exclusión a través de la acogida en pisos
compartidos y el trabajo en itinerarios de inserción socio-laboral que doten a las personas de
autonomía.

ü HOSPITALIDAD SANTA TERESA
§ En enero el albergue se constituyó legalmente en Fundación, pasando a denominarse Fundación

Hospitalidad Santa Teresa, lo que obligó a la revisión y actualización de sus estatutos y a regular
nuevamente su relación económico-administrativa con el Ayuntamiento.

ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE
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ü FIESTA DE LA CALLE. Participamos activamente en la Tercera Edición de la Fiesta de la Calle, en el mes de
mayo, coordinando los temas de infraestructuras, autorizaciones municipales y recursos humanos, con la
participación de más de 200 personas.

ü EXCURSIÓN A SIERRA ESPUÑA. Con la participación de 40 usuarios y durante una jornada, se desarrolló
esta actividad en un espacio diferente, en contacto con la naturaleza.

ü VISITA A LAS INSTALACIONES DEL CARTAGONOVA. En Marzo, 70 personas de 6 colectivos diferentes
participaron en la visita a las instalaciones del estadio municipal de fútbol Cartagonova.

ü ESCUELA DE VERANO. La Concejalía de Servicios Sociales repitió la experiencia iniciada el año pasado,
debido al éxito de la misma y organizó la II ESCUELA DE VERANO para personas Sin Hogar (del 17 al 21 de
julio). En esta nueva edición participaron 20 personas en exclusión social, se trata de una actividad lúdico-
formativa, donde se fomentó la convivencia, los hábitos de higiene, la alimentación y la autoestima.

ü CONMEMORACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DE LAS PERSONAS SIN HOGAR. El  día 28 de noviembre tuvo
lugar en el Salón de actos de la Hospitalidad Santa Teresa este acto conmemorativo con la participación de
más de 100 personas.

ü FESTIVAL DE NAVIDAD. Esta actividad se desarrolló en las instalaciones del edificio “La Milagrosa” el día 19
de diciembre, una actividad festiva y musical. Se les obsequió a los 100 participantes con mochilas, bufandas
y gorros de lana, se proyectó un audiovisual del colectivo La Huertecica, una exposición fotográfica y un
concurso de tarjetas navideñas cerrando los actos con un almuerzo-comida.

2.  SERVICIO DE ASISTENCIA DE VIVIENDA E INTERMEDIACIÓN

El SAVI (SERVICIO DE ASISTENCIA DE VIVIENDA E INTERMEDIACIÓN) en su segundo año de
funcionamiento continúa trabajando los problemas relacionados con la VIVIENDA.

ü Con su actuación está demostrando que la colaboración y el trabajo en RED son eficaces en la defensa del
ciudadano, y que la Administración Pública como eje impulsor y coordinador de este trabajo tiene una
responsabilidad.

ü Este servicio, que afronta las situaciones desde un punto de vista transversal, garantiza que las actuaciones
se ajusten lo más posible a la realidad.

ü La Mesa Local de Vivienda nace con el objetivo de garantizar esta forma de trabajo y de implicar en la
solución del problema a todos los organismos relacionados.

2.1.  Actuaciones:
Las actuaciones que el SAVI lleva a cabo están relacionadas con diferentes ámbitos y áreas de actuación, en
los que se trabaja por mejorar la situación de muchas familias que pasan por dificultades. Destacamos las
siguientes:
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2.1.1. Viviendas Municipales

ü REHABILITACIÓN Y ADJUDICACIONES
§ Convocatoria de las Bases para la adjudicación de 4 viviendas rehabilitadas.
§ Finalizadas las obras de rehabilitación de 6 viviendas pendientes de ser  equipadas.

ü ORDENANZA.
§ En trámite para su aprobación la Ordenanza Municipal Reguladora del Registro Municipal de

Demandantes de Vivienda Protegida y de Adjudicación  de viviendas sociales en régimen de
arrendamiento.

ü SEGUIMIENTO
§ Inicio del seguimiento de las familias adjudicatarias de vivienda protegida: Con carácter

periódico y en coordinación con otros programas especializados de la Concejalía, se realiza el
seguimiento de las familias.

2.1.2. Viviendas de Promoción Pública (Comunidad Autónoma)

ü Continuamos nuestro apoyo al ciudadano con información y orientación.
ü Información a la Oficina para la Gestión Social de la Vivienda de ocupaciones ilegales de las viviendas de

promoción pública, viviendas desocupadas, o de cualquier incidencia de la que tengamos conocimiento.
ü Se han iniciado los contactos con el nuevo director de la Oficina para la Gestión Social de la Vivienda en las

que se han tratado los graves problemas de estas viviendas y alternativas de mejora, concluyéndose con la
obligación de colaborar ambas administraciones y la necesidad de aunar esfuerzos para aplicar recursos
tanto económicos como técnicos y humanos.

2.1.3.  Oficina de atención)

ü Elaboración de un flyer con la información básica del Servicio de Asistencia de Vivienda e Intermediación
(SAVI).  Incluye las diferentes formas de contactar con el SAVI, presenta las diferentes demandas que
atenderá: ejecuciones hipotecarias, desahucios judiciales y emergencias habitacionales; y los tipos de
recursos que ofrece: Intermediación bancaria, Alquileres sociales, Ayudas municipales para realojamiento,
Viviendas sociales.
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TIPOS DE RECURSOS APLICADOS 2017
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2.1.4. Prevención

ü MESA LOCAL DE VIVIENDA
§ El trabajo que esta Mesa ha llevado a cabo este año ha sido intenso, sobre todo a través de los tres

Grupos de Trabajo. Las entidades y colectivos que participan son :
Ø PAH: Plataforma de Afectados por la Hipoteca
Ø EAPN-RM: en representación de todas las Entidades que trabajan y colaboran en el ámbito

de lo social.
Ø FAVCAC: Federación de Asociaciones de Vecinos
Ø ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE INMOBILIARIAS DE LA REGIÓN DE MURCIA.
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Ø PARTIDOS POLÍTICOS CON REPRESENTACIÓN EN LA CORPORACIÓN MUNICIPAL.
Ø ENTIDADES BANCARIAS: CAIXA-BANK, CAM-SABADELL, BMN-MARE NOSTRUM,

CAJAMAR, BANKIA.
Ø JUSTICIA:

· LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
· COLEGIO DE ABOGADOS.
· COLEGIO DE PROCURADORES.

Ø COMUNIDAD AUTÓNOMA: con los siguientes departamentos Dirección general de
Ordenación del Territorio, Arquitectura y Vivienda , Oficina para la Gestión de La Vivienda,
Servicio de Mediación Hipotecaria, Dirección General de Familia y Políticas Sociales

Ø OTROS SERVICIOS MUNICIPALES:
· OMIC (OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR)

En relación a la actividad realizada por cada uno de los tres Grupos de Trabajo:

ü GRUPO 1: Identificación de Problemáticas.
§ A partir del análisis y aportaciones de los participantes, se analizaron las diferentes problemáticas que tienen

su origen en la vivienda y que surgen como efectos colaterales que afectan y agravan el problema.
§ De este análisis se concluyó que el problema más grave era la falta de viviendas en alquiler así como la

subida de los precios del mercado.
§ Surgió la propuesta de un seguro de alquiler que incentivará a estos pequeños arrendadores para sacar sus

viviendas al mercado con la garantía de que el Ayuntamiento cubriera los gastos de las pólizas a la vez que
actuará de intermediador con las familias haciendo una selección previa de las que podrían acogerse a este
nuevo recurso. Este seguro se hará realidad este 2018.

ü GRUPO 2: Protocolos de Coordinación.
§ En la línea de establecer un trabajo colaborativo que pudiera optimizar los recursos este grupo ha trabajado

precisamente en la tarea de aunar esfuerzos, habiéndose dado múltiples encuentros en los que se han llegado
a acuerdos de colaboración.

§ Se han mantenido  reuniones con la nueva Asociación Empresarial de Inmobiliarias de la Región de Murcia,
colaboración con los Juzgados en casos de desahucio y lanzamientos, colaboración con el Colegio de
Abogados con intercambio de información y novedades, contactos con la Oficina para la Gestión Social de la
Vivienda para tratar el tema de las viviendas de promoción pública de Cartagena, Intermediación con entidades
financieras y empresas delegadas, comunicación con diferentes representantes políticos que nos comunicaban
las demandas que les llegaban, colaboración con la PAH tanto en derivaciones de casos como en el Encuentro
Estatal celebrado en Cartagena.

ü GRUPO 3: Guía de Recursos.
§ Una de las primeras ideas que surgieron en esta Mesa Local de Vivienda fue el desconocimiento de los

recursos, no solo por parte de los ciudadanos, sino también de los profesionales implicados. Por esta
razón se decidió editar el flyer que daba a conocer el SAVI y que ha sido distribuido y  ha resultado ser muy
eficaz en la detección de casos. Pero esta tarjeta de presentación debía ser completada con una información
más completa y que actuará como herramienta de trabajo para los profesionales. En este sentido se consideró
la idea de hacer una Guía de Recursos.

OTRAS ACTUACIONES
ü DIFUSIÓN DEL SERVICIO en diferentes ámbitos como Asociaciones de Vecinos, Centros de Servicios
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Sociales, etc.
ü PARTICIPACIÓN DEL SAVI EN EL CURSO DE FORMACIÓN INTERNA SOBRE PREVENCIÓN.
ü COLABORACIÓN CON LA PAH especialmente en el Encuentro Estatal celebrado en Cartagena en el mes de

septiembre.
ü Seguimiento al CONVENIO LEROY MERLIN.

3. PLAN MUNICIPAL SOBRE ADICCIONES Y DROGODEPENDENCIAS
El Plan Municipal sobre Adicciones y Drogodependencias de Cartagena (PMAD) trabaja en los siguientes
ámbitos:

ü Educativo
ü Socio-Comunitario
ü Institucional

3.1. Ámbito Educativo
ü La prevención de drogodependencias en la escuela se relaciona con una perspectiva más amplia de

prevención comunitaria y es una de las prioridades de actuación de las que se está desarrollando
desde el PMAD.

ü Se priorizan actuaciones en los niveles de Educación Primaria y Educación Secundaria.
ü El criterio común es el de incidir sobre el conjunto de la comunidad escolar y las familias aportando

principalmente herramientas y apoyo técnico a profesores, madres y  padres para reforzar su función
educativa.
Destacamos las siguientes valoraciones:

ü Al inicio del curso escolar 2016-2017 se demandaron materiales didácticos y actividades por parte de 41
centros educativos de primaria y secundaria, lo que supone el 45 % del total del municipio. Al finalizar el
curso aplicaron y realizaron actividades el 90 % de los demandantes. Los centros educativos participantes este
curso escolar suponen el   24 % de los centros de Primaria y el 100 % de todos los centros de secundaria
del municipio.

ü Un total de 448 profesoras y profesores de primaria y secundaria se implicaron en la realización de
actividades sobre educación para la salud y prevención del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas en las
que participaron 9.668 alumnos y alumnas a lo largo de este curso 2016-2017.

ü La valoración de la iniciativa del Ayuntamiento de Cartagena en el ámbito educativo, por parte del
profesorado de contacto con la Oficina Técnica del PMAD, continua resultando bastante alta en una escala de 1
a 10, siendo esta de 7,86 por parte de los centros de Educación Primaria y de 9,65 por los centros de
Educación Secundaria, valoración similar a cursos anteriores.

3.1.1. Educación Primaria
ü De los 15 centros de primaria que este curso escolar 2016-2017 demandaron materiales didácticos sobre

Educación para la Salud y Prevención del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas, al menos 11 de ellos los
aplicaron en sus aulas, lo que supone el 16 % del total de centros de educación primaria del municipio.

ü Un total de 56 profesoras y profesores de los 11 centros educativos aplicaron los materiales didácticos del
programa “La Aventura de la Vida” y participaron 1.252 alumnos y alumnas de primaria.  La aplicación del
100% de los 11 centros fue en 6º curso de primaria. Además, en el 80% de los centros lo aplicaron en los
cuatro cursos de segundo y tercer ciclo de primaria. También 2 centros aplicaron materiales del programa
“En la Huerta con mis amig@s”, y participaron 5 profesores y unos 61 alumnos y alumnas del primer ciclo de
primaria.
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ü Todos los centros que aplicaron materiales lo hicieron en segundo y tercer ciclo, utilizando los materiales
didácticos del programa “La Aventura de la Vida” que se ofertaron y facilitaron desde el Ayuntamiento de
Cartagena a través del PMAD.  Además, dos centros aplicaron en el primer ciclo de primaria materiales
didácticos del programa “En la Huerta con mis amig@s”, facilitado en cursos anteriores.

3.1.2. Educación Secundaria
ü La valoración en este nivel educativo se centra en las actuaciones conjuntas de departamentos de Orientación

y profesores-tutores de los centros educativos, Oficina Técnica del PMAD y entidades colaboradoras
(Fundación EDEX y Asociación Acción Familiar).

ü Durante este curso 2016-2017 un total de 26 centros de Educación Secundaria del municipio demandaron
actividades y materiales didácticos sobre Educación para la Salud y Prevención del consumo de alcohol,
tabaco y otras drogas. Todos los centros realizaron actividades y aplicaron materiales en algún curso de
ESO, lo que suponen el 100 % de los centros de secundaria del municipio.

ü A lo largo de este curso se han dedicado Sesiones de Tutoría por parte de 389 profesoras y profesores en
las que han participado un total de 8.355 alumnos y alumnas de los cuatro cursos de ESO.

CENTROS EDUCATIVOS PARTICIPANTES
CURSO 2016-2017

CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CARTAGENA QUE SOLICITARON Y APLICARON MATERIALES
DIDACTICOS Y ACTIVIDADES SOBRE EDUCACION PARA LA SALUD Y PREVENCION DEL CONSUMO DE ALCOHOL, TABACO

Y OTRAS DROGAS

EDUCACION PRIMARIA
16 % del total de Centros de Primaria del municipio

(10 CENTROS PUBLICOS Y 1 CENTRO PRIVADO)

EDUCACION SECUNDARIA
100 % del total de Centros de Secundaria del municipio

(14 CENTROS PUBLICOS Y 12 CENTROS PRIVADOS)

CEIP ASDRUBAL IES LAS SALINAS DEL MM IES JIMENEZ DE LA  ESPA

CEIP VICENTE MEDINA IES SANTALUCIA IES BEN ARABI

CEIP FELICIANO SANCHEZ C S VICENTE DE PAUL C LA SAGRADA FAMILIA

CEIP CUATROSANTOS IES POLITECNICO IESO GALILEO

CEIP S ISIDORO IES EL BOHIO IES CARTHAGO SPARTAR

C STA JOAQUINA DE VEDRUNA IES MEDITERRANEO C LA INMACULADA

CEIP STA FLORENTINA C S JUAN BOSCO C HISPANIA

CEIP ANIBAL IES ISAAC PERAL IES LOS MOLINOS

CEIP FERNANDO GARRIDO C STA JOAQUINA DE VED IES ELCANO

CEIP CONCEPCION ARENAL IES  S. ISIDORO C LA VAGUADA

CEIP FELIX RODRIGUEZ DE LA FUENTE C LA ENCARNACION C MIRALMONTE

C STA MARIA MICAELA C NARVAL

C LEONARDO DA VINCI IES PEDRO PEÑALVER

Desde el curso 2012-2013 también coordinamos en el municipio de Cartagena, las actuaciones del “Programa Argos”
(de la Consejería de Salud) de prevención del consumo de drogas.
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3.2. Ámbito Sociocomunitario
El Plan Municipal sobre Adicciones y Drogodependencias, trabaja en 2 líneas concretas que a su vez son
complementarias:

A. Grupos de Trabajo, la Comisión Municipal de Drogodependencias, consta de dos grupos de trabajo,
Prevención y Atención, del que forman parte técnicos municipales de diversas Concejalías del Ayuntamiento de
Cartagena y entidades que trabajan el tema de drogas en el municipio.
La coordinación de estos grupos de trabajo se realiza desde la Oficina técnica del PMAD.
Durante 2017, una de las prioridades de actuación, ha sido fomentar el trabajo coordinado con las diferentes
técnicos municipales, asociaciones y colectivos que forman parte de los dos Grupos de Trabajo del PMAD.
Estos grupos de trabajo se reúnen periódicamente (con un orden del día, centrado en un tema previamente
consensuado y planteado en el mismo grupo) para coordinar las actuaciones sobre drogodependencias en
nuestra ciudad.
Se realiza un seguimiento, apoyo y asesoramiento a las diferentes situaciones que se dan en los  colectivos.

B. Trabajo en barrios y diputaciones del municipio, importante el trabajo que se viene desarrollando en este
ámbito a través de:
1. Colaboración con el Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural (ICI),  en la Zona Casco y Sector

Estación, donde se participa en  el grupo de Salud, con actividades concretas para el barrio.
2. Actuaciones y talleres de Educación para la salud y Prevención de drogodependencias en los Centros

Interculturales con niños y adolescentes.
3. Incorporación en diferentes coordinadoras de barrio, y en programas concretos, donde se están

desarrollando actuaciones de trabajo  como “Semanas de Salud” tanto con población adulta, como con niños y
jóvenes.

3.3. Ámbito Institucional.

ü La Oficina Técnica del Plan Municipal sobre Adicciones y Drogodependencias colabora desde hace años con
la Consejería de Salud, a través de sus programas y acciones formativas.

ü Participa en cursos de Prevención de Drogodependencias programados para militares profesionales y tropa,
en colaboración con el Centro de Psicología de la Armada de Cartagena.

ü Durante el 2017 también se ha empezado a colaborar con otra sección de la Armada Fuerzas de Medidas
contra Minas dentro de sus Jornadas de Prevención de Riesgos Laborales en temas relacionados con la
prevención del consumo de drogas incidiendo especialmente en el alcohol.

ü Desde el 2013, se colabora todos los años, con el Departamento de Psiquiatría y Psicología Social de la
Facultad de Psicología de la Universidad de Murcia, impartiendo una charla dentro del “Máster en
Psicología de la Intervención Social”.
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UNIDAD DE ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES Y CON DISCAPACIDAD

1. PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE MAYORES
ü El concepto de envejecimiento ha ido evolucionando, desde un concepto centrado en salud, hacia un modelo

mucho más integrador, que trata el envejecimiento  como el proceso de optimizar las oportunidades de salud,
participación y seguridad, es importante permanecer activo en orden a mejorar la calidad de vida de las
personas que envejecen.

ü Bajo este concepto global de envejecimiento activo y saludable, desde el programa de Actividades de Mayores
de la Unidad de Mayores y Personas con Discapacidad, se diseñan y enmarcan las actuaciones, dirigidas a
mayores y personas con discapacidad, basadas en la posibilidad de cambiar la pasividad de estas personas
por una disposición más activa, aprendiendo pautas de comportamiento y actitudes para envejecer de una
manera activa y saludable tanto a nivel físico como psíquico y social.

1.1. Objetivos :
OBJETIVO GENERAL

ü Mejorar la calidad de vida de las personas mayores fomentando  hábitos y estilos de vida saludables, a  través
de la promoción de actuaciones que les ayuden a mantener sus capacidades físicas e intelectuales en las
mejores condiciones posibles, de manera que contribuyan a  la prevención de riesgos y retraso de patologías
asociadas a la edad.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

ü Potenciar la participación  activa e integración de las personas mayores, mediante una oferta de actividades y
recursos que faciliten su el bienestar físico, psíquico y social.

ü Evitar situaciones de aislamiento y soledad en las personas mayores.
ü Fomentar las relaciones interpersonales y de convivencia de los mayores en su propio entorno.
ü Impulsar la cooperación y el voluntariado, promoviendo la conciencia de utilidad y autoestima en los  mayores.

1.2.  Actuaciones:
ü Desde este programa se desarrollan una serie de actuaciones desde la perspectiva de envejecimiento activo,

orientadas a la prevención de la dependencia y promoción social, que se engloban en las siguientes bloques
en función de su finalidad: Información y divulgación, Promoción Socio-cultural y desarrollo asociativo,
Estimulación cognitiva y afectiva, envejecimiento físico y activo, y Voluntariado y Autoayuda, actuaciones con
asociaciones de discapacidad y colaboración con proyectos externos.

A. ÁREA DE  INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN.

Objetivos
ü Ofrecer información, orientación y asesoramiento sobre los diferentes servicios y actividades para mayores y

personas con discapacidad existen.
ü Acercar las nuevas tecnologías a los mayores y personas con discapacidad, como medio de difusión, a través

de las redes sociales.
La información y divulgación de actividades, básicamente se ha realizado a través de la Oficina de Atención a
Personas Mayores y Personas con Discapacidad, que es  un servicio gratuito, enmarcado en la Unidad de
Mayores y Personas con discapacidad, y ubicado en la primera planta del Edificio La Milagrosa, con un horario
de atención al público de  9,00 a 14,00 h.
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Este año se han elaborado 3 boletines, uno trimestral y otro semestral que han recogido la mayoría de las
actuaciones que se han realizado en el programa de actividades. También se han realizado dípticos de las
actividades de Navidad y de las Semanas Culturales.

Contenidos:
ü Atención directa  y telefónica  al ciudadano.
ü Elaboración y distribución de 3 boletines informativos trimestrales “Informayor”.
ü Recopilación de información sobre mayores y personas con discapacidad.
ü Divulgación de actividades, servicios, recursos, descuentos, etc. de interés a instituciones públicas y privadas:

Centros de Salud, Clubes de Mayores, asociaciones con discapacidad, centros de día, residencias, etc.
ü Tramitación del acceso  a diferentes actividades del programa: cursos formativos, senderismo, etc.
ü Presencia en redes sociales como medio de información a través de facebook.

Entidades Colaboradoras: Residencias y  centros de Día, IMAS,  Concejalías de Turismo y Juventud,  UPCT,
Agencias de Viaje, hotel Entremares, Sodicar, Astus, Soi, Apanda, Afal, Asido, Puerto de Culturas, Tele
Cartagena,  Región de Murcia Digital y Canal 7.

Beneficiarios. Aproximadamente 4000 personas, se han atendido en el punto de información (65 %
presencial y 35% telefónicamente).

Nº de Personas que reciben asiduamente información de interés para el colectivo: 420.
Nº de correos electrónicos enviados: 3.840 personas Mayores.
Nº Personas adheridas a la página de facebook: 520 Personas.

B. PROMOCIÓN SOCIOCULTURAL Y  DESARROLLO ASOCIATIVO.

Objetivos:
ü Fomentar el asociacionismo como cauce para impulsar la participación de las personas   mayores en la vida

comunitaria.
ü Promover actividades socio-culturales, formativas, artísticas y recreativas para prevenir situaciones de

deterioro físico y/o cognitivo.
ü Crear espacios nuevos de encuentro y participación que facilite la interrelación de las personas mayores.
ü Fomentar las nuevas tecnologías en los directivos de mayores.
ü Mejorar el funcionamiento interno de los clubes de mayores, potenciando la participación de los socios en las

tareas de éstos.
ü Establecer en Régimen de Competencia Competitiva la financiación económica de los clubes de Personas

Mayores.
ü Potenciar la convivencia entre distintas asociaciones de mayores, así como de estas con el resto de colectivos

de su barrio.

Actuaciones
ü Apoyo técnico  los 43 clubes de mayores y Federación: Seguimiento en el funcionamiento, apoyo en la

organización de actividades, apoyo en la gestión del club: inscripción y renovación en el registro de
asociaciones municipal,  registro de centros de servicios sociales, renovación de junta directiva,  resolución de
conflictos, etc.

ü Tramitación  de la Convocatoria Apoyo económico a clubes de Personas Mayores y a la Federación, a través
de subvenciones de Concurrencia Competitiva, y registro en la BDNS.
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ü Concesión de Subvenciones en régimen de Competencia Competitiva, a través de convenios a 39 clubes
de mayores y a la Federación de Centros y Asociaciones de Personas mayores, con un total de 64.100€.

ü Mejora de infraestructura y equipamiento  en Clubes de Mayores a través de concesión de Subvención
directa: Barreros, Sta. Ana, La Puebla, Puertos de Sta. Bárbara, La Manga y Los Belones.

ü Programa de Estimulación y Entrenamiento de la Memoria en Clubes de Mayores. Se han realizado un
total de 370 sesiones, a 10  sesiones de 1 hora por club.  Se trabaja la estimulación cognitiva en los distintos
procesos de atención, memorización, razonamiento lógico, agilidad mental y concentración. Total participantes
37 clubes con un total de  840 personas. Este programa se ha llevado a cabo por un proceso de contratación
abierta, y la empresa adjudicataria ha sido: Bea Cuida de ti, S.L.L.

ü Talleres de tiempo Libre en clubes de mayores. Son espacios de ocio destinados a personas mayores
distribuidos en diferentes barrios, que pretenden fomentar habilidades manuales y creativas entre los
asistentes, así como ser un espacio de relaciones sociales, ayudando a aumentar su autoestima y mantener
sus niveles cognitivos. Se desarrollan durante todo el año, excepto los meses de verano.
Los talleres que se han desarrollado son: manualidades, carnaval, modelado, pintura y Navidad, en ellos se
realizan visitas culturales, actividades intergeneracionales, convivencias, charlas, etc. Se ha realizado en 34
clubes de mayores. Beneficiarios 520 mayores.

ü Semanas y ciclos culturales.  Conjunto de actividades organizadas en colaboración con los clubes, en las
que se realizan actividades socioculturales variadas: teatro, charlas, senderismo, campeonatos de juegos de
mesas, visitas culturales, actuaciones de rondallas y grupos musicales.
Se han realizado 13 semanas culturales en: Bda. San Ginés, La Palma, Torrreciega, Molinos Marfagones, la
Aljorra, Polígono de Sta. Ana, Alumbres, Bda. Virgen de la caridad, Bº de la Concepción, Los Barreros, Los
Belones, Sta. Ana y Pozo Estrecho.
Beneficiarios 1200 mayores.

ü Celebración  de Carnaval de Mayores. Los talleres de carnaval culminan con una fiesta en la Sala de Fiestas
“La Dama de Oro”, donde tienen lugar: concursos de comparsas, baile de piñata, elección de reina de
Carnaval, actuaciones y entrega de trofeos. El día siguiente las comparsas participan en el pasacalle general
de Cartagena. 24 de febrero.
Participan 8 comparsas con 150 personas disfrazadas y unas 400 personas asisten al acto.

ü Celebración de San Valentín. Esta actividad se organiza en  colaboración con la Federación de asociaciones
de mayores para festejar el día de San Valentín, con una comida de convivencia y un baile en el restaurante
Jardín Botánico. 14 de febrero. 750 beneficiarios.

ü Convivencia Jornada de encuentro de  los clubes de mayores del municipio de Cartagena en el campamento
de Cáritas en los Urrutias, organizada con motivo de la clausura de todas las actividades realizadas durante el
curso escolar. En esta cuyo  centro de interés  ha sido Hawai, se han desarrollado  juegos de mesa, petanca,
paseos por el entorno, actuación musical, concurso de baile, etc. 7 de junio. Beneficiarios 680 mayores.

ü Conmemoración del Día Internacional de las Personas Mayores: Durante toda la jornada se celebraron
una serie de actividades: en jornada de Mañana: ruta senderista por Cartagena: ” El legado cultural de la
Ilustración;  y por la tarde: lectura de manifiesto en el Palacio Consistorial y un acto conmemorativo en el salón
del Caja Mediterráneo donde tuvo lugar un homenaje a 5 centenarios ,10 voluntarios mayores  y a la socia mas
activa y de mayor edad, en el asociacionismo, finalizando con la actuación de la banda Unión Musical
Cartagonova . 3 de octubre.  Beneficiarios 300 personas.

ü Ciclos de conferencias en clubes de mayores:
◦ “Ritos, trovos, leyendas y tradiciones del campo de Cartagena”. En los Barreros, Los Belones y Sta.

Ana, con un total de 70 personas.
◦ “Cartagena en la copla y el flamenco”. En el Polígono de ¨Sta Ana, Virgen de la Caridad y la Aljorra.

Con un total de 78 personas.



Memoria Concejalía de Servicios Sociales 2017
Página 19 de 84

ü Representaciones teatrales a cargo de 5 grupos de teatro surgidos de los talleres de mayores: Aljorra (4
actuaciones), Molinos Marfagones (1 actuación), La Puebla (2 actuaciones), Sta. Ana (2 actuaciones), y
Miranda (2 actuaciones).
Se han realizado  11 representaciones en asociaciones de Vecinos y clubes de mayores. Destinatarios: 1100
personas.

ü Feria de recursos y Servicios. Femadis 2017.  Muestra de servicios y recursos a nivel sanitario, social, lúdico
y cultural que organizaciones públicas y privadas ponen al servicio de los mayores y personas con
discapacidad, a través de 47 stands ubicados, frete a héroes de Cavite. Durante el transcurso de esta, las
asociaciones de mayores y discapacidad, muestran sus trabajos y realizan actividades como: representaciones
teatrales, muestra de villancicos, rondallas, demostraciones de oficios tradicionales, talleres en vivo y
degustaciones gastronómicas. Participantes: 24 asociaciones de mayores, 17 empresas, 23 asociaciones de
voluntariado, Federación de Mayores y 2 stands del Ayuntamiento: Punto de información y Programa Municipal
de Voluntariado . Destinatarios: 3.500 personas. Del 20, 21 y 22  de octubre.

ü Jornadas de Formación de Juntas Directivas. Se organizan en colaboración con la Federación de mayores,
y dirigidas principalmente a los directivos de los clubes de mayores, con el fin de que estos puedan trasladar a
sus centros los temas de interés  que allí se tratan. Este año ha versado sobre: Soluciones para el bienestar de
los Mayores, tocando los siguientes temas: “¿Sabemos lo que podemos comer?”,”Polifarmacia en el anciano,
cuando menos es más: proponiendo alternativas”, y “Envejecer, un reto personal” Se realizó en el salón de
actos de la UNED. 17 de abril. Participaron 118 directivos.

ü Campeonato de Petanca para mayores. Se realiza en  colaboración con la Federación de Asociaciones de
Mayores, se desarrolla en los diferentes campos de petanca de las personas mayores.
Han participado 8 equipos de petanca con un total de 45 participantes. De  marzo a mayo.

ü Escuelas de Verano. IX edición con una oferta de actividades socio culturales variadas. Se han  realizado
talleres de: danza integradora, modelado, cerámica, reciclado y manualidades; charla sobre: “Cartagena y
Alfonso X”, y visita al Archivo Municipal y a  la exposición de: “la Defensa Civil de Cartagena durante el siglo
XVI”, en el Parque de Artillería.  Se realiza en el Aula de formación de Mayores en la Milagrosa. Del 4 al 15 de
julio. Destinatarios: 30 personas mayores.

ü Celebración de la Navidad. Se realizan una serie de actividades con motivo de la Navidad, en colaboración
con los clubes: senderismo, charlas, talleres, visitas culturales, exposiciones de trabajos navideños, así mismo
las asociaciones de mayores, han realizado actividades con carácter solidario como las actuaciones de coros y
rondallas,  teatro, cuenta cuentos, etc., en residencias de mayores, centros de estancias diurnas, instituciones
benéficas y en colegios.  Beneficiarios totales: 900 personas. Diciembre y Enero.

Entidades colaboradoras:
ü Fundación Caja Mediterráneo, IMAS, Centro de Salud de San Antón, UNED, UPCT,, Fundación Caja Murcia,

Bibliotecas Municipales, Concejalía de Cultura,  Cáritas Bº Peral, Clubes de Mayores, Asociación de Mujeres
Alba, CPI Miguel  de Cervantes, CPI. Mastia, Cáritas, Eulen, Federación de Centros de Mayores de Cartagena,
clubes de mayores, Residencias:  Orpea, Anma, Casa de  Campo  y Los Almendros, Centro Clínico Emae,
Arquisocial,  Iniciativas de Bienestar Social, Gerifacil, Eulén Socio Sanitario , Nueva Cocina Mediterranea,
Tunstall Televida, tuttiscooter, Valera, Astus, Asido, Afibrocar, Asociación , Mensajeros de la Paz, Esclerosis
Múltiple, Once, TP Cartagena, Fonoaudio, Chispita, Parkinson, Canvi , Cartagena,Apanda, Astrade, Asociación
Aspemur, Primisport, Seguros Santa Lucía, Soy, Centros Aditivos Audiovox,Hermanitas de los Pobres.
Destinatarios Totales: 9.400 (aprox.)

C. ESTIMULACIÓN COGNITIVA Y AFECTIVA.

Objetivos:
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ü Ofertar a las personas mayores actividades formativas con el fin de ampliar su conocimiento sobre las
temáticas que incorporan y conectan al mayor en la sociedad en la que viven.

ü Prevenir y mejorar las habilidades cognitivas de las personas mayores con problemas de memoria, dotándoles
de técnicas y estrategias de entrenamiento cognitivo que le faciliten su autonomía,  independencia y relación
con los demás.

ü Introducir en los mayores nuevas pautas de comportamiento que mejoren su bienestar: las emociones,
sentimientos, actitudes  y en definitiva permitan relajarse y vivir mejor.

ü Acercar a los mayores las nuevas tecnologías.
ü Dar a conocer la historia de Cartagena, así como del patrimonio arqueológico y artístico a través de

conferencias y visitas.
ü Acercarnos a las costumbres y tradiciones de nuestra tierra mediante la cultura popular, la gastronomía,

tradiciones, etc.

Contenidos
Las acciones de este apartado se concretan en cursos y talleres que en función  de sus objetivos  se engloban
en tres bloques: nuevas tecnologías, salud física y psíquica y cultura y arte. Se realizan todos en aulas de La
Milagrosa, excepto los  talleres que lo especifican.

NUEVAS TECNOLOGÍAS
ü 3 Cursos de Informática: Nivel I, II y III. Total 120 h. Total 50 personas.
ü 2 Talleres: “Aprende a utilizar tu tablet”. Nivel I y II. Total de 30 horas y 32 personas participantes.
ü Curso de Robótica-Cibermemoy: “Fortalece tu memoria a través de la robótica”. 15 horas. 10 personas.

SALUD FISICA Y PSIQUICA.
ü Taller de Entrenamiento de  la Memoria. 1 taller con duración de 15 horas. 30 participantes.
ü Taller: Tómate la Vida con psicología. 1 taller de  una duración de 15 horas. 12 participantes.
ü Taller: “La Noche para dormir, el día para vivir”. 1 taller de 15 hotas.15 participantes.
ü Taller Vitanz “Sin límites”. Danza Integradora para todos. 3 cursos con un total de 45 horas. Han

participado 150 personas. Se ha realizado en el salón de actos del centro de recursos juveniles.
ü Taller: “Cuerpo con Sentido”. 2 talleres con un total de 30 horas y 20 participantes.
ü Taller de habilidades comunicativas:”El arte de expresarse bien”. 1 curso de 15 horas con un total de 10

participantes.
ü Taller de habilidades sociales y comunicativas. 1 taller de 4 horas, con una participación de 24 personas.
ü Taller de Bailes Latinos. 1 curso de 15 horas con 22 participantes.
ü El arte de cumplir años y disfrutarlo. 45 personas. Una sesión de 2 horas con 45 participantes. Salón de

actos de la UPCT.
ü Taller de Risoterapia: “humor y envejecimiento”.Una sesión de 2 horas con  14 participantes.
ü Charla Taller: “Alimentación Saludable”.  2 sesiones con un total de 4 horas y 12 participantes.

CULTURA Y ARTE
ü Taller “El banquete de Apicio”. Todos los fogones. Duración 2 horas. Lugar. El Museo Arqueológico

Municipal.  27 participantes.
ü Taller “La Vida en una Ciudad Romana”. Todos los fogones. Duración 2 horas. Lugar. El Museo

Arqueológico Municipal.  26 participantes.
ü Taller “El Mundo Funerario en la Antigüedad”. Todos los fogones. Duración 2 horas. Lugar. El Museo

Arqueológico Municipal.  22 participantes.
ü Taller de las Artes. 3 talleres. 80 participantes.
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ü Curso un paseo por la historia de Cartagena: sus tradiciones y sus costumbres. 3 cursos con un total de
40 horas y 100 participantes.

ü Taller Manualidades “Elaboración de centros de mesa”. 3 horas. 14 personas.

Destinatarios Totales: 680

Entidades Colaboradoras:
Museo Arqueológico Municipal, Concejalía de Cultura,  Tunstall Televida,  MURAM,  Parque Minero de la
Unión, Ayuntamiento de Mula y de Bullas,  ARQUA, Asamblea regional, Museo Naval, Teatro Romano,
Cofradía Marraja y California, etc.

D. ENVEJECIMIENTO FÍSICO Y ACTIVO

Objetivos:
ü Acercar a las personas Mayores al Medio Natural, ofreciéndoles información de   nuestro Patrimonio

Histórico-Cultural a través  de itinerarios didácticos y visitas guiadas.
ü Fomento del ejercicio físico entre las personas Mayores de nuestro municipio, mejorando su estado de salud

y por consiguiente su bienestar psicofísico.
ü Favorecer espacios de relación  personal y grupal, así como  la  solidaridad y el voluntariado social, como

alternativa a los problemas de soledad y aislamiento social.
ü Sensibilizar a los mayores sobre el respeto y cuidado del entorno natural, acercándolos al medio natural y

cultural, a través de itinerarios didácticos y culturales.
.

Contenidos:
ü Programa de Senderismo:

§ Curso sobre Márcha Nórdica: 30 de abril con 30 participantes.
§ Rutas Realizadas: Via Verde Bº Peral-Rambla Benipila, Batería Sierra Gorda, Peñas Blancas, San

Julián, Rambla del Cañal, Llano del Beal-La Unión, Mirador del Roldan, subida y vuelta a la Muela,
Vía Verde-Nueva Sta. Ana, Llano del Beal-Atamaría-Estrecho, Senda de los Moriscos- Ricote, Ruta
Minera Mazarrón, Los Nietos-Salinas de Marchamalo, Parque natural de la Mata-Torrevieja, Ruta
Urbana:”Paseo por nuestra Historia”, Sendero de Sta. Bárbara, Cala Cortina-Trincabotijas-Cartagena,
Ruta Minera(la Unión- Portmán-El Llano), Paseo Urbano de cuento, Sendero de las Encañizadas,
Paseo Cultural saludable, Fuente Vieja, Canteras Romanas, Paseo con yoga, Bullas Caravaca y Ruta
de los Belenes.

Este año, se realizó el Camino del Apóstol de Cartagena a Caravaca en 6 etapas:
1.  Cartagena-Sta. Lucía.
2. Los Martínez del Puerto- Murcia.
3. Murcia-Alguazas.
4. Alguazas-Mula.
5. Mula-Bullas.
6. Cehegín-Caravaca de la Cruz.

Total Rutas: 34 rutas y un curso.

Número de destinatarios: 381 participantes en el programa, participación media por ruta de 112 personas
mayores
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ü Programa de Gerontogimnasia en clubes de mayores. Ejercicio físico adaptado a las personas mayores. Se
realiza en 40 clubes de mayores durante todo el curso, en sesiones de una hora, dos días a la semana.

Total destinatarios: 780.

Entidades Colaboradoras. Concejalía de Deportes, Consejería de Sanidad, ,  Ayto de Mazarrón,  Centro de
Día de IMAS, Cartagena I ,  Asociación Custodia del Garbancillo, Parroquias de San Fulgencio, Santiago
Apóstol y San Diego, Asociación  Belenista El Pinacho, AFAL, FEVE,  Hospitalidad de Sta. Teresa, UPCT,
Asociación de voluntarios Culturales Mayores, club de Mayores de Isla Plana y de los Puertos de Sta. Bárbara,
Asociación de Mujeres de los Puertos de Sta. Bárbara y Asociación de Vecinos de Ciudad Jardín.

Destinatarios Totales. 1.161 personas.

E. ACTIVIDADES INTERGENERACIONALES.

Objetivos:
ü Fomentar las relaciones intergeneracionales para enriquecer los vínculos y el conocimiento mutuo de niños y

mayores.
ü Trasladar a los más pequeños las historias tradicionales que sus abuelos escucharon en su niñez contadas a

modo de relatos.
ü Fomentar la creatividad e imaginación de los participantes a través de actividades, transmitiendo valores de

respeto y convivencia.

Contenidos:
ü Los Abuelos también cuentan: Cuentacuentos a cargo del Club de Mayores de San Gines para los alumnos de

infantil del CEIP Mastia, en la biblioteca del Centro cultural Ramón Alonso Luzzy.
ü Celebración del día Internacional de la Solidaridad intergeneracional. Cuenta cuentos a cargo del club de

mayores de Sta. Ana, destinado a los niños del CEIP de su localidad.
ü Representación teatral de los alumnos del CEIP San Francisco Javier de los Barreros a los mayores del CED

de El Algar.
ü Tarde de nietos y abuelos. Los Mayores de La Aljorra, les cantan villancicos de su época a  sus nietos y otros

menores de dicha localidad.
ü Visita de Las Castañeras al CEIP Aníbal.

Destinatarios.
50  mayores  voluntarios y 180 niños destinatarios.

Entidades Colaboradoras.
Concejalía de Cultura, Asociaciones de Mayores de Bda. Virgen de la Caridad, San Ginés y de la Aljorra,
Centros de Educación Infantil y primaria: San Francisco Javier de los Barreros, Aníbal  y Mastia.

F. ÁREA DE VOLUNTARIADO Y AYUDA MUTUA.

Objetivos:
ü Concienciar a las personas mayores sobre la importancia de colaborar en acciones de  voluntariado, a través

de ofertas de iniciativas en diferentes áreas de intervención.
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ü Disminuir la sensación de soledad y aislamiento en la que se encuentran algunas personas mayores.
ü Aprovechar la experiencia y  conocimientos que tienen las personas mayores, haciéndoles sentir más  útiles.
ü Impulsar las relaciones intergeneracionales y de solidaridad entre las personas mayores como medio par una

mejor integración social.
ü Contribuir al mantenimiento de las tradiciones populares.
ü Ofertar alternativas de alojamiento para jóvenes universitarios.

Contenidos:
ü PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO: Personas jóvenes y mayores realizan tareas de voluntariado con

personas mayores de acompañamiento dentro y fuera del domicilio con el objetivo de ofrecer compañía a
personas con problemas de aislamiento y soledad.
4 voluntarios, 4 beneficiarios con seguimiento y formación.

ü PROGRAMA DE SENDERISMO: Personas mayores colaboran en  la programación, diseño y desarrollo de las
rutas de senderismo.
7 voluntarios y un total de  381  beneficiarios.

ü EL BAÚL DE LA EXPERIENCIA. Personas mayores voluntarias transmiten sus conocimientos, en diversas
materias, a través de cursos y talleres monográficos.
Durante este año se han realizado  3 talleres de pintura, 7 talleres de bolillo,
2 cursos iniciación a  la informática,  3 cursos de inglés básico, 3 cursos de ingles medio y 2 cursos de inglés
conversación,   1 curso de iniciación al teatro, 1 taller de costura, 1 taller de ganchillo, 2 talleres de  cocina y un
video-forum. Estos talleres se han desarrollado en La Milagrosa,  en las pedanías  de Molinos Marfagones, Los
Barreros, Los Dolores y Los Nietos.
10 voluntarios y 250 mayores.

ü ENTREGAS SOLIDARIAS DE CLUBES DE MAYORES.
§ Entrega del dinero recaudado en la Feria de Mayores a los CED de Los Dolores y El Algar.
§ Colaboración en la campaña de juguetes por parte de la Federación de Asociaciones y Centros de

Mayores.
§ Entregas de alimentos de los clubes de San Ginés, la Manga, Los Belones, El Llano, Polígono de Sta

Ana.
§ Visita y entrega de regalos a las personas enfermas de Molinos Marfagones, por parte del club de

mayores de dicha localidad.
Destinatarios. 80 voluntarios y 150 destinatarios aproximadamente.

Entidades Colaboradoras. Programa Municipal de Voluntariado,  Centros de Estancias Diurnas de El Algar y
Los Dolores, Clubes de Mayores y Federación de Asociaciones de Mayores de Cartagena y comarca.

Destinatarios Totales: 101 voluntarios
                                         2.123 destinatarios.

G. ACTUACIONES CON PERSONA CON DISCAPACIDAD
La mayoría de actuaciones que se desarrollan en este programa van también dirigidas a las personas con

discapacidad, en función del tipo de discapacidad con el objetivo de fomentar el ocio inclusivo en este colectivo. A
parte de facilitar la integración a través del acceso a actividades normalizadas, se han realizado 4 talleres:

ü Curso de Modelado dirigido a discapacitados psíquicos en APICES. Participaron 15 personas.
ü Taller de las Artes  en Tienda Asilo San Pedro dirigido a discapacitados psíquicos y físicos. 12 personas.
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ü Cine – Forum a cargo de la Asociación de Alzheimer al club de mayores de Molinos Marfagones.45
participantes.

ü Taller Sin Límites: Danza Integradora para todos realizado  en Afibrocar. 25 participantes.

Destinatarios Totales  un total de  97 personas.

H. ACTIVIDADES EN CENTROS  ESTANCIAS DIURNAS  Y RESIDENCIAS.
ü Taller de Carnaval en los Centros de Día de Los Dolores y El Algar. 28 mayores participantes.
ü Actuación de la Rondalla de Alumbres en las Residencias de Fuente Cubas, Amma y Orpea. 120

destinatarios.
ü Actuación de la Rondalla de Sta. Ana en la Residencia Virgen del Mar y Asilo Hermanitas de los Pobres.150

participantes.
ü Actuación del Coro Rociero Alba en la Residencia Amma, en la Residencia de Fuente Cubas y en el Asilo de

las Hermanitas de los Pobres. 150 destinatarios.
ü Actuación del Grupo de Teatro de Mayores de la Aljorra, en la residencia de Fuente Cubas. 40 mayores.
ü Taller de Nutrición y Salud en Residencia de Fuente Cubas. 45 mayores participantes.
ü Visita de las Castañeras del club de mayores de Virgen de la Caridad a: Centros de día de El Algar,

residencias Orpea, Amma, Residencial El Campo y Fundación Marraja. 210 mayores.
ü Celebración de Halloween en centro de día de Los Dolores. 18
ü Taller de Repostería Navideña en el Centro de Día de El Algar. 15 participantes.
ü Convivencia del club de mayores y del centro de día de los Dolores. 30 mayores.
ü Fiestas de Navidad en los Centros de Día. 50 mayores y familiares.

Participantes: 661.

Entidades Colaboradoras. Programa Municipal de Voluntariado, Universidad Popular, UPCT, Federación de
Asociaciones de Mayores, clubes de mayores, Asociación de Mujeres Alba,  Fundación Marraja Casa Hogar,
Centros de Estancias Diurnas de El Algar y Los Dolores, Residencia Anma, Orpea, Residencia Virgen del Mar
Asilo de Ancianos, Clubes de Mayores y Federación de Asociaciones de Mayores de Cartagena , Rascasa ,
CEIP: San Isidoro, San Antonio Abad, Vicente Ros, Anibal y Miguel de Cervantes. Ayuntamiento de Cehegín y
Ayto de Bullas

1.3. Destinatarios:

El programa de actividades de mayores, llega a un número elevado de destinatarios, ya que desde él, se
programan actividades muy variadas, que atienden a las necesidades e intereses de todos ellos.
Podemos distinguir varios  tipos de destinatarios:

ü Personas Mayores pertenecientes a los 43 clubes de mayores y que aproximadamente son unos 4.000
mayores los que suelen participar en  actividades, estos mayores en su mayoría tienen  un nivel cultural medio-
bajo. El 90% de las personas que acuden a las actividades que desarrollamos en ellos como talleres, memoria,
gerontogimnasia, etc., son mujeres aunque cuando la actividad es fuera de su localidad, aumenta la
participación masculina. En estas pedanías no suelen haber actividades para ellos, por lo que solo participan
en las actividades que desde aquí se organizan o se colabora con el club.

ü El otro tipo de personas, son los que viven en la ciudad o barrios cercanos y que son las que no pertenecen a
ningún club, o son socios de  los centros del IMAS, en Cartagena, estas personas son las que acuden a las
actividades que se desarrollan en la Milagrosa, al senderismo, visitas culturales por Cartagena, cursos y
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talleres etc. El nivel cultural suele ser medio-alto, hay gran porcentaje  de personas viudas. Aproximadamente
unas 900 personas mayores pertenecen a este bloque, el porcentaje de sexo está  aproximadamente igualado.

ü Mayores de Residencias y Centros de Día. Cada vez son más las personas a las que llegamos en centros, a
través de los propios mayores de clubes que organizan actividades para ellos solidariamente: Alrededor de 500
personas se benefician de las actividades.

ü Personas con discapacidad, durante este año, han participado en las actividades  alrededor de 150 personas
con discapacidad tanto en las actividades realizadas en sus centros, así como en las actividades para
mayores.

ü Otros colectivos.  A través de las actividades intergeneracionales, llegamos a niños, a sí como a otros
colectivos como asociaciones de mujeres, vecinos, mediante actividades como teatro, rondallas, etc.

2. UNIDAD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

A finales del año 2017 la Unidad de Personas con Discapacidad cumple dos años de funcionamiento ya que
fue creada en noviembre de 2015. Esta Unidad está integrada dentro de la Unidad de Personas Mayores y
Discapacidad de la Concejalía. El personal con el que cuenta la Unidad está formado por un responsable y
tres técnicos.
Durante el año 2017, uno de los logros más importantes conseguidos ha sido la aprobación 30 de noviembre
de la Ordenanza Municipal de Accesibilidad en el Municipio de Cartagena.
El marco de trabajo de la Unidad de Personas con Discapacidad viene determinado por las líneas
estratégicas y objetivos que se desarrollan en el PLAN MUNICIPAL SOBRE DISCAPACIDAD 2016-2019
"Cartagena para todos" (en adelante P.M.D). El desarrollo del Plan toma como referencias teóricas las del
"Modelo de Plan de Acción Local para la Inclusión de las Personas con Discapacidad" elaborado por el
Comité Español de representantes de personas con discapacidad (CERMI), publicado en noviembre de 2011.
Este modelo lo adoptan la mayoría de los municipios.
El P.M.D es un documento que proporciona datos sobre la realidad de las personas con discapacidad y sus
necesidades, basado en el "Estudio sobre la Discapacidad en Cartagena, elaborado durante el año 2014.
El Plan se estructura en cinco áreas de intervención: 1.- Sensibilización e Información, 2.- Accesibilidad
Universal, 3.- Empleo, 4.- Ocio, Cultura y Deportes y 5.- Servicios Sociales.

Los objetivos generales correspondientes a cada una de estas Áreas son:
ü Fomentar la sensibilización de la ciudadanía de Cartagena en relación a la integración social de las

personas con discapacidad, y garantizar que todas las personas con discapacidad tengan pleno acceso a
la información, asesoramiento y apoyo que necesitan.

ü Promover la accesibilidad universal (en los espacios públicos, en la movilidad, en la información, y en la
comunicación).

ü Promover acciones que contribuyan a facilitar la integración laboral de las personas con discapacidad.
ü Garantizar la participación de las personas con discapacidad en actividades recreativas, culturales,

deportivas y de tiempo libre.
ü Garantizar la calidad y sostenibilidad de los sistemas de protección para las personas con discapacidad.

Durante el año 2017 se ha destinado un especial esfuerzo en el abordaje de objetivos generales, objetivos
específicos y actuaciones de las Áreas del Plan que se enumeran a continuación:

A) ÁREA SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN

Objetivo general: Fomentar actuaciones de sensibilización y concienciación de la ciudadanía de Cartagena
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para favorecer la inclusión, la tolerancia y el respeto hacia las personas con discapacidad y garantizar que
todas ellas, así como las entidades que las representan tengan pleno acceso a la información, asesoramiento
y apoyo que necesiten.

Objetivos específicos: Son los contemplados en el Plan Municipal de Discapacidad, haciendo mención de
aquellos que se han abordado en el año 2017:
ü Promover la sensibilización y concienciación de la ciudadanía en relación a los derechos de las
personas con discapacidad.
ü Garantizar el acceso a la información, orientación adecuada y apoyo, a las personas con
discapacidad y sus familias.
ü Garantizar el acceso a la información, orientación adecuada y apoyo, a las entidades y
asociaciones que representan los diferentes colectivos de personas con discapacidad.
ü Mejorar la formación de los empleados públicos del Ayuntamiento en materia de discapacidad.
ü Poner en valor la sólida y potente red asociativa de las diferentes entidades de discapacidad.
ü Colaborar con las entidades y áreas municipales en programas preventivos y asistenciales para
minimizar los efectos de la discapacidad y dependencia.
ü Impulsar la implementación del Plan Municipal de Discapacidad.

Actuaciones:

1. Implementación y control de actuaciones contenidas en el Plan Municipal sobre Discapacidad.

Contenido: El Plan es el producto de un ejercicio participativo de planificación estratégica liderado por la
Concejalía de Servicios Sociales y Mediación Social que ha sido la encargada de su formulación. Es un
instrumento de gestión y una herramienta básica para materializar la Política Pública en Discapacidad en el
Municipio de Cartagena, en el periodo 2016-2019. Es la hoja de ruta a seguir en materia de discapacidad
dentro del ámbito local.

Objetivos:
ü Disponer de un documento público que define de manera sistemática líneas y estrategias de

intervención tendentes a promocionar y garantizar el desarrollo efectivo de los derechos de las personas
con discapacidad en la Ciudad de Cartagena.

ü Favorecer la coordinación interconcejalías, así como la coordinación externa interistitucional e
intersectorial en el ámbito local.

Medios: Comisión del Plan Municipal de las Personas con Discapacidad.

2. Consolidación de la Comisión del Plan Municipal de Discapacidad:

La Comisión se constituyó en el año 2015 y se ha mantenido en funcionamiento durante 2017.

Objetivos: La Comisión del Plan Municipal sobre Discapacidad tendrá carácter de órgano consultivo y
participativo dentro del ámbito local. La Comisión está liderada desde la Concejalía de Servicios Sociales y
Mediación Social.

Entidades participantes: 21. (ÁPICES, ASIDO, ONCE SODICAR, APANDA, ASORCAR, PARKINSON,
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HOMBRO CON HOMBRO, FAMDIF, AFIBROCAR, TORRE NAZARET, HOSPITALIDAD DE LOURDES,
TP, ASTUS, ESCLEROSIS, ASTRADE, SOI, ASPERMUR, ASTEAMUR, CAMVI, PRIMI SPORT).

Concejalías: Servicios Sociales, Educación y Urbanismo.
Nº Usuarios: Entre 50-54 participantes (directivos y técnicos de entidades, técnicos municipales
representantes políticos). Durante 2017 la comisión se ha reunido en 2 ocasiones.
Lugar de realización: Dependencias de la Concejalía de Servicios Sociales.

3.  Oficina Municipal de Atención a Personas con Discapacidad:

La Oficina Municipal de Atención a personas con discapacidad, es un servicio público y gratuito, enmarcado
en la Unidad de Personas Mayores y Discapacitados y dependiente de la Concejalía de Servicios Sociales
del Ayuntamiento de Cartagena. Las funciones principales de este recurso son:

ü Información, orientación y asesoramiento tanto a particulares, como entidades, asociaciones, e
instituciones públicas y privadas  sobre actividades, normativa, procedimientos y recursos propios y
externos en materia de discapacidad.

ü El impulso y liderazgo del Plan Municipal sobre Discapacidad.
ü Colaborar en la promoción y establecimiento de cauces de coordinación con entidades, instituciones

públicas y privadas departamentos y áreas municipales para el impulso y  desarrollo de actuaciones
en materia de discapacidad.

ü Facilitar asesoramiento, colaboración y apoyo a todas aquellas entidades de personas con
discapacidad que requieran y/o  precisen realizar  gestiones competencia de otras áreas y
departamentos  municipales, para realizar cualquier actuación destinada al colectivo al que
representan

ü Instrucción de expedientes presentados por las entidades y asociaciones de personas con
discapacidad que concurren a las subvenciones convocadas anualmente por la Concejalía en sus
diferentes modalidades: concurrencia competitiva, directa y nominativa.

Metodología: La Oficina ha venido desarrollando las funciones anteriormente durante 2017 descritas a
través de los siguientes medios:

a) A través de difusión de información en Facebook, boletín trimestral "Informayor" que consta de un
apartado con la información sobre actividades destinadas a personas con discapacidad, correo
electrónico, atención telefónica y presencial (particulares, entidades de personas con discapacidad,
técnicos de otras áreas y servicios municipales, etc.).

b) A través de grupos de trabajo: Durante 2017 se ha trabajado de forma más sistemática y continuada
con los Grupos de Trabajo de Accesibilidad y Sensibilización en medio educativo. Por otro lado se
han realizado  reuniones puntuales con los agentes implicados o afectados en las actuaciones, como
es el caso de la Empresa de Transportes, para revisión de actuaciones,  compromisos y planteamiento
de nuevas propuestas.

c) Contacto directo para coordinación e intermediación con departamentos y áreas municipales. En
concreto en 2017 nos hemos coordinado con los siguientes departamentos municipales:
Infraestructuras, Centro de Proceso de Datos, Formación, Juventud e Igualdad.

d) En materia de subvenciones la gestión conlleva actuaciones propias de procedimiento administrativo y
además la revisión, actualización de la convocatoria, así como elaboración de soporte documental e
instrumentos propios de valoración y registro, entre otros.
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4. Celebración de la VIII Feria de Mayores y Personas con Discapacidad: Femadis 2017.

En qué consiste la actividad: La Feria es una muestra de servicios y recursos de carácter sanitario,
social, lúdico y cultural que organizaciones, asociaciones y empresas públicas y privadas ponen al servicio
de los mayores y personas con discapacidad y que en 2017 se realizó a través de la instalación de 53
stands que se ubicaron en el Puerto. Se realizó durante los días 20,21 y 22 de octubre. Durante el
transcurso de ésta, las Asociaciones de Personas con discapacidad dieron a conocer los recursos y
servicios que ofrece su Asociación, así como muestra de trabajos y material informativo. En esta edición la
asociación Afibrocar ofreció además un taller abierto de yoga.

Participantes: 18 Asociaciones de Personas con Discapacidad, tres más que en 2017.

Entidades participantes: NUESTRA SEÑORA DE LOURDES, AFAL, AFIBROCAR, ÁPICES, TP
CARTAGENA MM, SODICAR, ASOCIACIOÓN DE PARKINSON, ASTUS, ESCLEROSIS MÚLTIPLE,
CANVI CARTAGENA, APANDA, ASTRADE, ASPERGUER; PRIMISPORT, FUNDACIÓN TIENDA ASILO
SAN PEDRO, ASPEMUR, ASORCAR Y HOMBRO CON HOMBRO.

Destinatarios: 3.500 personas.

5. Celebración de Día Internacional de las Personas con Discapacidad

Objetivo: Sensibilizar e informar sobre los derechos fundamentales de las personas con discapacidad en los que
se le da un protagonismo fundamental a las Entidades y Personas con Discapacidad.
Contenido de la actividad:
El programa de actividades de 2017se desarrolló  en la Explanada del Palacio Consistorial el día 3 de
diciembre e incluyó:

ü Mesas informativas de las diferentes entidades participantes.
ü Talleres destinados a niños y adultos a cargo de las entidades participantes.
ü Taller deportivo: partido de boccia.
ü Espacio de juego para niños: Hinchable, globoflexia, pintacaras y guiñol.
ü Teatro.
ü Concierto.
ü Lectura del manifiesto.
ü Michironada.

Entidades participantes: 24

ASIDO, CRUZ ROJA ESPAÑOLA, ASTUS PLENA INCLUSIÓN, ESCLEROSIS MULTIPLE, FAMDIF, NTRA.
SRA. DE LOURDES, PRIMI SPORT, CANVI, ASPERGER, AECC, ONCE, ADAHI+HI, FIBROMIALGIA,
ASORCAR, ASTEAMUR, ASTRADE, TP, APICES, SOI, FUNDACIÓN TIENDA ASILO SAN PEDRO, SODICAR,
PARKINSON, APANDA Y AFAL.
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Entidad invitada: CEPAIM(*).
* En esta edición se dio participación a entidades que trabajan con otros colectivos que no son personas con
discapacidad con el objetivo de hacer de este espacio un espacio inclusivo y no exclusivo.
Destinatarios: Población en general.
Participantes: Entre 500-600  personas aproximadamente.

6. Realización de actuaciones de sensibilización en barrios del Municipio:
Objetivo: Sensibilizar  en  materia  de discapacidad en zonas y barrios del municipio.
Contenido: La actuación ha consistido en el desarrollo de talleres de sensibilización sobre
discapacidad llevado a cabo por  la Entidad ASTUS en la Escuela de Verano, organizada en el Casco
Histórico y Sector estación por la entidad CEPAIN, dentro del marco del Proyecto ICI (Intervención
comunitaria intercultural).
Destinatarios: Menores asistentes a las escuelas de verano julio 2017.

7. Actividades de sensibilización sobre discapacidad en el medio escolar:

Objetivos:
ü Promover actitudes positivas de la comunidad educativa (estudiantes y docentes), hacia las personas

con discapacidad.
ü Prevenir la discriminación y facilitar la promoción de procesos de inclusión educativa e inserción social

de las personas con discapacidad.
ü Concienciar sobre que es vivir con una discapacidad para promover actitudes de aceptación y

socialización con la diversidad.
Contenido: Las actuaciones de sensibilización en centros escolares se han ofertado para el curso
2017/2018 a todos los Centros de Educación Infantil, Primaria y Secundaria del Municipio a través de los
Programas Educativos de la Concejalía de Educación. Las actividades de sensibilización las han
desarrollado diferentes entidades de Personas con Discapacidad.
El diseño del contenido de la acción formativa, la organización de entidades y seguimiento de la actuación
se ha  realizado desde la Unidad de Discapacidad. Se cuenta con la colaboración de un técnico de la
Concejalía de educación en el proceso de seguimiento de la actuación.
Para este curso la acción formativa  se ha estructurado en cuatro módulos: Módulo 1: discapacidad física o
enfermedades crónicas, módulo 2: discapacidad psíquica o  mental y trastornos del neurodesarrollo,
módulo  3: discapacidad intelectual y módulo 4 discapacidad sensorial ampliando así considerablemente el
número de horas que se han impartido en los diferentes centros educativos en relación al curso anterior.
Participantes: 12  Entidades que ponen a disposición de esta actuación a diferentes representantes y
profesionales. Las Entidades son: ASIDO, ASTEAMUR, ASTUS, FAMDIF, ÁPICES, FESORMU,
ESCLEROSIS, TP CARTAGENA, ONCE, ASTRADE, SODICAR Y SOI.
Nº de beneficiarios: 4 Centros de Educación Infantil y Primaria y 4 Institutos de Educación Secundaria. El n.º
total de alumnos ha sido de 591.

8. Formación especifica en materia de discapacidad dirigida a empleados municipales.
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Objetivo: Incorporar en el Plan de formación municipal 2017 la acción formativa en materia de discapacidad
dirigida a empleados municipales.

Actuaciones:
ü Diseño del contenido de acción formativa de 10 horas de duración destinado a empleados municipales

especifico sobre discapacidad.
ü Organización de la acción formativa: Selección de Entidades de Personas con Discapacidad que ofrecen la

acción formativa y planificación de la misma.

Metodología: Se realizan dos ediciones de dos sesiones de 5 horas cada una. La primera edición se realizó en
el mes de marzo y la segunda en el mes de octubre
N.º de participantes: 52

B) ÁREA DE ACCESIBILIDAD.
Objetivo general: Promover la accesibilidad universal teniendo en cuenta los diferentes tipos de
discapacidad.
Objetivos específicos:

ü Garantizar la accesibilidad a los nuevos espacios públicos y privados del Municipio.
ü Promover los recursos que faciliten la movilidad de manera autónoma.
ü Promover los recursos que faciliten el acceso a la comunicación e información.

Actuaciones de promoción y gestión de la accesibilidad:

1. Aprobación  de la Ordenanza Municipal de Accesibilidad Universal

En este ámbito el Ayuntamiento de Cartagena a través de la Concejalía de Servicios Sociales,  en
cumplimiento de las directrices marcadas por la legislación estatal y autonómica y de las competencias que
éstas atribuyen a las entidades locales ha impulsado el desarrollo de un marco normativo local  a través de
aprobación por el pleno municipal el 30 de noviembre de 2017  de la ORDENANZA MUNICIPAL
REGULADORA DE LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL  EN EL MUNICIPIO DE CARTAGENA.
Con esta Ordenanza se cumple también con las medidas contempladas dentro del PLAN MUNICIPAL DE
DISCAPACIDAD 2016-2019 estructurado en cinco líneas estratégicas siendo una de ellas la Accesibilidad
La Ordenanza ha sido el resultado del trabajo de la Comisión Técnica de Accesibilidad integrada por:

ü Representantes de diferentes Entidades de personas con discapacidad pertenecientes a todos los sectores.
ü Miembros  de todos los grupos políticos con representación municipal.
ü Técnicos municipales expertos en accesibilidad.
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ü Técnicos de la Concejalía de Servicios Sociales.
También señalar que la ordenanza prevé la creación de la Comisión Municipal de Accesibilidad y de la
Oficina Técnica de Accesibilidad, una vez que entre en vigor.

2. Gestión de subvenciones de concesión directa destinadas a la mejora de la accesibilidad.

Destinatarios: Asociaciones y Entidades de Personas con Discapacidad que tienen su ámbito de actuación
en el Municipio.

Objetivo:
Apoyar económicamente la financiación de proyectos destinados a la mejora de la accesibilidad impulsados
por Entidades de Personas con Discapacidad.

Entidades subvencionadas 2017:
 21 entidades.

Importe concedido 2017:
132.875,51 Euros.

3. Impulso se proyectos innovadores en materia de accesibilidad.
La Unidad de Personas con Discapacidad ha seguido contribuyendo durante 2017 al impulso para la
promoción y ejecución de un proyecto iniciado en 2016 destinado a la mejora de la accesibilidad cognitiva, y
que puso en marcha la Entidad SOI (Servicio de Ocio Inclusivo).
Denominación del Proyecto: Red-SOI: “Hoteles accesibles y turismo solidario de Cartagena”
Entidad responsable del proyecto: Fundación SOI
Objetivos del proyecto:

ü Trabajar la accesibilidad en los hoteles de la Ciudad adheridos al proyecto través de la formación y
adaptaciones, centrándose más específicamente en la accesibilidad cognitiva.

ü Fomentar una red de turismo solidario en los hoteles con compromiso de trabajar la accesibilidad.
Consiste en que las personas o grupos que vengan a conocer la ciudad y disfrutar de sus vacaciones,
mediante la opción de Turismo Solidario, puedan colaborar económicamente con una Entidad Social de la
localidad.

Tipo de actuación:
ü Apoyo en la financiación del proyecto.
ü Apoyo en la difusión, promoción y presentación del proyecto como buena práctica en diferentes contextos.
ü Aval institucional.
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4. Participación en proyectos de accesibilidad  con otros servicios municipales.
4.1- Colaboración técnica en el proyecto europeo Friendly  Beach.

Servicio municipal que lidera el proyecto: Agencia de Desarrollo Local y Empleo junto con la participación
de la Asociación Apices (Asociación para la integración comunitaria de enfermos mentales de Cartagena y
Comarca) en calidad de socios de otras ciudades europeas.
Objetivos del proyecto:
Potenciar el turismo de playa destinado a las personas con enfermedad mental (conlleva entre otras las
actuaciones de formación de personal de hoteles, operadores turísticos, personal del trasporte, y personal de
empresas de actividades náuticas en el buen trato y atención a personas con enfermedad mental).
Actuaciones:
Participación de técnicos de la Unidad en el asesoramiento y planteamiento de propuestas para la
ejecución del Proyecto.

4.2 Colaboración con Servicio Municipal de Infraestructuras para la presentación de subvenciones
destinadas a entidades locales en materia de accesibilidad.

Proyecto: Adecuación de itinerarios peatonales y mobiliario urbano.
Administración que convoca la subvención: Comunidad Autónoma. Consejería de Presidencia y
Ordenación del territorio.
Resolución: pendiente a final de 2017
Actuaciones:

ü Gestiones de carácter administrativo.
ü Intermediación con la Entidad de Personas con Discapacidad FANDIF para realización de informe de

idoneidad del proyecto presentado.
5. Promoción de actuaciones para adecuación de espacios  para que sean accesibles

cognitivamente.
Actuación:

ü Promoción e impulso de la actuación de evaluación, desarrollo y ejecución de un plan de accesibilidad
cognitiva en  instalaciones propias de la Concejalía de Servicios Sociales: Edificio de la Milagrosa, Centro
Municipal de Servicios Sociales Cartagena II y Centro de Promoción comunitaria “El Cuco.

6. Adaptación de documentos a lectura fácil.
Actuación:
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ü Promoción e impulso de la actuación de adaptación de documentos de uso habitual en Servicios Sociales a
modo de lectura fácil.

Tipos de documentos: resoluciones, folletos, solicitudes y normativa.

7. Actuaciones para la mejora de la accesibilidad en el entorno Web.

Actuación 1: Aportaciones técnicas para el análisis y propuesta de mejora de la funcionalidad  de la Web
municipal accesible.

Actuación 2: Promoción e impulso de la actuación de revisión de la página web de la Concejalía de Servicios
Sociales para su adaptación a web accesible.

3) ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES.
Objetivo general: Garantizar la calidad y sostenibilidad de los sistemas de protección para las personas con
discapacidad.
Objetivos específicos:

ü Promover y facilitar la autonomía personal de las personas con discapacidad.
ü Promover y apoyar los proyectos desarrollados por las entidades de personas con discapacidad a través de la

convocatoria anual de subvenciones y establecimiento de convenios de colaboración.
ü Promover y facilitar la participación social activa de las personas con discapacidad en el municipio.

Actuaciones:
Prestación de servicios que facilitan la autonomía personal de las personas con discapacidad.
1.1.- Cuadro resumen de prestaciones y beneficiarios

NUEVAS ALTAS TOTAL PERSONAS ATENDIDAS Nº HORAS/SERVICIOS
SAD 7 28 8.310 HORAS/AÑO
TELEASISTENCIA 12 26
RESPIRO FAMILIAR 2 99
COMIDAS A DOMICILIO 4 33 11.045 COMIDAS
TOTALES 25 133

ü Asesoramiento técnico a las diferentes Entidades de Personas con Discapacidad y gestión anual de
subvenciones contenidas en el Plan Estratégico de Subvenciones.

Contenido: Esta actuación comprende el desarrollo del procedimiento de gestión de subvenciones. Es un
trabajo tanto propiamente administrativo como de asesoramiento técnico.
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3.  PROGRAMA DE DEPENDENCIA

El programa de Dependencia es un servicio incluido dentro de la Unidad de Discapacidad y Dependencia. Son
funciones básicas de esta Unidad:

ü Estudio y valoración de la situación personal y social de personas que precisan recursos de apoyo
para el desarrollo de las actividades básicas de la vida diaria.

ü Gestión y seguimiento de los recursos de soporte domiciliario tales como: servicio de ayuda a
domicilio, servicio de teleasistencia domiciliaria, servicio de respiro familiar, servicio de comidas a
domicilio y servicio de ayuda a domicilio, festivos y fines de semana.

ü Valoración, propuesta y seguimiento de usuarios de Centros de Estancias Diurnas de gestión
municipal.

ü Gestión de expedientes del Sistema de Atención a la Dependencia, de las personas beneficiarias de los
recursos de soporte domiciliario municipales.

ü Gestión de prestaciones económicas de carácter extraordinario para atender necesidades básicas o
situaciones de grave necesidad o emergencia social.

A. SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO Y MEDIDAS COMPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE
AYUDA A DOMICILIO DIRIGIDAS AL SECTOR DE POBLACIÓN PERSONAS MAYORES.

1.- GESTIÓN DE PRESTACIONES

1.1.- COBERTURA
Nº USUARIOS TOTAL:

Servicio de Ayuda a
Domicilio 485

Servicio de Ayuda a
Domicilio Fines de
Semana y Festivos

7

TELEASISTENCIA 514
COMIDAS A
DOMICILIO. 159

RESPIRO FAMILIAR. 16
CENTROS DE DÍA 40
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Nº USUARIOS POR ZONA (UTS):

Centro Municipal de Servicios Sociales Cartagena I
UTS1 UTS2 UTS3 UTS4 UTS5 UTS6 UTS7 UTS8 TOTAL

SAD 25 19 28 14 33 30 26 54 229
FDS 1 1
TEL 24 20 31 16 52 31 15 55 244
COMID 10 5 16 3 3 5 12 24 78
RESP. 1 3 1 5

60 44 75 33 88 67 56 134 557

Centro Municipal de Servicios Sociales  Cartagena II

UTS9 UTS10 UTS11 UTS12 UTS13 UTS14 UTS15 UTS16 TOTAL
SAD 34 28 21 35 44 38 36 20 256
FDS 5 5
TEL 37 46 23 35 40 44 26 19 270
COMID 9 9 4 13 17 12 9 8 81
RESP. 1 2 4 1 1 1 10

81 85 48 88 105 95 72 48 622

FRECUENCIA DE LAS PRESTACIONES
Nº de usuarios con una sola prestación: 221.
Nª de usuarios con dos prestaciones: 332.
Nº de usuarios con más de dos prestaciones: 63.

1.2- INTENSIDAD
Nº DE (HORAS/TERMINALES /COMIDAS) TOTAL MENSUAL:
SAD: ……………… 7.398 horas/mes
FDS:  …………………  87 horas/mes
Total (SAD + FDS): 7.485 horas/mes

TELEASISTENCIA: 514 terminales/mes
COMIDAS: 4.585 menús/mes
RESPIRO: 384 horas/mes

Nº DE (HORAS/TERMINALES /COMIDAS) MEDIA MENSUAL /USUARIO:
SAD: 15,25 horas/mes
FDS: 12,4 horas/mes
TELEASISTENCIA: 1 terminal
COMIDAS: 28,8 menús/ mes
RESPIRO: 24 horas
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2. AYUDAS DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO DEL ÁREA DE ATENCIÓN SOCIAL.

Nº de ayudas concedidas: 152.
Nº de ayudas denegadas: 8.

C) CENTROS DE ESTANCIAS DIURNAS.
Descripción del servicio: Los Centros de Estancias Diurnas forman parte de la red de equipamientos del
IMAS, y facilitan el cuidado integral de las personas mayores con dependencia en régimen diurno en
horario de 9’00 a 17’00 horas. Contamos con dos centros de día en la zona de El Algar y Los Dolores cuya
capacidad es de 34 personas autorizadas por el servicio de acreditación e inspección de la Consejería de
Familia e Igualdad de Oportunidades.
Servicios que prestan:

ü Servicios básicos: cuidados asistenciales y transporte accesible.
ü Servicios especializados: Atención social, psicológica y rehabilitación, terapia ocupacional, programas de

estimulación mental y asistencia y desarrollo personal.
Número de beneficiarios:

ü Centro de día de "El Algar": 20 plazas (se han producido 13 nuevas altas  en 2017).
ü Centro de día "Los Dolores": 20 plazas (se han producido 4 nuevas altas en 2017).
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UNIDAD DE APOYO TÉCNICO Y JURÍDICO

1. OBJETIVOS

1.1. Objetivo general.

Prestar apoyo técnico y asesoramiento en materia de servicios sociales tanto a la Concejala y al Coordinador
de Servicios Sociales, Unidades y Centros de la Concejalía, como a entidades y ciudadanos.

Para ello cuenta con un equipo compuesto por:

ü Trabajador social (coordinador).
ü Educadora social A2.
ü Educador social C1.
ü 2 Auxiliares administrativos.

1.2. Objetivos específicos.

ü Facilitar información y asesoramiento de temas relacionados con servicios sociales tanto a nivel interno como
externo, a profesionales y personas ajenas a la concejalía.

ü Coordinar las prácticas de alumnos con los distintos departamentos de la concejalía de Servicios Sociales y
entidades relacionadas con la materia.

ü Impartir acciones formativas.
ü Diseñar, gestionar y administrar aplicaciones informáticas que contienen información sobre las personas que

acuden a Servicios Sociales y las actuaciones que se realizan.
ü Colaborar en tareas de prensa y protocolo propias de la concejalía.
ü Gestionar el Programa Municipal de Voluntariado.
ü Gestionar subvenciones y realizar el seguimiento de las asociaciones subvencionadas.
ü Controlar el uso y estado de los locales cedidos por la Concejalía, gestionar los contratos de cesión de uso

gratuito para las asociaciones que se ubican en los mismos y el mantenimiento de los mismos.
ü Realizar los informes técnicos y estudios que le requieran tanto el coordinador como la concejala de Servicios

Sociales.
ü Explotar datos sobre información relacionada con servicios sociales.
ü Mejorar la calidad de los servicios que presta la Concejalía a través de la metodología “Análisis de

Procedimientos” (Diseño, implementación, seguimiento y evaluación del Punto de Acceso a Servicios Sociales)
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2. ACTUACIONES.

2.1. Información y asesoramiento.

Objetivo: mantener informado tanto a nivel interno como externo en cualquier asunto relacionado con servicios
sociales a profesionales, ciudadanos y entidades.

Actuaciones:

ü Difusión de 72 disposiciones legales del BOE y BORM.. Se han gestionado un total de 59 mensajes
llegados al Buzón Web, solicitando información sobre diferentes aspectos.

2.2. Prácticas de alumnos y formación.

Objetivo: Guiar las prácticas de alumnos que realizan estudios relacionados con servicios sociales, impartir
acciones formativas y facilitar a éstos la documentación necesaria.

Actuaciones:
ü Sesión informativa impartida a 1 alumna de prácticas de las Facultades de Trabajo Social de la

Universidad de Murcia.
ü Envío de oferta de plazas de prácticas para alumnos de la Facultad de Trabajo Social para el curso

académico 2018/2019.
ü Visita y charla de 60 alumnos y dos profesores de Grado de Educación social de la Universidad de

Murcia, relacionada con las instituciones vinculadas a la Educación Social a lo largo de la historia y la
práctica socioeducativa en la segunda mitad del siglo XX.

2.3. Gestión de aplicaciones informáticas.

Objetivo: Gestionar y administrar diversas aplicaciones informáticas que ayuden a realizar y cuantificar
nuestras actuaciones, proponiendo en su caso nuevas herramientas y mejoras en las ya existentes.

Actuaciones:
ü Sistema de Información de Usuarios de Servicios Sociales (SIUSS):

o Mantenimiento periódico de la aplicación:
§ Traspaso de expedientes entre UTS por cambio de domicilio: 406. Unificación de

expedientes: 46.
§ Altas de nuevos usuarios: 2.
§ Otras tareas (restablecimiento de contraseñas, subsanación de errores): 38.
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TAREAS DE MANTENIMIENTO SIUSS 2013-2017
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o Participación en distintos Grupos de Trabajo para la mejora de la futura versión Web:
§ Reuniones de seguimiento y colaboración técnica en la ejecución del contrato

Expediente SE2017/66 – Adaptación y mejora del Sistema de Información de
Usuarios de Servicios Sociales (SIUSS) en entorno Web, por importe de 37.190,08
€.

§ Participación en varias reuniones del grupo de trabajo sobre el módulo específico
SIUSS para la Renta Básica de Inserción que va a impulsar el IMAS.

o Realización de pruebas en demo del nuevo módulo SIUSS en versión Web de gestión del
PAIN.

o Instalación de nuevo servidor virtual SIUSS, con el objeto de dotar al sistema de mayor
eficacia y seguridad.

o Actualización de tablas de recursos aplicados específicos en SIUSS, para añadir la
acreditación de situación social para el acceso a recursos de empleo y formación y
valoración inicial de empleabilidad de los Servicios Sociales de Atención Primaria.

ü SUSI (Sistema Unificado a SIUSS del Imas)
o Gestión de usuarios del Programa SUSI al que ya tienen acceso 49 profesionales.
o Aprobación en Junta de Gobierno Local de suscripción de convenio para la utilización del

SUSI.
o Se trata de un proyecto que se integrará en un futuro en SIUSS en su versión Web,

aplicando las nuevas disposiciones de la legislación actual sobre la Administración
Electrónica. Apoyándose legalmente en los convenios de utilización de las plataformas de
Interoperabilidad entre Entidades Locales, Comunidades Autónomas y Administración
Estatal, en esta primera fase, integra diversas opciones, posibilidades y funciones así como
una selección de las normas y legislación necesaria en materia de Dependencia, Copago y
Administración. Los profesionales de los servicios sociales podrán obtener la información
existente en el IMAS respecto a cualquier expediente o trámite en el ámbito del IMAS.

ü Página Web municipal:
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o Actualización de las diferentes páginas Web y atención al correo del buzón del ciudadano:
Servicios Sociales, Plan Municipal de Drogodependencias y Portal de Voluntariado.

o Actualización de la Web municipal de Servicios Sociales en diversos apartados puntuales.

ü Programa de Cita Previa:
o Mejora en el Programa de Cita Previa: recoge en el apartado de seguimiento las atenciones

del PASS, y su correspondiente explotación, confirmación de citas online.
o Impulso de la aplicación informática integrada en la CARi de gestión de ayudas individuales

de la Comisión de Valoración, que cruza sus datos con el Programa de Cita Previa, en
colaboración con la Unidad de Administración, Centros y resto de unidades. En fase de
pruebas y corrección de errores, una vez testada.

o El programa de Cita Previa ha gestionado durante 2017 un total de 11.554 citas con UTS,
servicios jurídicos y psicológicos.

EVOLUCIÓN CITA PREVIA 2013-2017
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ü Red de Atención Integral Compartida (RAIC):
o Aplicación informática, que facilita la colaboración entre las entidades de acción social y los

servicios sociales municipales, para la elaboración de planes conjuntos de actuación con los
usuarios, para la resolución de su problemática social. Las entidades colaboradoras
introducen sus atenciones a través de la Web y sus datos se cruzan con los existentes en
servicios sociales, permitiendo al profesional comprobar la ayuda recibida por el usuario y no
duplicar la atención que se presta. La RAIC cuenta además con un buscador de recursos,
cuya información introducen las propias ONG´s, siendo una importante herramienta para
derivar a los usuarios.

o Participan las siguientes entidades: Asociación de Caridad de "San Vicente de Paúl“,
Asociación Alraso, Asociación de Solidaridad en Acción de Cartagena (Sena), Cáritas
Diócesis de Cartagena - Centro Coordinador. Cáritas Diócesis de Cartagena - La Palma,
Asociación Comisión Católica Española de Migración (Accem), Cruz Roja Española,
Fundación Cepaim Acción Integral con Migrantes, Asociación Hogar El Buen Samaritano,
Asociación de Mujeres No Estamos Solas, Colectivo La Huertecica, Asociación Benéfica
Hospitalidad Santa Teresa, Asociación de Mujeres No Estamos Solas y Cáritas El Algar.
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o Seguimiento del Programa RAIC (Red de Atención Integral Compartida).
o Durante el año 2017 se han contabilizado 9.182 registros  de 1.019 usuarios.

DATOS RAIC 2014-2017
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ü Locales cedidos a entidades:
o Desde la Unidad se lleva a cabo la gestión de locales propios del Ayuntamiento y los

cedidos por la Comunidad Autónoma, los cuales se destinan a asociaciones sin ánimo de
lucro para su uso gratuito en:
§ Urbanización Mediterráneo.
§ Barriada Virgen de la Caridad.
§ Calle Gisbert.
§ Edificio La Milagrosa.
§ El Cuco.
§ Plaza Universidad 3

o Durante 2017 se ha hecho el seguimiento de los 33 espacios ubicados en las 15 direcciones
en zonas mencionadas. Actualmente hay 24 asociaciones que usan 25 de estos espacios.
Las cesiones de espacios se hacen a través de acuerdos adoptados en Junta de Gobierno
con las asociaciones correspondientes, con el fin de desarrollar acciones complementarias a
las que realiza la Administración Municipal, relacionadas con servicios sociales.

o Mantenimiento: se han atendido todas las notificaciones de averías en los locales que están
ubicados en los bajos de viviendas de protección pública de Urb. Mediterráneo y de la Bda.
Virgen de la Caridad.

o Revisión de toda la documentación generada desde la solicitud de cesión hasta la
formalización del contrato y volcado en la aplicación informática, tras la digitalización de toda
la documentación relacionada con la cesión de locales.

ü Subvenciones:
o Esta aplicación permite tener un soporte informático actualizado de las entidades sociales

que realizan actuaciones en el municipio y otras entidades con las que se colabora desde los
Servicios Sociales. Tratamos de tener una información pormenorizada sobre las
subvenciones que concede la Concejalía de Servicios Sociales a las entidades sociales u
otras entidades del municipio. Además, facilita mediante soporte informático los documentos
del procedimiento de concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva.
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o Actualmente hay 268 entidades activas de un total de 323 registros en la aplicación.

ENTIDADES ACTIVAS
Sociales 107
Mayores 42
Educativas 60
Juveniles 4
Vecinales 4
Deportivas 4
Mujer 2
Otras 25
Sin catalogar 20

ü Calendario de Actividades:
o El calendario de actividades es una base de datos en la que se tiene toda la información

relativa a las actividades que realizan los distintos profesionales de Servicios Sociales.
o El número de noticias publicadas en la Web municipal ha sido de 263 y el de visitas recibidas

181.373.

Visitas a noticias de Servicios Sociales  en la Web municipal por mes.

Mes Numero de Noticias Visitas

Enero 16 19.437

Febrero 19 17.257

Marzo 24 14.931

Abril 22 12.421

Mayo 27 17.739

Junio 25 14.796

Julio 18 11.756

Agosto 2 1.921

Septiembre 12 8.714

Octubre 25 16.135

Noviembre 29 30.308

Diciembre 33 15.958

Total general 263 181.373
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DISTRIBUCIÓN MENSUAL DE VISITAS A NOTICIAS
SERVICIOS SOCIALES PÁGINA WEB MUNICIPAL 2017
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ü Otras aplicaciones
o Gestiones varias para apoyo y asesoramiento en la implantación de la Administración

Electrónica: certificados electrónicos, aplicación de gestión de expedientes, ORVE,
notificaciones, plataforma de intermediación estatal, firma electrónica.

o Contactos con el Centro de Proceso de Datos para la ampliación de la electrónica del Edificio
La Milagrosa, dotación técnica del PASS, traslado de servidores a San Miguel, teléfonos
móviles para UTS externas, escáneres, portátiles y acceso a Internet en puntos de atención
al público externos que comparten sede con las OMITAS (UTS 5, 7, 8, 10 y 16)

o Revisión de base de datos de la Unidad de Mayores, para la gestión del SAD y servicios
complementarios, coordinando reuniones con técnicos de dicha unidad y el Centro de
Proceso de Datos para el diseño de un programa de gestión integral. En proceso de
contratación.

o Mejoras puestas en marcha en la nueva aplicación informática de Dependencia, incluyendo
el control de los informes sociales realizados y pendientes. Informe de seguimiento para
comprobación de uso.

o Alta en el programa Agente SC para consultas en Agencia Tributaria y Seguridad Social de
las entidades que concurrieron en la convocatoria de subvenciones en régimen de
concurrencia competitiva.

2.4. Programa municipal del voluntariado

ü Actualmente la bolsa cuenta con 1269 voluntarios, 98 voluntarios más que en 2016. El número de
entidades que trabajan en el ámbito del voluntariado es de 43. Sólo 18 entidades de Cartagena están
inscritas en el Registro General de Entidades de Voluntariado de la Región de Murcia. Siendo 2,
entidades deportivas que no están registradas en nuestra aplicación de gestión de Voluntariado.

ü Se han realizado la siguientes actuaciones de promoción y sensibilización:
o Participación en la IX Feria de Recursos y Servicios. Mayores y Discapacitados organizada

por la Unidad de Atención de Mayores y Discapacitados de la Concejalía de Servicios
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Sociales. los días 20, 21 y 22 de octubre de 2017 en la Explanada del Puerto Cartagena.
Stand informativo del Programa Municipal de Voluntariado. Promoción, divulgación del
Programa y captación de voluntarios.

o Convocatoria IX Edición Premio al Compromiso Voluntario. Octubre 2017 y Acto de entrega
en sus dos modalidades, individual y colectiva, el 12 de diciembre de 2017, en el aula CAM
de la Calle Mayor a María Jesús Achega y el Banco de Alimentos que recibieron los
galardones individual y a colectivos, respectivamente, en una velada en la que también se
otorgó a título póstumo a Alfonso Torres Carretero.

ü En cuanto a actuaciones relacionadas con la coordinación se ha hecho lo siguiente:
o La coordinación con otros Servicios se ha reducido ostensiblemente. Se realiza a instancia

de otros servicios municipales o externos al Ayuntamiento. Con el Servicio de Mayores de la
Concejalía de Servicios Sociales se mantienen contactos puntuales pero permiten tener
coordinación adecuada en este ámbito. En este año se colaboró con el Festival Mucho mas
Mayo incluyendo en el seguro de voluntariado a tres voluntarios que participaban en él.

o Con las instituciones públicas, el 2 de febrero se mantuvo una reunión con el responsable
del Servicio de Voluntariado del ISEN para presentarnos y establecer líneas de
coordinación. Y el 1 de junio se mantuvo una reunión con la Vicerrectora del Servicio de
Voluntariado de ala Universidad de Murcia, a la que se asistió junto con la responsable de
Mayores de la Concejalía de Servicios Sociales para iniciar el procedimiento para firmar un
convenio de colaboración entre ambas instituciones para

o Con Entidades de Voluntariado, proporcionando información, asesoramiento y el apoyo
técnico que precisan las entidades de voluntariado para el adecuado desarrollo de su labor,
y de la derivación de voluntarios, previa demanda de las entidades. Se han proporcionado
voluntarios al I.E.S. Los Molinos de Cartagena y a una Unidad Terapéutica Educativa de la
Consejería de Educación.

o Colaboración de la Oficina Municipal de Voluntariado en la Campaña de Recogida de
Juguetes 2017-2018. Los voluntarios juegan un importante papel en determinadas fases de
la Campaña de Recogida de Juguetes, gracias a la colaboración que prestan en la atención
del Punto de recogida de Juguetes y en la clasificación de los juguetes para su posterior
entrega a las asociaciones y entidades solicitantes. Al establecer un único punto de
recogida de juguetes en el Edificio Administrativo de C/ San Miguel, que funcionó solamente
en horario de mañana, para adecuarlo al funcionamiento municipal, este año se ha
requerido un número menor de voluntarios que en años anteriores. Para la atención del
Punto de recogida de Juguetes de San Miguel, se contó como en años anteriores, con el
apoyo de voluntarios de las asociaciones y entidades receptoras de los juguetes recogidos
en la Campaña. La valoración sobre como se ha organizado y gestionado la incorporación y
el seguimiento de los voluntarios ha supuesto una gran mejora en el papel que este
colectivo ha desempeñado en la Campaña. El nº de voluntarios que han participado en
2017 ha sido 70. El total de días que el punto de recogida de juguetes ha estado abierto al
público en general y para las entidades y empresas colaboradoras ha sido 14 días.

o El domingo 17 de diciembre de 2017, desde la Oficina Municipal de Voluntariado se apoyó
una iniciativa de Fundación SOI y la “La Calle Salsa”, con el fin de invitar a las personas
interesadas en bailar salsa y bachata a disfrutar en plena calle, promoviendo la cultura de
calle, la música y el arte, y con el fin de recoger juguetes para la Campaña Municipal de
Recogida de Juguetes. De este evento se recogieron alrededor de 100 juguetes.
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ü Las actuaciones de información y apoyo técnico las siguientes:
o 93 voluntarios inscritos.
o 44 demandas gestionadas (39 de entidades y 5 de Concejalías).
o 42 voluntarios inscritos a una demanda.
o 33 actividades difundidas.
o 1 curso difundido.

ü Las actuaciones de información y apoyo técnico las siguientes:

DESCRIPCIÓN Nº
Nº VOLUNTARIOS INSCRITOS 101
Nº OFERTAS GESTIONADAS 1
Nº DEMANDAS GESTIONADAS 204
VOLUNTARIADO ENTIDADES 15
VOLUNTARIADO CIUDADANO (CONCEJALÍAS) 5
Nº VOLUNTARIOS INSCRITOS A UNA DEMANDA 28
DESDE GESTIÓN 9
DESDE EL PORTAL 19
Nº ACTIVIDADES DIFUNDIDAS 19
Nº CURSOS DIFUNDIDOS 7

ü Campaña de recogida de juguetes (Reyes 2017):

o Este año han colaborado en la campaña 26 entidades: Asamblea Regional, Armada, RAAA
73, Telecartagena, Cadena SER, Carrefour, Circuito de Velocidad de Cartagena, Cruz Roja,
El Corte Inglés, Eroski Cartagena, FAVCAC, Plásticos Romero Fútbol Sala Cartagena,
Cofradía Marraja, Hospital Santa Lucía, ONCE, Practiser, FC Cartagena, Moto Club
Pythons, Telecartagena, UPCT, Cofradía y Fundación Marraja, Basket Cartagena, 7 Región
de Murcia, Club Rugby Universitario Cartagena, UCAM y la Calle en Salsa.

o En total se entregaron 3.197 juguetes nuevos.
o En cuanto a la valoración de la campaña hay que indicar que se ha producido una bajada

sostenida en los últimos años en la entrega de juguete usado en mal estado y un aumento
significativo en los últimos años en el usado en buen estado. En cuanto al juguete
nuevo la entrega se ha manteniendo en niveles parecidos a otros años destacándose en
éste un aumento de la calidad de los mismos.

o El mayor aporte de juguetes nuevos lo sigue realizando la Armada con un 40 % del total.
Igual que el año anterior los puntos de recogida de juguetes fueron dos (el Edificio
Administrativo y el Arsenal Militar), éste último sólo para personal militar. No se registran
entregas significativas por parte del ciudadano; la mayor parte de los mismos vienen de las
empresas colaboradoras. Gran aporte de juguetes de las empresas a Telecartagena que es
la encargada de hacérnoslos llegar y dar publicidad a las empresas que la realizan. Este
año, igual que el pasado, el juguete usado se dona a Proyecto Abrahán para su reciclado y
que ningún juguete acaba en la basura.
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2.5. Informes, memorias, proyectos y otras actuaciones

Objetivo: realizar informes y memorias sobre diversas materias que sirvan para mejorar la gestión de la
Concejalía, y justificar subvenciones. Además en este apartado incluimos tareas relacionadas con participación
en proyectos diversos.

Actuaciones:
ü Informe de actualización de tablas de co-pago para ayuda a domicilio, comidas, respiro familiar,

teleasistencia y SAD de fines de semana.
ü Memoria justificativa de subvención para financiar proyectos sociales de apoyo a la familia e infancia

correspondiente al año 2016 (266.331 €).
ü Preparación de documentación relativa al compromiso de financiación para el desarrollo de

actuaciones en materia de Servicios Sociales de Atención Primaria año 2017.
ü Gestión de subvención destinada a paliar los efectos de la Pobreza Energética 2017, por importe de

133.825 €.
ü Gestión de subvención para el año 2017, correspondiente al Decreto nº 199/2017, de 5 de julio, por

importe de 266.319,00 €, para el desarrollo de actuaciones de apoyo a la familia e infancia, de Tipo 1 y
de Tipo 3 para Servicios de intervención y apoyo familiar.

ü Gestión de subvención para el año 2017, correspondiente al Decreto nº 280/2017, de 13 de diciembre,
por importe de 53.779,17 €, para el desarrollo de actuaciones de apoyo a la familia e infancia, de Tipo
1, dirigidos a paliar y mejorar la situación de vulnerabilidad social de las familias cubriendo
necesidades básicas.

ü Memoria justificativa de la financiación para el desarrollo de actuaciones en materia de Servicios
Sociales de Atención Primaria año 2016.

ü Gestión de subvención para el año 2017, por importe de 122.485,00 €, para el desarrollo de
actuaciones de apoyo al programa de trabajo social de los centros de servicios sociales de atención
primaria.

ü Memoria del Plan Estratégico de Subvenciones de Servicios Sociales 2016.
ü  Plan Estratégico de Subvenciones de Servicios Sociales 2017.
ü Elaboración de propuesta sobre actuaciones a contemplar en los Presupuestos de la CARM a

instancias de la Dirección General de la Unión Europea, en el ámbito de la cooperación al desarrollo.
ü Informe para la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para la recogida de

información sobre la Ayuda Oficial al Desarrollo de los Gobiernos Locales 2016.
ü Colaboración de la Concejalía con entidades sociales del municipio, mediante la elaboración de 56

cartas de apoyo necesarias para concurrir a otras convocatorias de subvenciones, una vez que los
proyectos han sido revisados por el Centro o Unidad instructora correspondiente.

CONVOCATORIA Nº ENTIDADES Nº CARTAS APOYO
Ferrovial 1 1
IRPF 11 44
Ministerio de Educación , Cultura y Deporte 1 1
Obra Social La Caixa 8 9
Ayuntamiento de Majadahonda 1 1
Dirección General de Migraciones 1 1

ü Acreditaciones para el Banco de Alimentos de entidades que no cuentan con trabajador social:
reuniones preparatorias del proceso, organización de listados y documentación, emisión de
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acreditaciones. Se han elaborado 1.390 informes de valoración, una vez que los casos han sido
valorados por el Centro Municipal de Servicios Sociales correspondiente.

ü Proceso de gestión y entrega de SUBVENCIONES para el año 2017:
o Subvenciones por Concurrencia Competitiva de proyectos que se realizan en el municipio a 49

instituciones sin ánimo de lucro por importe de 482.739,00 €.
o Subvenciones por concurrencia competitiva a Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo

a 5 instituciones sin ánimo de lucro por importe de 60.028,40 €.
o Firma de Convenios de Subvenciones Nominativas a 4 entidades sin ánimo de lucro contempladas

en presupuesto, por importe de 100.000,00 €.
o Apoyo técnico a las distintas unidades instructoras para la gestión de las subvenciones por

concurrencia competitiva a la Federación de Asociaciones y Centros de Personas Mayores y a
Clubes de Mayores y a Centros de Educación Infantil, Primaria y Secundaria del municipio
destinadas a menores que cursarán estudios en el curso académico 2017/2018.

o Gestión de subvenciones directas a 21 entidades sociales sin ánimo de lucro del ámbito de la
discapacidad que desarrollan actuaciones sobre accesibilidad universal en el municipio por
importe de 122.405,00 €.

o Gestión de subvenciones directas a 16 entidades sociales sin ánimo de lucro que desarrollan
actuaciones en el municipio relacionadas con la subsistencia y la habitabilidad de personas en
situación o riesgo de exclusión por importe de 94.700,00 €.

o Registro de las diferentes subvenciones en la Base de Datos Nacional de Subvenciones,
prestando apoyo técnico al resto de unidades instructoras.

ü Actualización del Análisis de datos para la mejora del acceso a los Servicios Sociales. Periodo 2013-
2016.

ü Apoyo en la ejecución de las propuestas recogidas en el Informe sobre el acceso actual a los Servicios
Sociales municipales y propuestas de mejora. Impulso al análisis para la mejora el proceso de acceso
a servicios sociales.
o Datos de seguimiento sobre el acceso actual a los Servicios Sociales municipales.
o Presentación y puesta en marcha del Punto de Acceso a Servicios Sociales (PASS), consecuencia

del impulso al análisis para la mejora el proceso de acceso a servicios sociales.
o Actualización del Análisis de datos para la mejora del acceso a los Servicios Sociales. Periodo

2013-2016.
o Sesiones informativas a trabajadores sociales y auxiliares administrativos sobre el PASS.
o Diversas reuniones de revisión y mejora del procedimiento.
o Seguimiento diario desde la implantación del Punto de Acceso

ü Memoria justificativa del Plan Estratégico de Subvenciones 2016.
ü Elaboración del Plan Estratégico de Subvenciones para los ejercicios 2017/2019 de la Concejalía de

Servicios Sociales, aprobado en Junta de Gobierno de 19 de mayo de 2017.

2.6. Estadísticas

Objetivo: realizar estadísticas y listados partiendo de los datos que manejamos que sirvan para conocer la
realidad y evaluar las actuaciones, prestando apoyo a las diferentes unidades y programas de la Concejalía.

Actuaciones:
ü Envío de bases de datos y resumen de gestión SIUSS a la Consejería de Familia e Igualdad de

Oportunidades.
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ü Datos relativos a la Bda. Villalba para Trabajo Fin de Grado de alumna del Master de Inclusión-
Exclusión Social y Educativa de la Faculta de Educación de la Universidad de Murcia:

§ Datos Padrón 2016 (sexo, grupo de edad, nivel de estudios y nacionalidad).
§ Datos SIUSS agregados hasta 2016 (resumen de gestión, sexo, grupo de edad, nivel de

estudios, nacionalidad, demandas y recursos aplicados).
ü Datos Hidrogea 2016.
ü Datos sobre la UTS 8, relativos a entidades que trabajan en la zona y subvenciones recibidas en 2015

y 2016, SIUSS y Rentas Básicas de Inserción gestionadas.
ü Datos SIUSS para Trabajo Fin de Grado en Trabajo Social de 2 profesionales de la Concejalía.
ü Dossier sobre la zonificación actualizando los datos de población al padrón municipal de habitantes a

01/01/2017.
ü Datos del Punto de Acceso a Servicios Sociales.

2.7. Análisis de procedimientos.

Preocupados por los problemas que tenían los ciudadanos para acceder a los Servicios Sociales Municipales,
vimos en 2016 que era de urgente necesidad identificar las causas que lo generaban y dar alternativas al
problema.

Tras un análisis realizado por técnicos de esta Unidad, se detectó que los ciudadanos que acudían a Servicios
Sociales para hacer cualquier gestión, tenían que esperar mucho tiempo para ser atendidos por el
Trabajador Social de su zona, hasta tal punto que había que esperar en ocasiones, hasta algo más de un
mes.

Siendo conscientes de este problema, se adoptaron las medidas para analizar en profundidad cuáles podían
ser las posibles soluciones que podíamos adoptar, y por ello comenzamos a implantar en la Concejalía de
Servicios Sociales y Mediación Social una nueva metodología de trabajo basada en el ANÁLISIS DE
PROCEDIMIENTOS.

Actuaciones:
· Preparación e impartición de un curso de formación del Punto de Acceso a Servicios Sociales para

Trabajadores Sociales.
· Preparación e impartición de un curso de formación del Punto de Acceso a Servicios Sociales para

Auxiliares Administrativos.
· Preparación e impartición de dos charlas informativas del Punto de Acceso a Servicios Sociales para

el resto de trabajadores de la Concejalía de Servicios Sociales.
· Preparación de campaña de difusión: rueda de prensa, flyer, cartel, imán, envíos por correo ordinario y

correo electrónico.
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UNIDAD DE INMIGRACIÓN Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

BLOQUE I:  ACOGIDA INICIAL, INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y VALORACIÓN

 POBLACIÓN ATENDIDA POR LA UNIDAD DE INMIGRACION

1.1.  Atención al Público

Las 5.906 atenciones realizadas se distribuyen de la siguiente manera:

ü Servicio de Acogida: 3.632 atenciones.
ü Gestión básica de citas previas: Trabajadores Sociales: 1.554, Asesor Laboral: 461 (sus intervenciones son

las realizadas desde enero a mayo), Atenciones sin cita previa: 259
La puerta de entrada (administrativas y traductor) son la primera acogida e información.

 1.2.  Atenciones al Público y Arraigo Social

En el año 2017, se han producido un total de 5.736 Atenciones al Público, y 170 solicitudes de Arraigo. El 57%
de los usuarios atendidos han sido hombres y el 43% restante mujeres.

DEMANDA Frecuencia
1. TRADUCCION 68
2. SALUD 90
3. OTRAS INFORM. 51
4. INFORM OTROS DPTOS M. 9
5. INFORM.EXTRANJ. 4.144
6.- EMPLEO 91
7.- DEMANDAS SOC. 1.252
8.- ASOCIACIONES 31
TOTAL 5.736
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ALOJAMIENTOS derivados a:
ü Hospitalidad Santa Teresa: 15
ü Casas de acogida de ONG: Los casos no pueden ser contabilizados porque en ocasiones se informa de la

existencia de estos recursos de alojamiento que no aceptan en un primer momento pero posteriormente con el
tiempo, se conoce que acceden directamente a través de las entidades habiendo sido informados previamente
desde esta Unidad.
El dispositivo de emergencia por la llegada de pateras a las costas supuso el acceso de forma urgente para
mujeres argelinas que venían solas, algunas de ellas embarazadas, considerando que existió buen
funcionamiento en la coordinación con la entidad Hospitalidad Santa Teresa y poniendo a disposición incluso
voluntarios en caso quisiéramos acompañamiento a centros de salud.

PRESTACIONES NO PERIÓDICAS DE URGENCIA

CONCEPTOS ATENCIONES
Vales de Óbolo 4
Medicamentos 108
Manutención y tasas 41
Transporte 42
TOTAL 195

COMISIONES AYUDAS ECONÓMICAS MUNICIPALES:

Concedidos: 102
Denegados: 5
Renuncia 1

INFORMES

Informes Arraigo 170
Informes Vivienda 349
TOTAL 519

1.3. Informes de Arraigo

De los 170 atenciones de Arraigo en 2017, un total de 142 expedientes de Arraigo han obtenido una
valoración favorable desde nuestra Unidad para su presentación en Oficina Única de Extranjería.

1.4. Informes de Adecuación de Viviendas

Se han presentado 349 instancias solicitando informe de adecuación de la vivienda. Para ello se han realizado
visitas domiciliarias y enviado a Oficina Única de Extranjería 405 informes de vivienda. Esto es debido a que el
mismo informe puede duplicarse al ser necesario en las renovaciones de los permisos de residencia a varios
miembros de la unidad familiar.
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TIPOLOGÍA

RENOVACIÓN 45
REAGRUPACIÓN FAMILIAR 289
REGULAR. MENORES 15
TOTAL 349

RESOLUCIÓN Un total de 331 son favorables y en 18 casos han sido desfavorables por diferentes motivos: -
Inadecuación de la vivienda. -Falta de residencia habitual y acreditada en el municipio. -Irregularidades en el
acceso a la vivienda, intento de utilización de la vivienda en varios procesos de reagrupación diferentes. -
Casos de renuncia porque después de solicitar informe se ha valorado que no era necesario. -Etc

1.5. Talleres de Acompañamiento a Familias Reagrupadas.

Se han realizado un total de 18 sesiones de Talleres, aproximadamente cada 3 semanas. El total de los
beneficiarios han sido 259 personas.

MES Nº PERSONAS
ENERO 6
FEBRERO 22
MARZO 28
ABRIL 23
MAYO 71
JUNIO 41
JULIO 19
SEPTIEMBRE 24
OCTUBRE 8
NOVIEMBRE 6
DICIEMBRE 11
TOTAL 259

TALLERES DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS REAGRUPADAS 2017
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1.6. Servicio de Traductor  y Mediador

ACTUACIONES DEL TRADUCTOR CASOS

ATENCIÓN DE INFORMACIÓN GENERAL PROGRAMA INMIGRANTES 1.615
ATENCIÓN TELEFÓNICA DE SERVICIOS EXTERNOS DE LA AYUNTAMIENTO 625
ATENCIÓN TELEFÓNICA  A USUARIOS 150
MEDIADOR LABORAL DEL CENTRO II 25
TRABAJADORA SOCIAL DE PROGRAMA DE INMIGRANTES (ENTREVISTAS) 87
EDUCADORES DE PROGRAMA DE INMIGRANTES 125
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL CENTRO 1 38
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL CENTRO II 95
 MEDIADOR LABORAL DEL CENTRO (PROGRAMA DE INCLUSIÓN) 29
TRABAJADORAS SOCIALES DEL CENTRO II 66
TRABAJADORAS SOCIALES DEL CENTRO I 18
CENTROS INTERCULTURALES 20
 PROGRAMA DE FAMILIA CENTRO I 8
TRADUCCIÓN DE CHARLAS DE REAGRUPACIÓN FAMILIAR 259
ACOMPAÑAMIENTO VISITAS HOSPITALARIAS 23
VISITAS DOMICILIARIAS CON TRABAJADORAS SOCIALES 35
INTERVENCIÓN DE CONCEJALÍA DE LA MUJER 53
CONTACTO CON CONSULADOS Y EMBAJADAS 33
VISITA DOMICILIARIA PROGRAMA DE FAMILIA CENTRO   II 17
INTERVENCIÓN DE COLEGIO CON LA EDUCADORAS 9
TRADUCCIÓN EN EL JUZGADO  (LLEGADA  DE PATERAS) 258
INTERVENCIÓN CON SERVICIO DE VIVIENDA 55
PASS TRADUCCIÓN POR TELÉFONO 65
TOTAL 3.685

1.7. Apoyo y Mediación Socio-Laboral

Las atenciones al público realizadas desde el 01/01/2017 a 30/05/2017, a partir de esa fecha no hay ese perfil
profesional en la Unidad.

ATENCIÓN AL PÚBLICO
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO TOTAL

MEDIADOR LABORAL 64 124 127 38 103 460
TOTAL ATENCIONES UNIDAD DE INMIGRACIÓN ENERO-MAYO 3.408
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BLOQUE II: FOMENTO, APOYO Y DINAMIZACIÓN DEL TEJIDO ASOCIATIVO

SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA  A ENTIDADES Y ASOCIACIONES QUE TRABAJAN CON
POBLACIÓN MIGRANTE EN EL TERMINO MUNICIPAL DE CARTAGENA

2.1.Asociaciones con las que se trabaja en la actualidad: 37

1.-ASOCIACIONES DE AYUDA A LA PERSONA  INMIGRANTE: 17
2.-ASOCIACIONES CONSTITUIDAS POR PERSONAS  INMIGRANTES: 20

RELACIÓN DE ACTUACIONES REALIZADAS DURANTE 2017:

ü SEGUIMIENTO A  ASOCIACIONES (Nº DE VISITAS): 80
ü INTERMEDIACIÓN 8 atenciones especificas con asociaciones

CONVOCATORIAS  REALIZADAS A  ENTIDADES Y ASOCIACIONES 2017
Convocar a todas las entidades y asociaciones a todas las mesas de trabajo y reuniones promovidas  desde la
Unidad de Inmigración: 14 convocatorias especificas para la celebración/conmemoración de días y centros de
interés. Asi como para Mesas de trabajo e Información general.

APOYO EN LA REALIZACIÓN DE EVENTOS COMUNITARIOS: Tramitación de permisos y autorizaciones para el
desarrollo de eventos en espacios abiertos ante la  Autoridad Portuaria, Delegación del Gobierno, Policía Local,
Infraestructura Municipales, Concejalías, Asociaciones y Empresas. Participación en la instalación y  montaje
de diversas estructuras para diversos eventos organizados por la Unidad de Inmigración y Asociaciones  del
Tercer Sector. Gestión de infraestructuras y Locales,  para el desarrollo de actividades. Apoyo técnico a las
entidades, asociaciones,  y colectivos  que trabajan con personas Inmigrantes

2.2. Actividades por centros de interés
ü LA MAR DE BARRIOS 2017
ü 12 MILLONES DE PEDALADAS. ETAPA 9
ü ACTIVIDADES EN HONOR  A  LA SANTÍSIMA VIRGEN DE CHILLA
ü PROGRAMA POR EL DIA DE LA HISPANIDAD
ü DIA INTERNACIONAL DEL MIGRANTE

ENTIDADES QUE HAN PARTICIPADO: Fundación Iniciativa Solidaria Ángel Tomás-Alraso, Accem Cartagena,
Fundación Cepaim, Murcia Acoge Cartagena, Comunidad Bahai, Caritas La Palma, Rascasa, Asociación
Columbares, Coordinadora de Asociaciones de San Antón y La Urba, Cruz Roja Cartagena, Asoc Akwaaba
Unión de Ghaneses, Asociación Golden Sisters, Asociación Santísima Virgen de Chilla, Asociación de
Malienses, Circulo del Silencio, Proyecto Abraham, Educoya, Fundación Sierra Minera.

2.3. En materia de subvenciones
Justificación de las subvenciones año 2016.

SUBVENCIONES 2017: Valoración de los proyectos presentados y elaboración de la Propuesta Técnica de las
siguientes entidades  que han concurrido a la  convocatoria 2017:
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ü Fundación Cepaim, Proyecto Promoción de la Convivencia e Intervención Comunitaria Intercultural en la
Diputación de El Albujon.

ü Ateneo de Cultura Popular de Cartagena, Proyecto “Asesoramiento y Orientación Educativa Ateneo.
ü Asociación Santísima Virgen de Chilla, Proyecto “Entre Lilas”.
ü El Caire de Cartago, Proyecto “Proyecto Social el Caire”.
ü Asociación Murcia Acoge, Proyecto “Acogida e Integración de las Personas Inmigrantes”.

2.4.  En el tema de empleo
ü Acompañamiento y seguimiento de casos, derivación a proyectos formativos: 8 intervenciones.
ü Matriculación en educación de adultos -clases de español- de personas de el Albujón: 30 personas
ü Intermediación con la fundación Cepaim para que incluyan clases de español para inmigrantes en el grupo de

trabajo de promoción de la mujer en miranda, para mujeres inmigrantes: 25 personas
ü Gestión con el centro de educación de adultos sobre solicitud de clases de perfeccionamiento del castellano y

preparación de las pruebas para la obtención del carné de conducir: 16 personas
ü Actuaciones realizadas con los jóvenes de los centros interculturales del casco antiguo y de los dolores,  en

materia de formación para el empleo 2017:30 personas
ü Entrevista de selección y asesoramiento a emprendedores: 7 personas
ü Talleres de formación y empleo en barrios: El Albujón y José María  Lapuerta.

BLOQUE III: MEJORA DE LA CONVIVENCIA Y CONSTRUCCIÓN DE LA COHESIÓN SOCIAL

3.1. Intervención comunitaria: trabajo comunitario en barrios: La Aljorra, San Antón y Pozo Estrecho.
ü LA ALJORRA: 2 actividades comunitarias: Semana de la salud y la calidad de vida y encuentro de vecinos.
ü SAN ANTÓN: 11 actividades comunitarias colaborando con la Coordinadora del Barrio y la Fundación Cepaim:

Fiestas Patronales Del Barrio. Enero De 2017. Presentación Del Estudio De Claudia Carrasquilla Sobre El
Barrio: 26-1-2017. Elaboración Del Dafo Con La Coordinadora De San Antón: 15 Y 22 De Febrero 2017,
Celebración Del Día De La Mujer En San Antón: 17 De Marzo 2017.  *Cruces De Mayo: 6-5-2017. *Claves
Culturales De África. 24-5-2017.  *Festividad Hogueras De San Juan. 23-24 De Junio De 2017.*Grabación De
Entrevista Para La Elaboración De Un Video Sobre El Barrio: “San Antón Y La Urba: Miradas Que Conviven”:
10-10-2017. *Feria De La Ciudadanía. 10-11-2017 *Jornada De Formación: “Claves, Herramientas Y
Metodologías Para Promover La Participación Vecinal En El Marco De Territorios Culturalmente Diversos”: 11-
12-2017. *Conmemoración Día Del Migrante, 15-12-2017.

ü POZO ESTRECHO: Colaboración con el III ENCUENTRO GALILEO conjuntamente con la Asociación
Columbares.

3.2.  Los Centros Interculturales (CI)
DATOS JÓVENES AÑO 2017: 216 jóvenes participantes CI LOS DOLORES: 76 y en el
CI CASCO: 140 de diversas nacionalidades y en edades desde los 9 hasta los 18 años

TALLER DE OCIO Y TIEMPO LIBRE. ACTUACIONES C.I. LOS DOLORES Y CASCO ANTIGUO:
Número total de sesiones 2017: 283 sesiones con los diferentes grupos.
ENTIDADES COLABORADORAS: ADLE (Agencia de Desarrollo Local de Empleo de Cartagena), PMAD:
Programa Municipal de Prevención en Adicciones, perteneciente a la Concejalía de Servicios Sociales. I.E.S
Mediterráneo: Los alumnos del Ciclo de Grado Superior en Integración Social, FUNDACIÓN CEPAIM.
ASOCIACIÓN N-332: Proyecto ADE (Programa de Acercamiento al Deporte de Élite). Proyecto Mandarache de
Jóvenes Lectores, categoría “Premio H”: perteneciente a la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de
Cartagena.



Memoria Concejalía de Servicios Sociales 2017
Página 55 de 84

SALIDAS:
Circuito de Velocidad de Cartagena. Exposición “El Ártico se rompe” Exposición de ASSIDO “Emociones”.
Plaza del Ayuntamiento, presentación de la Estrategia Antirumores. Rafting al río segura en Cieza. Salida a
realizar deportes náuticos en la Escuela de Vela El Galán en la Manga del Mar Menor. Cena en el kebbab, para
grupo de mayores como actividad fin de curso. Bubble fútbol.

TRABAJO CON FAMILIAS:
Tres reuniones con las familias,  así como Tutorías individuales con aquellos padres/madres que lo han
solicitado o con los que las monitoras han creído conveniente.

APOYO AL ESTUDIO:
Dos sesiones semanales de una hora de duración para cada grupo.

ENTIDADES COLABORADORAS:
Como en años anteriores, ha existido contacto y coordinación con el profesorado de los centros educativos de
referencia de los jóvenes para poder conocer el nivel académico, sus  carencias, y así focalizar en ello el
trabajo de este taller.

3.3. Taller de promoción de la mujer inmigrante 2017
MUJERES ASISTENTES: Han participado un total de 125 mujeres: CI LOS DOLORES 55  y del CI CASCO 70

3.4  Red de Buenas Estudiantes
Durante el año 2017 se ha trabajado en los siguientes grupos: IES San Isidoro, IES Jiménez de la Espada e
IES Mediterráneo. En la que el personal de la Unidad de Inmigración ha realizado la coordinación, seguimiento
y apoyo de todos los grupos.- Se han desarrollado cerca de 20 actividades diversas en las que han participado
- 30 chicas marroquís del último ciclo de la ESO y Bachillerato.- 3 profesoras técnicas de servicio a la
comunidad de estos centros. - Una técnico de Cepaim que colabora en el IES Mediterráneo. –

3.5  Estrategia Antirumores
Se han realizado las siguientes ACTUACIONES: - Reuniones grupo motor: 6 - Reuniones grupo de jóvenes
voluntari@s: 5 - 21 de marzo: “PRESENTACIÓN OFICIAL DE LA ESTRATEGIA (Rueda de prensa en el
Palacio Consistorial. * Acto en la calle: marcha portando pancarta con la imagen de la estrategia.* En la
actividad participaron más de 100 jóvenes.)
Punto antirumores en la Acción Global Ciudadana del proyecto ICI. - 2 de abril: *
* Apoyo por parte del Fútbol Club Cartagena a la estrategia. - 11 de abril: apoyo público del Real Club de
Regatas de Cartagena. - Enero – Mayo: 50 talleres en centros educativos dentro del programa “Una Escuela
Abierta a Otras Culturas”: - 28 de abril y 29 de mayo: reunión por skype para preparar la II Cumbre Juvenil
Antirumores. - 15 de mayo: talleres antirumores en Centro Intercultural de Los Dolores. - 22 de junio: asistencia
a la “I Reunión Ciudades Antirumores” celebrada en Barcelona. - 14 a 17 de septiembre: participación en la “II
Cumbre Juvenial Antirumores”, celebrada en Getxo.  - 28 de octubre: participación el la Feria de Asociaciones
Juveniles de Cartagena. - 21 de noviembre: Charla informativa sobre la estrategia al alumnado de primer curso
del Ciclo de Integración Social del IES Mediterráneo. - 22 de noviembre: información sobre la estrategia al
grupo de chicas marroquís del IES Mediterráneo.

ENTIDADES  IMPLICADAS:
Grupo Motor: Unidad de Inmigración de Servicios Sociales, Concejalía de Juventud,  Concejalía de Deportes,
Centro II de Servicios Sociales, Concejalía de Igualdad, Columbares, Alraso, Cepaim, Rascasa, Accem.
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3.6. Mesa de Acogida a Refugiados: Red de Acogida e Integración de las Personas Refugiadas en
Cartagena

La Mesa de la Red de Entidades de Acogida e integración de las personas refugiadas en Cartagena se
constituyo el 24/05/2017. Con este órgano se intentará, desde el Ayuntamiento, llevar a cabo una acción
coordinada con las asociaciones competentes en materia recepción de refugiados. La mesa desarrollará seis
líneas de actuación en diferentes temas como son: salud, educación, formación, empleo, prestaciones
sociales y normalización y regularización de su situación administrativa. Con estas líneas de trabajo se
busca abarcar todos los aspectos necesarios para normalizar la vida de las personas que acudan a Cartagena
en busca de asilo.
Uno de los puntos iniciales está siendo establecer un protocolo de trabajo coordinado y de intercambio de
experiencias entre las entidades que intervienen y el Ayuntamiento a través de la Concejalía de Servicios
Sociales.
Representantes de las entidades sociales: Accem, Fundación CEPAIM y Cruz Roja así como las entidades
sociales que trabajan con población inmigrante, y las asociaciones de Inmigrantes del Municipio y otros
agentes y Colectivos de la Sociedad Civil que estén relacionados con la atención y acogida de inmigrantes y
refugiados: Alraso, Columbares, Murcia Acoge, Rascasa, Caritas La Palma, Fundación Sierra Minera, Circulo
de Silencio, La Huertecica, Comunidad Bahai, La Botica del Libro…
Grupos politicos.
Otras Administraciones: Delegación de Gobierno en la Región de Murcia. Oficina de Extranjeros de Murcia.
Jefa de la Oficina Única de Extranjeros. Servicio Murciano de Salud. Área de Salud II. Subdirectora Médico.

3.7  Dispositivo de actuación ante la llegada masiva de pateras a las costas.
Debido a las situaciones que se han producido en los últimos meses, con la llegada masiva a nuestras costas
de un número muy elevado de pateras en periodos cortos de tiempo, se establecen las siguientes pautas con
el fin de dar una respuesta global a esta problemática y garantizar una actuación coordinada de todos los
agentes involucrados, tanto de los organismos públicos como de organizaciones no gubernamentales.
Organismos y Entidades intervinientes: Delegación de Gobierno. Consejería de Familia y Bienestar Social.
Ayuntamiento de Cartagena.  Tribunal Superior de Justicia. Fiscalía Superior. Autoridad Portuaria de
Cartagena.  Capitanía Marítima y Salvamento Marítimo. Armada Española. Guardia Civil del Mar. Policía
Nacional. Colegio de Abogados de Cartagena. Cruz Roja. Caritas. Hospitalidad Santa Teresa.

3.8  Fiesta de la Solidaridad
Celebrado el 27 de diciembre en el Local Social de Santa Lucía. Acto con el que Ayuntamiento de
Cartagena quiso reconocer y agradecer la labor realizada por entidades y voluntarios que colaboraron el
pasado mes de noviembre durante la crisis de las pateras, que trajo a las costas de Cartagena a centenares de
inmigrantes.
Entidades Galardonadas: Cáritas. Fundación Cepaim, Accem Cartagena. Cruz Roja. Hospitalidad de Santa
Teresa, Cuerpos de Seguridad del Estado. Salvamento Marítimo, La Armada, Tribunal Superior de Justicia,
Colegio de Abogados de Cartagena. Delegación del Gobierno, Capitanía Marítima. Empresa de transporte
urbano ALSA. Empresa de limpiezas Lhicarsa, Vecinos de Santa Lucía, Los Mateos y Lo Campano.
Trabajadores municipales de Servicios Sociales, Desarrollo Sostenible, Deportes y Educación.

3.9. Proyecto Intervención Comunitaria Intercultural (ICI):
Participación en las línea de actuación global: - Reuniones equipo comunitario: 7 y en la línea de salud
comunitaria: - Reuniones mantenidas: 4
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3.10. Otras actuaciones de mejora de la convivencia y la cohesión:
CARTAGENA PIENSA.- Las concejalías de Servicios Sociales, Igualdad, la Universidad Popular, la Comisión
Coordinadora Plan Refugiados de la Universidad de Murcia y numerosas asociaciones, personas y
profesionales colaboran en este proyecto que promueva la Concejalía de Cultura. En el año 2017 las
actividades programadas sobre la crisis humanitaria y de identidad de las personas refugiadas en las que
participamos la Unidad de Inmigración fueron las siguientes: Ciclo Refugiados, “Relatar la huida, pensar la
acogida y construir la hospitalidad”.- Conversación a dos bandas: El nuevo orden mundial y el papel de
Europa en la crisis de los refugiados, en la que conversaron Francisco Jarauta y Javier Lucas. La danza,
uniendo a los pueblos por encima de las fronteras. Con la participación de la bailarina Anzhela Brailova.
Presentación del libro “La Crisis de los Refugiados y los Deberes de Europa”. Taller infantil “Al otro lado”
impartido por Moisés Yagües. Charla Coloquio “El islam a debate” a cargo de Maria Jesús Morillas, Pilar
Garrido Clemente y Walid Habbal

BLOQUE IV: PUESTA EN VALOR DE LA DIVERSIDAD

4.1. Una Escuela Abierta a Otras Culturas:
Este año han participado- 14 centros educativos participantes: 6 de Educación Primaria y 8 de Secundaria. -
2 concejalías implicadas: Educación y Servicios Sociales.- 7 entidades de acción social: Accem, Rascasa,
Cepaim, Murcia Acoge, Columbares, La Botica del Libro y Centros Interculturales de la Unidad de Inmigración.
Y se han realizado 17 Unidades Didácticas. 9 para Primaria. 8 para Secundaria. Con un total de - 173
actividades realizadas y 3.116 alumnos/as participantes.

4.2. Mesa de Trabajo de Mujeres
Se ha realizado 8 reuniones en el año 2017. En las que habitualmente participan las representantes de las
entidades: - Cepaim, Rascasa, Alraso, Accem, Cáritas La Palma, Murcia Acoge, Columbares, Concejalía de
Igualdad, Centros Interculturales de la Unidad de Inmigración, Proyecto Abraham, El Caire de Carthago.
Este año entre otras han participado en las siguientes actividades: - 29 de enero: participación en el acto del
Círculo del Silencio. - 15 de febrero: Actividad por el Día de las Migraciones.  - 8 de Marzo: Día de la Mujer:
“Iguales desde la Raíz”.  - 27 de abril: I Encuentro Literario de Relatos.  - 25 de Mayo: Marcha Mujer. - 7 de
Noviembre: “Presentación Antología de Poetas Árabes: Jaafar Al Aluni”.  - 10 de noviembre: el grupo se reunió
en la Concejalía de Igualdad, donde las profesionales de este departamento explicaron los recursos
municipales en cuestión de violencia hacia la mujer. - 18 de diciembre: “Día de las Migraciones”. Lectura de
manifiesto en la Plaza del Ayuntamiento.

4.3.Otras actuaciones de conmemoración  por centros de interés:

Homenaje a los fallecidos en el Mar Mediterráneo  durante el año 2016.
Se celebró el día 29 de enero 2017 en la Dársena pequeña junto al club de regatas,  Zona conocida
popularmente como de la Cola de la Ballena zona monumento a los Derechos Humanos. Organizada por el
Círculo de Silencio de Cartagena
Entidades Participantes: Rascasa. La Huertecica. Accem. Asociación de Malienses. Columbares. Murcia
Acoge. Alraso, Fundación  Cepaim. La Botica del Libro. Cruz Roja. Asociación de Ghaneses de Cartagena.
Concejalia de Servicios Sociales a través de la Unidad de Inmigración y Cooperación al Desarrollo.
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La Mar De Barrios 2017:

8 de julio celebrado en Santa Lucia.

ENTIDADES PARTICIPANTES: Asociación Cultural Santiago Apóstol, Asoc. Amigos Camino Santiago, Avv de
Santa Lucia, Asociación de Mujeres de Lo Campano, Asociación de Vecinos de Lo Campano, Tele Pinacho,
Colectivo Galáctico, Protectora de Animales “Refugiados”, Asociación Santísima Virgen de Chilla,  Fundación
Cepaim, Asociación de Mujeres “Inquietud” de Santa Lucia, Grupo Coreográfico “Mandala” de Santa Lucia,
Grupo de Chirigotas “Los Robinsones de La Isla”, Grupo Zumba de Lo Campano, Caritas La Palma,
Columbares, Murcia Acoge, Cruz Roja, Rascasa, El Caire de Cartago, Accem Cartagena, Iniciativa Solidaria
Ángel Tomas Alraso Cartagena, Colectivo La Huertecica, Sodicar.

12 Millones Pedaladas Etapa 9 (Totana-Cartagena).

Organizada por la Fundación Cepaim el Sábado 9 de Septiembre 2017 concentración de acogida en la
Explanada del Centro comercial Mandarache y itinerario urbano para la actividad principal en la Plaza Héroes
de Cavite.
Entidades colaboradoras: Universidad Politécnica de Cartagena. Autoridad Portuaria de Cartagena. Asociación
de Vecinos del Sector Estación. Via libre de Cartagena. Hostal Manolo. Centro Comercial Mandarache.
Eurofirms. Decathlon. Móvil CT por su Salud..Unidad de inmigración Concejalía de servicios Sociales

Actividades en honor a la Santísima Virgen de Chilla  y del Cisne.-

8, 9 Y 10 de Septiembre de 2017. Diputaciones de El Albujón y de la Aljorra

Programa por el Día de la Hispanidad.-

14 de octubre de 2017 celebrado en la Diputación de la Aljorra

Fiesta Solidaria, “KULUNGUELE – 2017”.-

25 de Noviembre de 2017. en la Explanada de los Héroes de Cavite, zona Escala Real. Organizada por Alraso
de la Fundación Iniciativa Solidaria Ángel Tomás (FISAT) y perteneciente a la Obra Salesiana de Cartagena.
Este año, Alraso cumple 15 años, por este motivo ampliar la oferta lúdica durante este día con unas
actividades por la tarde orientadas a niños y niñas.

Conmemoración del Día Internacional del Migrante diciembre de 2017.
El trabajo de sensibilización que se viene desarrollando con las Asociaciones sociales junto con las
asociaciones de Inmigrantes  y las  coordinadoras de barrio en distintos puntos de la Ciudad nos llevan a
planificar conjuntamente una serie de actuaciones  de tipo comunitario como la celebración del Día
Internacional de las Migraciones.
ACTIVIDADES.- La conmemoración se desarrolló en dos fases. En la primera fase se incluyeron todas las
actividades que se realizaron con anterioridad a la celebración del día de Inmigrante
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En la segunda fase se centran en las actividades de carácter Institucional que se llevan a cabo  para la
conmemoración  del día 18 de diciembre  señalado como por las Naciones Unidas como Día Internacional de
las Migraciones.
Programa conjunto de actividades con motivo de la celebración del  Día Internacional de las Migraciones 2017
Lectura de manifiesto institucional en la plaza del ayuntamiento.
Y actividades del grupo de mujer por el Día Internacional de las Migraciones organizada conjuntamente
ayuntamiento y entidades y grupos que trabajan con mujeres inmigrantes en el centro social del Barrio de la
Concepción.
ENTIDADES QUE HAN PARTICIPADO: Fundación Iniciativa Solidaria Ángel Tomás-Alraso. Accem Cartagena.
Fundación Cepaim. Murcia Acoge Cartagena. Comunidad Bahai. Caritas La Palma. Rascasa. Asociación
Columbares. Coordinadora de Asociaciones de San Antón y La Urba. Cruz Roja Cartagena. Asoc Akwaaba
Unión de Ghaneses. Asociación Golden Sisters. Asociación Santísima Virgen de Chilla. Asociación de
Malienses. Circulo del Silencio. Proyecto Abraham. Educoya. Fundación Sierra Minera.

La Red de Ciudades Interculturales de España (RECI-ICC).

Se trata de una acción conjunta del Consejo de Europa y la Comisión Europea, apoyada por la Obra Social de
la Fundación La Caixa. a la que pertenece Cartagena, con otros catorce Ayuntamientos.

Reuniones y Actividades vinculadas al programa global europeo ICC

Este año se han celebrado dos Reuniones de Trabajo.

En marzo la XII reunión de trabajo de la Red de Ciudades Interculturales de España (RECI) en Madrid. En
esta reunión de la RECI,  se realizo el acto de entrega de premios, “Desafío RECI 2016 Diversity Advantage”
siguiendo la experiencia del Consejo de Europa, y con el apoyo de la Fundación de la Obra Social La Caixa.
Cartagena participó con el Proyecto de los Centros Interculturales del Casco Antiguo y de Los Dolores,
valorada como buenas prácticas, que junto con otras 19 iniciativas del estado han mostrado como aprovechar
mejor la “ventaja de la diversidad”.

“Diversity Advantage”: En el marco de este acto de la “además se invitó al Ayuntamiento de Cartagena junto
con el de Getxo para explicar la experiencia del Proyecto DELI, de Diversidad en la Economía e Integración
Local.

Cumplimentación del ICC Index: Se realizó la actualización en este año 2017 del Índice de Ciudad
Intercultural (el índice ICC), que valora los progresos que cada ciudad consigue a partir del desarrollo de sus
políticas de fomento de la convivencia intercultural.

En noviembre se celebró en Castellón la XIII reunión de la Red de Ciudades Interculturales de España
(RECI-ICC).

La agenda de trabajo supuso una actualización de temas y actividades prioritarias para el curso 2017-18, como
son las visitas a Fuenlabrada y Getafe, la Biblioteca Inspiradora, los Dosieres RECI como modelo unificado de
trabajo, o el Índice ICC.
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En el área del Policy Lab se abordaron los modelos de inclusión, los cambios legislativos, la participación de
los jóvenes, la estrategia Antirumores y la democracia activa, entre otros temas.

Se hizo especial hincapié en el seguimiento de la estrategia Antirumores, informando de la publicación de
un manual por parte del Consejo de Europa, herramienta de trabajo que recopila la actividad desarrollada
hasta ahora.
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CENTROS MUNICIPALES DE SERVICIOS SOCIALES

CENTROS MUNICIPALES DE SERVICIOS SOCIALES

1. DEFINICIÓN  Y NATURALEZA DEL SERVICIO
Los Centros de Servicios Sociales son un equipamiento público de carácter general y polivalente, cuya
organización y personal están al servicio de todas las personas de su ámbito territorial de actuación.
Proporcionan la atención social de primer nivel del Sistema Público de Servicios Sociales, haciendo posible el
acceso a los servicios del Sistema de Protección Social, generando alternativas a las carencias ó limitaciones
en la convivencia, favoreciendo la inclusión social y promoviendo la cooperación social. Desarrollan una
función promotora, preventiva, protectora y asistencial, a través de prestaciones y servicios de naturaleza
fundamentalmente personal y relacional.

2. UBICACIÓN, COBERTURA Y ESTRUCTURA DE FUNCIONAMIENTO

2.1. Ubicación y cobertura
Los Centros Municipales de Servicios Sociales Cartagena I y Cartagena  II están ubicados en C/ Gisbert nº 4. Edif.
Antiguas Escuelas Graduadas  y Plaza de España  nº 1 respectivamente. Abarcan todo el ámbito territorial del municipio
con una población de 93.969 habitantes el Centro I y 121.165 habitantes el Centro II.
Los Centros tienen entre sus funciones básicas las siguientes:

ü Funciones de soporte básico: Gestión de prestaciones.
ü Funciones de detección y valoración.
ü Funciones de seguimiento.
ü Funciones de tratamiento.
ü Funciones de promoción y prevención.

Estas actuaciones tienen su  aplicación en los niveles de atención individual, familiar, grupal, colectiva y comunitaria y
se desarrollan con una perspectiva de trabajo cooperativo, que favorece la transversalidad para asegurar la articulación
de la red institucional y los diversos agentes sociales, la coordinación y el trabajo en red.

2.2. Estructura de funcionamiento
a) Coordinación de Centro:
b) Unidad de Acceso y Gestión Administrativa:
c) Unidad de Primera atención:

La Unidad de Primera Atención está integrada por los Programas de Trabajo Social de los Centros y lo
configuran 8 Unidades de Trabajo Social en cada uno.
Los profesionales adscritos a esta Unidad son trabajadores sociales y dependen de los Responsables de los
Programas de Trabajo Social de cada Centro que son los  que desempeñan entre otras, la funciones de
gestión interna del Programa.

d) Unidades especializadas para seguimiento, tratamiento y actuaciones comunitarias:
Las Unidades especializadas de los Centro las constituyen los Programas de Familia y Convivencia,
Programa de Acompañamiento para la Inclusión Social, Servicio de Empleabilidad y Programa de
Prevención y Cooperación Social. Los diferentes programas enunciados, de manera global cuentan con
trabajadores sociales, psicólogo (compartido), graduado social (compartido), educadores y monitora.
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Estos profesionales dependen de dos Responsables de Programa; el de Trabajo Social, Familia y Convivencia
y el  Responsable del Programa de Acompañamiento para la Inclusión Social, Prevención y Cooperación Social
respectivamente, según adscripción a cada uno de esos Servicios.

e) Unidad de Asesoramiento Jurídico y Psicológico:
Los profesionales de esta unidad son dos psicólogas y una abogada, con dependencia organizativa y funcional
de la Coordinadora de Centro.

3. OBJETIVOS DE LOS CENTROS

3.1.Objetivo general
Garantizar las prestaciones que el Sistema Público de Servicios Sociales establece como básicas, coordinando las
distintas acciones que desde otros servicios específicos y/o desde la iniciativa social surjan en el ámbito territorial del
Centro.

3.2. Objetivos específicos
Eje 1: Universalidad de la atención y equidad en el acceso de los ciudadanos.

ü Adecuar los procedimientos administrativos, servicios y recursos profesionales para dar cobertura a la
creciente demanda de determinadas prestaciones.

ü Medir para adecuar los ratios y/o la intensidad de atención en el conjunto de las Unidades del Centro,
intentando que no se supere la media regional.

ü Desarrollar y aplicar instrumentos comunes de acceso a las prestaciones y servicios en los diferentes
Unidades del Centro y del resto de Unidades de la Concejalía.

ü Mejorar la accesibilidad de los ciudadanos al Centro.
ü Adoptar las medidas que permitan mejorar la eficiencia en la prestación de recursos y servicios.

Eje 2. Conocimiento por parte de la ciudadanía y de las entidades de la cobertura y gestión de los
Centros:

ü Mejorar el grado de conocimiento sobre el sistema de Servicios Sociales en la población.
ü Favorecer la percepción de los Servicios Sociales como sistema coordinado y unificado.
ü Impulsar la participación y la coordinación con entidades de acción social en la gestión de proyectos y

actuaciones desarrolladas desde los Centros.
ü Aprovechar las herramientas digitales municipales para la difusión de los servicios, actuaciones y recursos que

se desarrollan desde los Centros de Servicios Sociales.

Eje 3. Eficiencia: modernización y optimización de los recursos.
ü Reducir la complejidad del sistema, especialmente desde el punto de vista de las personas usuarias, a través

de la simplificación de la gestión administrativa que permitan una tramitación más ágil de las demandas.
ü Potenciar e intercambiar buenas prácticas para la mejora de la calidad y la gestión y prestación de servicios.
ü Promover las condiciones laborales adecuadas para que los profesionales del Centro puedan desarrollar su

trabajo de modo más eficaz y eficiente.
ü Conseguir el acceso a los ficheros de datos de otros sistemas públicos para la agilización de gestión de

expedientes, y reducción de trámites burocráticos.
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ü Utilizar sistemas de información y sistematización unificados que permitan crear expedientes únicos de
atención compartidos por las diferentes unidades del Centro y resto de Unidades y equipamientos que
conforman el sistema.

ü Evitar duplicidades entre Servicios y/o Unidades, así como buscar la complementariedad entre diferentes
Programas del Conjunto del Sistema.

ü Favorecer la promoción y el desarrollo de individuos, grupos y comunidades, potenciando su participación, la
toma de conciencia y búsqueda de recursos para la solución de los problemas, dando prioridad a aquellas
necesidades sociales más urgentes.

Eje 4: Desarrollo y consolidación de un enfoque comunitario y de los procedimientos básicos de
intervención:

ü Mejorar la capacidad del sistema para ofrecer a las personas usuarias de los Centros de Servicios Sociales, y
en especial a los colectivos en situación de exclusión que lo precisen, un acompañamiento social
personalizado e integral.

ü Reforzar la prevención y la intervención comunitaria.
ü Potenciar la prevención de las situaciones de desprotección infantil mediante programas de preservación e

intervención familiar.
ü Promocionar el sector de infancia y adolescencia con la finalidad de visualizar sus necesidades y demandas.
ü Promover la inclusión social y la autonomía de los colectivos y las personas en situación de exclusión.
ü Establecer vías de coordinación entre organismos y profesionales que actúen dentro y fuera del ámbito de

actuación del Centro.

Eje 5. Cooperación interinstitucional.
ü Promover el trabajo en red en pro de la cohesión social.
ü Mejorar la coordinación con los servicios sociales especializados, con los equipos profesionales de los demás

Sistemas de Protección Social, con las Entidades del mundo asociativo y con el resto que actúen en el campo
de los servicios sociales

ü Definir protocolos de coordinación con otros sistemas de Protección Social.
ü Optimizar los recursos y agentes existentes en un mismo territorio

4. ACTUACIONES DE LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES

4.1.Unidad de acceso y gestión administrativa

ü Actuaciones para el acceso de los ciudadanos al Centro y Gestión administrativa básica: Se desarrolla a través
de la Unidad de Acceso y Gestión Administrativa.

ü Ayudas municipales de carácter excepcional: 2.224 concedidas.
ü Ayudas Municipales para el uso del Economato "Panes y Peces".
ü 528 informes de dependencia realizados

4.2. Unidad de Asesoramiento Psicológico
El objetivo del Servicio de Atención Psicológica es ayudar a las personas proporcionándoles información y apoyo
psicológico, para desarrollar y potenciar las competencias y recursos personales que les permitan afrontar los conflictos
que se les presentan y que les están creando algún tipo de malestar.

Objetivos generales:
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ü Intervenir directamente con la población usuaria del S.A.P. para evaluar, tratar, modificar y prevenir
problemas de comportamiento o alteraciones emocionales, en el ámbito de la Psicología Sociosanitaria.

ü Reducir y prevenir situaciones de riesgo personal y social mediante la promoción de una mejor calidad
de vida.

ü Orientar y asesorar al personal técnico u organizaciones en la elaboración de programas o
intervenciones profesionales para modificar o mejorar conductas que constituyen factores de riesgo.

Objetivos específicos atención directa:
ü Analizar la naturaleza de la problemática presentada y tomar decisiones diagnósticas y terapéuticas.
ü Potenciar, activar o en su caso, dotar de las habilidades y recursos personales necesarios para manejar

las dificultades.
ü Aportar información psicológica para clarificar, definir y aliviar los trastornos o problemáticas motivo de

consulta.
ü Intervenir en la mejora, alivio y resolución de la problemática de índole psicológico, a través de procesos

individuales, de pareja y/o familiar.

Actuaciones atención directa: Dependiendo de la problemática y la demanda que presenten, se realizan labores de
información, orientación, diagnóstico y tratamiento, así como derivación, en aquellos casos en los que se considere
necesario, hacia otros servicios y/o recursos especializados.

Objetivos específicos asesoramiento psicológico.
ü Establecer interacciones profesionales en el contexto de la intervención social.
ü Proporcionar consejo en la intervención con casos.
ü Orientar y/o informar sobre necesidades y cuestiones psicológicas relativas a situaciones individuales y

a interacciones familiares o de grupos.
ü Formar parte de los equipos multidisciplinares, que se considere oportuno y que llevan a cabo

programaciones y planes.

Actuaciones asesoramiento psicológico: Durante el año 2017 en su vertiente de trabajo interno, se ha limitado a las
reuniones de derivación de casos para atención psicológica con cada uno de los profesionales, trabajadores sociales y
educadores, que así lo han considerado, valorando conjuntamente la naturaleza de la problemática y las actuaciones
necesarias. También se han mantenido interacciones profesionales con los compañeros que han demandado
orientación sobre cuestiones psicológicas relativas a los casos en los que están interviniendo.

Población atendida:

CMSS Cartagena I:

TIPOLOGÍA CASOS
Número de personas atendidas en el año 2017 72
Casos atendidos en el año 2017 57
Casos abiertos de enero a diciembre de 2017 26
Casos atendidos en 2017 con exp. anterior al año 2017 31
Número de entrevistas 287
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CMSS Cartagena II:

NACIONALIDAD
Española 29
Extranjera 6
Total 35

MOTIVOS DE CONSULTA H M
Separación y problemas de pareja 1 3
Malos tratos 0 2
Depresión y ansiedad 5 11
Otras patologías 2 7

TOTAL DE ENTREVISTAS REGISTRADAS: 92

4.3. Servicio de Asesoramiento Jurídico
Definición: El servicio de asesoramiento jurídico es el encargado de facilitar información y orientación en materia
jurídica, tanto a los ciudadanos que lo demandan, como a los profesionales y Unidades de los Centros de Servicios
Sociales y de otros Servicios de la Concejalía, mediante el soporte técnico en la materia propia de su competencia.
Actuaciones: Actualmente adscrito a los dos Centro Municipales de Servicios Sociales dependientes de la Concejalía
de  Servicios Sociales, durante el ejercicio 2017 ha realizado las siguientes actuaciones:
Asesoramiento al público y redacción de documentos: El asesoramiento y redacción de escritos van referidos a
cualquier cuestión jurídica que se plantee (civil, administrativo, penal, tributario...), si bien se destaca por su mayor
incidencia y redacción de documentos:

ü Las consultas referidas a temas administrativos relacionados con Ley de Dependencia, Minusvalía y
Renta Básica de Inserción. Es dentro de este ámbito donde se realizan el mayor número de escritos
relacionados con recursos de alzada/reclamaciones previas a la vía jurisdiccional en su mayoría por
disconformidad de los grados reconocidos o no resolución de prestaciones en temas de dependencia.
En lo que respecta a Rentas Básicas recursos contra denegaciones y reintegros, levantamientos de
embargos y fraccionamientos de deudas.

ü Seguidas, están las consultas relacionadas con temas de familia en su sentido amplio, separaciones,
guarda/custodia y problemas con menores. Dentro de este ámbito los escritos se concentran en su
mayoría en comparecencias al Servicios de Protección de Menores así como oposiciones e incoación
de procedimientos monitorios en los que por no ser preceptiva la asistencia de letrado no procede la
designación de abogado de oficio.

ü En tercer lugar por volumen estarían las consultas relacionas con tema de vivienda, en concreto
interpretación del clausulado y derechos de los contratos de alquiler y desahucios.

Asesoramiento jurídico a los profesionales que integran las diferentes Unidades de la Concejalía, participando en la
elaboración/supervisión de cuantos informes o documentos le sean requeridos con carácter facultativo por aquellos,
principalmente:

ü a los Juzgados (Juzgado nº 6 de Familia) y Fiscalía (Incapacidades).
ü comparecencias en temas de protección de menores (acogimientos, ceses, visitas).
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ü Asesoramiento y asistencia técnica a las unidades en materia administrativa.
ü Elaboración de textos normativos.
ü Elaboración y supervisión de Documentos administrativos (Decretos, requerimientos, desistimientos,

renuncias...).
ü Revisión/aportación en Reglamento de Centros interculturales, Convenios, etc.
ü Funciones de Secretaria en las comisiones de ayudas extraordinarias de SS, de Subvenciones a

Instituciones sin Ánimo de Lucro, Colegios, Acción Social, CAI.
Total de atenciones al público a través de cita previa: 416.

ATENCIONES ASESORAMIENTO JURÍDICO 2017

161
39%

244
58%

11
3%

VARÓN

MUJER

NS/NC

4.4.- Unidad  de primera atención: Programa de Trabajo Social

Definición: El Programa de trabajo social comprende el conjunto de unidades (UTS) donde se lleva a cabo la primera
atención y valoración profesional de aquellos ciudadanos que  expresan una necesidad, dificultad o demanda. Aborda
de manera ágil las situaciones que comportan una información, orientación o un apoyo básico, a través de la gestión y
tramitación de recursos y prestaciones de carácter social, a la vez que puede derivar a otros Servicios o Unidades
internos o externos (en su gran mayoría de los diferentes Sistemas de Protección Social).
Actuaciones:
Actuación de Acogida y Orientación social: La acogida y la orientación se realizan mediante sistema de cita previa,
telefónica, presencial o correo electrónico de manera ordinaria en los dos Centros de Servicios sociales, aunque en
situaciones urgentes el acceso es directo, y se realiza una atención inmediata.

La población atendida podemos observarla en el siguiente gráfico, que nos permite obtener el índice de cobertura
anual. Este índice ha sido obtenido relacionando los usuarios atendidos con la población de la UTS según el Padrón
Municipal de Habitantes, proporcionándonos una idea aproximada de la cobertura de población a la que estamos
llegando desde los Servicios Sociales municipales en el territorio:
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2013 3,9% 3,7% 8,1% 12,7% 5,8% 3,6% 2,2% 4,7% 2,3% 3,9% 5,1% 4,4% 4,0% 6,2% 1,8% 5,5%

2014 4,1% 3,7% 8,4% 9,9% 5,7% 3,3% 2,1% 4,9% 2,1% 3,8% 6,2% 4,7% 4,3% 5,4% 1,6% 6,6%

2015 5,2% 5,5% 11,3% 17,3% 5,8% 3,3% 3,2% 5,8% 2,3% 4,3% 6,3% 5,2% 4,6% 5,8% 1,9% 6,7%

2016 5,4% 6,4% 9,4% 13,4% 6,3% 3,4% 4,4% 5,3% 2,4% 3,9% 5,7% 5,3% 5,7% 5,5% 2,3% 5,2%

2017 5,7% 6,0% 10,1% 14,9% 4,8% 3,9% 4,7% 6,6% 2,7% 4,5% 5,8% 5,3% 5,8% 5,8% 2,3% 4,5%
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CONCEPCIÓN

UTS POBLACIÓN
2013

POBLACIÓN
2014

POBLACIÓN
2015

POBLACIÓN
2016

POBLACIÓN
2017

UTS 01 9.968 9.842 9.680 9.601 9.610

UTS 02 11.040 11.022 10.378 9.736 9.259

UTS 03 8.869 8.839 8.891 8.933 8.967

UTS 04 7.837 7.928 8.084 8.103 8.186

UTS 05 15.220 15.508 15.699 15.641 15.602

UTS 06 12.828 12.649 12.524 12.343 12.321

UTS 07 15.511 15.597 15.540 14.830 14.523

UTS 08 15.420 15.451 15.484 15.478 15.501

UTS 09 18.754 18.879 18.939 18.995 19.112

UTS 10 15.310 15.377 15.422 15.114 14.978

UTS 11 13.580 13.530 13.553 13.475 13.496

UTS 12 17.482 17.345 17.303 17.232 17.172

UTS 13 9.687 9.749 9.820 9.894 10.045

UTS 14 12.314 12.349 12.300 12.363 12.327

UTS 15 19.291 19.135 19.033 18.952 18.776

UTS 16 15.133 15.328 15.420 15.337 15.259

TOTAL 218.244 218.528 218.070 216.027 215.134
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En cuanto a la evolución anual de las citas previas dadas, podemos observarla a continuación:

DISTRIBUCIÓN ANUAL DE CITAS

AÑO CMSS I CMSS II TOTAL

2013 6.481 6.126 12.607

2014 6.668 (+187) 7.113 (+987) 13.781 (+1.174)

2015 6.264 (-404) 6.993 (-120) 13.257 (-524)

2016 6.211 (-53) 6.606 (-387) 12.817 (-440)

2017 6.030 (-181) 5.526 (-1.080) 11.556 (-1.261)

TOTAL 31.654 32.364 64.018
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2016 2016 874 666 913 889 654 695 664 856 809 725 834 1011 687 838 823 879

2015 2015 890 743 811 814 686 718 688 914 808 775 898 1112 688 963 836 913

2014 2014 933 801 884 792 735 783 787 953 806 727 1033 1041 751 963 864 928

2013 2013 826 903 878 810 667 721 705 971 776 707 839 835 675 718 748 828
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16 - Bº

CONCEPCIÓN

Actuación de Información, orientación, asesoramiento y gestión de los recursos del Sistema de Servicios Sociales y de
otros Sistemas de Protección Social: esta actuación permite el acceso de las personas a las prestaciones económicas y
técnicas del Sistema de Servicios Sociales y de otros Sistemas de Protección Social que se gestionan desde los
Centros.
Los datos recogidos y analizados son los que a continuación se detallan, y han sido obtenidos de la aplicación
informática SIUSS:

ü Distribución anual de expedientes.
ü Distribución anual de expedientes nuevos.
ü Distribución anual de intervenciones.
ü Distribución anual de usuarios (sin repetición).



Memoria Concejalía de Servicios Sociales 2017
Página 69 de 84

DISTRIBUCIÓN ANUAL DE EXPEDIENTES

AÑO CMSS I CMSS II TOTAL

2013 3.051 3.232 6.283

2014 3.036 (-15) 3.346 (+114) 6.382 (+99)

2015 3.355 (+319) 3.615 (+269) 6.970 (+588)

2016 3.371 (+16) 3.793 (+178) 7.164 (+194)

2017 3.661 (+290) 3.871 (+78) 7.532 (+368)

TOTAL 16.474 17.857 34.331

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2017
2016
2015
2014
2013

2017 406 316 597 499 455 366 376 646 412 502 568 597 420 539 381 452

2016 397 342 537 395 480 356 339 525 376 455 570 587 422 528 395 460

2015 382 298 556 475 424 349 328 543 368 504 541 573 323 507 309 490

2014 329 295 480 359 422 354 257 540 336 468 488 557 330 473 264 430

2013 314 294 437 391 439 391 280 505 339 491 440 514 294 456 281 417

1 - CASCO
HISTÓRICO 1

2 - CASCO
HISTÓRICO 2

3 - BDA. SAN
GINÉS

4 - SANTA
LUCÍA

5 - EL ALGAR 6 - ENSANCHE
7 - RINCÓN DE

SAN GINÉS
8 - Bº PERAL 9 - EL PLAN

10 - RURAL
OESTE

11 - SAN
ANTÓN

12 - URB.
MEDITERRÁNEO

13 - LOS
BARREROS

14 - LOS
DOLORES

15 - ALAMEDA
16 - Bº

CONCEPCIÓN

DISTRIBUCIÓN ANUAL DE EXPEDIENTES NUEVOS

AÑO CMSS I CMSS II TOTAL

2013 888 1.014 1.902

2014 814 (-74) 994 (-70) 1.808 (-94)

2015 821 (+7) 885 (-59) 1.706 (-102)

2016 729 (-92) 851 (-34) 1.580 (-126)

2017 890 (+161) 881 (+30) 1.771 (+191)

TOTAL 4.142 4.625 8.767
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2017 108 68 114 103 135 91 132 139 124 135 93 132 91 108 112 86

2016 86 72 91 78 107 63 113 119 120 115 116 118 85 102 110 85

2015 87 69 109 96 134 74 122 130 148 140 124 120 80 101 76 96

2014 93 77 104 92 106 73 109 160 141 125 135 150 104 118 89 82

2013 86 72 112 110 113 107 132 156 142 148 143 156 91 137 91 106
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12 - URB.
MEDITERRÁNEO

13 - LOS
BARREROS

14 - LOS
DOLORES

15 - ALAMEDA
16 - Bº

CONCEPCIÓN

DISTRIBUCIÓN ANUAL DE INTERVENCIONES

AÑO CMSS I CMSS II TOTAL

2013 4.636 4.519 9.155

2014 5.305 (+669) 4.967 (+448) 10.272 (+1.117)

2015 6.145 (+840) 5.599 (+632) 11.744 (+1.472)

2016 6.088 (-57) 6.626 (+1.027) 12.714 (+970)

2017 6.364 (+276) 6.783 (+157) 13.147 (+433)

TOTAL 28.538 28.494 57.032
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2017 854 629 1077 908 734 551 634 977 697 843 1030 1108 797 966 535 807

2016 851 724 1025 627 985 480 637 759 635 744 1003 1134 805 886 560 859

2015 792 647 1126 960 709 483 587 841 492 775 856 925 439 869 392 851

2014 609 609 892 631 706 513 439 906 451 715 733 787 439 779 325 738

2013 503 517 672 613 646 511 394 780 455 688 633 709 377 670 330 657
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SAN GINÉS
8 - Bº PERAL 9 - EL PLAN
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OESTE

11 - SAN
ANTÓN

12 - URB.
MEDITERRÁNEO

13 - LOS
BARREROS

14 - LOS
DOLORES

15 - ALAMEDA
16 - Bº

CONCEPCIÓN

DISTRIBUCIÓN ANUAL DE USUARIOS (SIN REPETICIÓN)

AÑO CMSS I CMSS II TOTAL

2013 4.913 4.806 9.719

2014 4.727 (-186) 5.038 (+232) 9.765 (+46)

2015 6.207 (+1.480) 5.420 (+382) 11.627 (+1.862)

2016 5.939 (-268) 5.187 (-233) 11.126 (-501)

2017 6.152 (+213) 5.325 (+138) 11.477 (+351)

TOTAL 27.938 25.776 53.714
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2017 543 560 906 1219 745 475 686 1018 522 672 782 916 584 721 437 691

2016 522 626 838 1085 980 417 649 822 454 582 769 906 563 679 443 791

2015 501 569 1002 1398 915 416 502 904 436 658 857 907 454 714 358 1036

2014 403 406 741 788 889 422 321 757 401 580 841 808 421 672 303 1012

2013 391 404 721 994 876 466 339 722 431 597 691 761 386 769 343 828
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CONCEPCIÓN

Prestaciones gestionadas:
ü Renta básica de Inserción.
ü Pensiones No contributivas.
ü Sistema de Atención a la Dependencia.
ü FEAD (fondo de ayuda europea para las personas desfavorecidas).
ü Ayudas municipales de carácter excepcional.
ü Economato Social.

CARTAGENA RENTA BÁSICA DE
INSERCIÓN

AYUDAS
PERIÓDICAS DE

INSERCIÓN Y
PROTECCIÓN

SOCIAL

AYUDAS
INDIVIDUALES A
PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

AYUDAS
ECONÓMICAS

PARA VÍCTIMAS
DE VIOLENCIA
DE GÉNERO

SOLICITADAS 714 6 109 13
CONCEDIDAS 388 2 18 9
DENEGADAS 60 0 90 1
DESISTIDAS/ OTRAS 32 1 1
EN TRÁMITE 234 4 2
IMPORTE 25.520,40 € 51.529.92 €

CARTAGENA AYUDAS PERIÓDICAS DE INSERCIÓN
Y PROTECCIÓN SOCIAL RENTA BÁSICA DE INSERCIÓN

PERCEPTORES 9 851
IMPORTE 32.890,00 € 2.444.825,16 €
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Se continúa con la gestión municipal de los fondos extraordinarios del FEAD. Supone una nueva prestación a la que se ha
tenido que dar respuesta desde los Centros de Servicios Sociales. Se elaboró un protocolo de coordinación desde la
Concejalía con las entidades del tercer sector que hacen reparto de alimentos procedentes de estos fondos extraordinarios.
La gestión en los Centros ha sido la de acreditación de personas atendidas por estas entidades para poder ser beneficiarias
de alimentos. La realidad es que ha supuesto una sobrecarga añadida al elevado volumen de gestión administrativa y
tramitación de los Centros y un aumento de las cargas de trabajo de los profesionales de la Unidades de Trabajo Social y de
la Unidad Administrativa. Se ha dado también la circunstancia que el cumplimiento del protocolo por parte de las entidades
ha sido muy deficiente lo que ha obstaculizado bastante el trabajo. Se han elaborado un total de 1.424 informes de
valoración.

Actuaciones  de  Participación y Promoción Comunitaria: los Programas de Trabajo Social de ambos Centros durante el
año 2017 han incorporado a seis trabajadores sociales de UTS en el desarrollo e implementación de los siguientes
proyectos de Intervención Comunitaria:

ü Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural en el Casco Histórico (Proyecto  ICI, subvencionado
por La Caixa).

ü Proyecto de intervención Comunitaria de Bda. Villalba con fondos del Plan de Desarrollo Gitano.
ü Proyecto de intervención Comunitaria Intercultural desarrollado en el Bº de San Antón, gestionado por

Fundación CEPAIM.
ü Proyecto de Intervención Comunitaria en la Pedanía de la Aljorra.
ü Proyecto de Intervención Comunitaria en la Pedanía de Pozo Estrecho.
ü Intervención Preventiva con Rascasa en Los Mateos.
ü Coordinación con grupo de Cáritas en Lo Campano.

Para las actuaciones relacionadas con la prevención de situaciones de exclusión y  Integración Social podemos
mencionar la coordinación y cooperación con las siguientes entidades: Cáritas, a la Asociación Rascasa, ACCEM,
Proyecto Abraham, CEPAIM y Asociación Columbares, etc.

4.5. Programa de Familia y Convivencia.
Definición: el objeto del presente Programa es establecer las pautas de intervención con familias que se encuentran en
situación de dificultad social, especialmente en aquellos casos en los que se aprecian factores que indiquen riesgo.
Entendido éste en los términos que establece la normativa de Protección Jurídica del Menor, recientemente actualizada
(2016).La finalidad del Programa es potenciar que las familias participante proporcionen a los menores un entorno
familiar adecuado que garantice su desarrollo integral, suprimiendo los factores que son o podrían llegar a ser causa de
desprotección y preservar la integridad de las familias evitando la separación de los menores y en su caso facilitando el
retorno a su familia de origen. Los Centros de Servicios Sociales son el primer nivel de atención de la mayor parte de
notificaciones de desprotección infantil.

Actuaciones:
ü Recepción, estudio, valoración, y diagnostico de los casos derivados mediante notificación o

comunicación por parte de profesionales educativos, UTS, policía, servicios sanitarios, particulares etc
en los cuales se detecta posible situación de desprotección de los menores.

ü Determinar la gravedad y urgencia de la situación de los indicadores de desprotección de los menores y
si procede, derivar al Servicio de Protección de Menores.

ü Realizar el proyecto de tratamiento familiar.
ü Intervención con el grupo familiar en situación de desprotección.
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ü Intervención con grupos familiares que precisan orientación y apoyo profesional a nivel psico-socio-
educativo sin que se haya detectado o notificado una situación de riesgo. Son casos en los que la
demanda  de  intervención la realiza  la propia familia.

ü Derivación y canalización a otros servicios (Salud Mental, Protección, Acogimiento, sistema educativo,
sistema sanitario, sistema judicial...).

ü Actuaciones preventivas como  escuelas de verano, actividades dirigidas a menores y familias
desarrolladas por diferentes Entidades (Proyecto Abraham, Rascasa etc...)

ü Actuaciones de Coordinación interna y externa.
ü Registro de información y sistematización de datos (módulo de maltrato SIUSS, Base de datos del

Programa).
ü Recopilación de información, realización de informes y traslado a diferentes organismos.

Análisis de variables asociadas a la intervención CMSS "CARTAGENA I”

DATOS DE INTERVENCIÓN
FAMILIAS EN INTERVENCIÓN 162 100 %
CASOS NUEVOS ALTA EN 2017 54 33,3 %
CASOS PROCEDENTES DEL  AÑO ANTERIOR 108 66,7 %
CASOS CERRADOS 66 40,7 %

RATIO CASOS POR PROFESIONAL

Educadora B media de 67 casos cada
una
Trabajadora Social 28 casos
Educadora C, seguimiento de 9 casos
Psicóloga, intervención en 8 casos
desde el mes de octubre.

MENORES ATENDIDOS 323

Análisis de variables asociadas a la intervención CMSS "CARTAGENA II

DATOS DE INTERVENCIÓN
2015 2016 2017

FAMILIAS EN INTERVENCIÓN 170 144 174
CASOS NUEVOS ALTA EN 2017 103 87 90
CASOS PROCEDENTES DEL  AÑO ANTERIOR 60 72 75
CASOS CERRADOS 110 72 64

ATENCIÓN DE CASOS POR PROFESIONAL

EDUCADOR 1 EDUCADOR 2
EDUCADOR 3

compartido
C1/2

TRAB. SOC
PSICÓLOGA

octubre a diciembre
compartida C1/2

TOTAL

Nº CASOS 66 59 12 32 5 174
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4.6 .Programa de Prevención e Inserción Social
Este programa se divide en tres grandes áreas:
A. PREVENCIÓN E INSERCIÓN SOCIAL
B. PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PARA LA INCLUSIÓN  SOCIAL
C. SERVICIO DE EMPLEABILIDAD

A.- PREVENCIÓN E INSERCIÓN SOCIAL
DESCRIPCIÓN: Conjunto de intervenciones y recursos desarrollados por equipos profesionales y redes sociales,
ubicadas en un territorio o en una realidad o contexto, para prevenir y frenar el desarrollo de aquellos factores que
propician situaciones de vulnerabilidad en los ciudadanos y en especial en el colectivo de infancia, adolescencia y
minorías en el propio territorio. Es lo que denominamos “intervención y desarrollo comunitario”.
Se trata básicamente de  detectar las necesidades que determinados colectivos o grupos, así como entidades de una
zona, o contexto determinado para poder consensuar mediante un sistema de trabajo en red actuaciones concretas
tendentes a  prevenir estados de vulnerabilidad.
ACTUACIONES:

ACTUACIONES COMUNES DE LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN E INSERCIÓN SOCIAL

Conmemoración “Día Internacional de los derechos de la Infancia”
Conmemoración del Día Internacional de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, con la participación de 20
centros escolares y 13 Entidades de Acción Social.
OBJETIVOS:

ü Poner en valor la Convención de los Derechos del Niño.
ü Propiciar la participación de los niños de forma lúdica, activa y creativa.
ü Propiciar la implicación de diferentes recursos y entidades para hacer más extensiva la labor de

sensibilización de la ciudadanía.
DESTINATARIOS: El conjunto de la población, con especial atención a Centros de Educación Infantil, Primaria y
Secundaria así como Entidades de ámbito social que desarrollan proyectos con Infancia.

ACTUACIONES DE LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES

Actuaciones de CMSS "CARTAGENA I
En el proyecto ICI, formamos parte del núcleo, con la Concejalía de Educación, Unidad de Inmigración, CEPAIM y
Servicio Murciano de Salud; y una Trabajadora Social, a tareas del Equipo Comunitario de éste Proyecto, para la zona
Casco/Sector Estación.
Se ha mantenido la presencia y las acciones enfocadas a fomentar la participación social, en Bda. Virgen de la Caridad
y Sta. Lucía.
ü En Bda. Virgen de la Caridad, se trabaja en coordinación con trece colectivos/entidades que tienen su eje de

acción en dicha barriada.
ü En Sta. Lucía, el Grupo de Trabajo ha estado compuesto por nueve colectivos/entidades.
ü Se ha realizado trabajo coordinado con la Concejalía de Educación en la campaña de prevención del

absentismo escolar, con la participación de los Centros escolares de los barrios de Los Mateos, Lo Campano y
Sta. Lucía.

ü Con estos tres Centros también se han realizado las Olimpiadas Infantiles en la pista de atletismo.
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ü Desde este Programa y en coordinación con el CMSS II, se lleva el seguimiento a los proyectos
subvencionados de las Entidades “Maestros Mundi” (Coaching Project) y “Proyecto Abraham” (Educando en
Familia).

ü Formamos parte del grupo de trabajo regional, que ha elaborado el Protocolo de “Coordinación entre los
servicios de empleo y los servicios sociales para mejorar la inserción laboral de las personas en riesgo ó en
situación de exclusión social”.

ü En noviembre, se realizó una Jornada de trabajo sobre éste tema, con la asistencia de la Directora General de
Familias y Políticas Sociales, y la Subdirectora de Empleo, con la asistencia de alrededor de 50 personas.

ü Órganos instructores de subvenciones a Entidades de Acción Social y de la convocatoria de subvenciones a
Centros de Educación Infantil, Primaria y Secundaria.

ü Puesta en marcha del Protocolo de coordinación para la mejora de la empleabilidad en la organización del
Centro, asignando las tareas a 2 Trabajadores Sociales y el Asesor Laboral.

ü Participación directa en el grupo de trabajo local del Programa Europeo MAPS, relacionado con acciones en el
barrio de Los Mateos.

ü Participación en las reuniones del grupo de seguimiento de las acciones del Manifiesto Fénix.
ü En el proyecto ICI, formamos parte del núcleo, con la Concejalía de Educación, Unidad de Inmigración,

CEPAIM y Servicio Murciano de Salud; y una Trabajadora Social, destina un día a la semana a tareas del
Equipo Comunitario de éste Proyecto, para la zona Casco/Sector Estación.

Actuaciones de CMSS "CARTAGENA II
1.- ESPACIOS DE OCIO

ü Zonas de actuación: Bº Concepción, Barriada Cuatro Santos, La Aljorra, Miranda. Las actividades en cada
barrio se realizan 2 horas dos días a la semana.

ü Asistencia mensual: El nº de niños  entre 7 y 10 años que acceden a los espacios de ocio por zonas es:
ü Bº Concepción: 12 niños.
ü Cuatro Santos: 12 niños.
ü La Aljorrra: 10 niños.
ü Miranda: 14 niños.

ü Diferentes actividades:
ü Fiesta infantil en los espacios de ocio para celebrar carnaval 2017.
ü Halloween.
ü Día de los Derechos de la  Infancia (20 noviembre).
ü La Navidad.
ü Fiesta de la Amistad.
ü Taller “Cartagena Libre de Rumores”.
ü Taller de fomento de la lectura.
ü Taller de la familia.
ü Espacios de ocio de verano.

2.- PROYECTO DE ACTUACIÓN COMUNITARIA EN BDA. VILLALBA  (P.D.G.)
La intervención comunitaria en el Barrio de Villalba en el marco del Plan de Desarrollo Gitano, cofinanciado por el
Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales e Igualdad y la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, viene
motivada por la necesidad de promover actuaciones desde una perspectiva integral, en las áreas de acción social,
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educación, formación-empleo, participación-convivencia y promoción, en esta zona del municipio que se encuentra
entre las consideradas como vulnerables.
Objetivos:
ü Analizar de manera continuada la realidad y necesidades del barrio, implicando para ello a la población del

mismo y teniendo en cuenta la experiencia puesta en marcha en la primera parte del proyecto (año 2014 y
2015).

ü Conceder especial importancia en la intervención a las necesidades detectadas y sentidas por la población
gitana residente en el barrio.

ü Promover el acercamiento y la vinculación al proyecto de la población gitana evitando que sean elementos
pasivos dentro del proceso.

ü Construir y mantener una red participativa constituida por los propios agentes del barrio, las entidades
vinculadas al mismo y la administración, para definir y desarrollar actuaciones.

ü Promover actuaciones de intervención en las áreas de acción social, formación, educación, promoción y
participación y convivencia.

Destinatarios:

USUARIOS DIRECTOS *
INTERVALOS DE EDAD HOMBRES MUJERES TOTAL*

0 A 12 AÑOS 50E 40E 90E
13 A 15 25E 50E 75E
16 A 18 15E 15E 30E
19 A 29 30E 50E 80E
30 A 64 10E 50E 60E
65 Y MÁS 10E 15E 25E
TOTAL 140E 220E 360E

* E  (estimados)
Area Educación:
Esta área contempla actuaciones dirigidas a los niños gitanos del barrio:
ü Proyecto Educando en familia: Taller de refuerzo educativo y ocio para menores e  implicación y seguimiento

del proceso educativo por parte de la familia.
ü Actividades deportivas, culturales y de ocio para menores del barrio.
ü Talleres conjuntos madres e hijos

Área Formación y Empleo:
Las actuaciones están orientadas a atender necesidades específicas del colectivo de jóvenes gitanos en la Bda.
Villalba:
ü Elaboración de Itinerarios Individuales de Promoción Personal y Social. Servicio “En primera persona”.
ü Itinerarios Formativos Grupales.
ü Servicio “Activa-mente”, en el que se encuadran dos tipos de acciones:

1. Acción formativa sobre Competencias Digitales: por espacio de 20 horas, se trabajan contenidos
complementarios a los que ya se impartieron en la edición pasada, y que profundizan en el marco de
la alfabetización digital, el manejo de las nuevas tecnologías, con una clara orientación al
conocimiento de los recursos virtuales en materia de formación y orientación al empleo.
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2. Acción formativa en Competencias Básicas: se continúa profundizando en el trabajo de la edición
anterior, sobre aspectos personales, habilidades y competencias básicas para la gestión del proyecto
personal de vida. La duración de este taller es de 20 horas.

3. Formación Teórico-Práctica Ocupacional para la Inserción.
ü Servicio “Form-acción”, Taller de Limpieza y Mantenimiento de Instalaciones de 62 horas de formación teórico-

prácticas.

Área de Acción Social:
Las actuaciones van orientadas a potenciar la eficacia y el acceso y los recursos de servicios sociales de aquellas
personas más vulnerables del barrio, en concreto familias con hijos menores de 18 años, personas mayores y en
especial al colectivo gitano del barrio:
ü Detección de las familias gitanas o unidades familiares que se encuentren en situación de privación material

severa.
ü Gestión de prestaciones económicas periódicas y no periódicas aquellas familias o personas que carezcan de

medios suficientes para la cobertura de las necesidades básicas.
ü Seguimiento y evaluación de las familias que se encuentren en las situaciones anteriormente descritas.
ü Detección de necesidades en la población mayor de la zona y gestión de recursos adecuados.

Área de Promoción
Líneas de actuaciones dirigidas a la mujer gitana, Servicio “Rompiendo barreras”, en el que se potencia el proceso de
empoderamiento del colectivo de mujeres, preferentemente gitanas, colectivo con un papel estratégico fundamental en
la dinamización de la vida comunitaria de la barriada:
ü Trabajo de grupo: Educación para la salud, Educación en Igualdad, Asociacionismo y Participación,

Habilidades Parentales, Cohesión Grupal,…
ü Actividades socio-culturales.
ü Visitas y salidas.

Área de Participación y Convivencia
Contempla actuaciones socio-comunitarias, Servicio “Entretod@s”, con repercusión favorable en el entorno urbano y en
la dinámica de la vida comunitaria de la Barriada:
ü Talleres para la convivencia y cohesión social.
ü Talleres dinamizados por el grupo de mujeres.
ü Talleres creativos de mejora del espacio urbano.

Entidades participantes/colaboradoras: Fundación CEPAIM, Proyecto ABRAHAM, Casa de Formación y Espiritualidad
San José, Asociación de Vecinos Bda. Villalba, CEIP Villalba Llanos.

TALLER DE COSTURA
La Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Cartagena en colaboración con  Proyecto Abraham pone en
marcha  un Taller de Costura y Reciclado de Prendas:
Lugar: Asociación de Vecinos de Barriada Villalba
Calendario: del 7  al 24 de Septiembre
Duración: 40 horas
Participantes: 12 mujeres
Objetivo: dar nociones básicas de costura y reciclado de prendas para con posterioridad  desarrollar otras acciones de
especialización sobre costura creativa.
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3.- PROYECTO DE ACTUACIÓN COMUNITARIA EN LA ALJORRA
Objetivos: Favorecer la convivencia vecina y la cohesión social, favoreciendo el desarrollo del asociacionismo; y la
entidad fundamental para impulsar ésta actuación es la Coordinadora de Asociaciones y Entidades de La Aljorra.
Objetivo general: Potenciar el trabajo comunitario a través de  “La Coordinadora de Asociaciones y Entidades de La
Aljorra” con el fin de aprovechar las capacidades de los colectivos produciendo un mejor nivel de conocimiento así como
una mayor capacidad de comprensión de la realidad y de respuesta.
Objetivos específicos:

o Coordinadora como grupo de trabajo
ü Potenciar la identidad de grupo
ü Fomentar la cohesión y el trabajo en red entre las asociaciones
ü Proporcionar herramientas útiles en materia de Salud
ü Proporcionar formación a los miembros de la coordinadora
ü Compartir información sobre las actividades que desarrollan las asociaciones
ü Ampliar la implicación de las asociaciones en la organización del Encuentro de Vecinos.

o Coordinadora como organización social
ü Impulsar desde la participación vecinal el tejido asociativo.
ü Fomentar la convivencia vecinal, favoreciendo el encuentro y la comunicación
ü Consolidar la organización del Encuentro de Vecinos
ü Favorecer espacios de encuentro y comunicación

Actividades desarrolladas en 2017
ü Del 3 al 6 de Abril. Semana de la Salud y Calidad de Vida.
ü 8 Octubre: V Encuentro de Vecinos

4.-PROYECTO DE ACTUACIÓN COMUNITARIA EN SAN  ANTÓN

La Concejalía viene desarrollando actuaciones comunitarias en la zona, en coordinación con la Fundación Cepaim.
El “Programa Integral para la Inclusión activa y la dinamización comunitaria y la Participación social en zonas de
exclusión social “dinamizado por la Fundación Cepaim, pretende mejorar las condiciones de convivencia y dinamización
comunitaria a través de actuaciones de inclusión social destinadas al conjunto de vecinos y vecinas del barrio de San
Antonio Abad, por medio de un trabajo de colaboración y coordinación entre la administración local, técnicos del ámbito
público como del tercer sector de la acción social que intervienen localmente y la ciudadanía en general.

Destinatarios
Los destinatarios del proyecto han sido los vecinos de San Antón, en especial aquellos colectivos que por su situación
de vulnerabilidad han sido beneficiarios directos de actuaciones:

ü Personas con especiales dificultades hacia el empleo
ü Menores y jóvenes, en el ámbito del apoyo/refuerzo escolar, la interculturalidad y el ocio y tiempo libre

saludable.
ü Mujer y familia: convivencia intergeneracional, promoción de la salud, trabajo continuado con el “Grupo de

Mujeres”.
Se han desarrollado actuaciones en los siguientes ámbitos:

ü Inserción socio laboral.
ü Educación.
ü Salud.
ü Servicios sociales.
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ü Participación y convivencia.
ü Fortalecimiento del trabajo en red.
ü Ocio y tiempo libre.
ü Mediación.

Entidades participantes/colaboradoras
Cepaim, Asociación de Vecinos San Anton. Asociación de Romeros, Asociación de Encajeras de bolillo, Educación de
Adultos, Accem, Caritas San Anton, Grupo “La Esperanza” de la Congregación Vicenciana. Murcia Acoge.

5.-PROYECTO DE ACTUACIÓN COMUNITARIA EN POZO ESTRECHO
Ha tenido como objeto promover el trabajo en red interasociativo y la gestión de la diversidad cultural en el pueblo de
Pozo Estrecho.
Destinatarios: Los destinatarios del proyecto han sido los vecinos de Pozo Estrecho así como  las asociaciones que
constituyen el tejido asociativo local.
Actuaciones:
ü Reuniones con asociaciones y entidades de Pozo Estrecho (Enero-julio): Se han realizado reuniones con

distintos colectivos para dar a conocer el proyecto de intervención comunitaria en la zona, para conocer su
nivel de interés y motivación y recoger sus aportaciones.

ü Actualización y presentación de la Guía de Asociaciones y Entidades: Se han contrastado y actualizado la
información sobre las asociaciones y entidades de la zona para la actualización de la Guía de Recursos de
Pozo Estrecho.

ü Constitución de la Mesa de Trabajo Asociativa de Pozo Estrecho (mayo-julio): La Mesa de Trabajo Asociativa
de Pozo Estrecho inicia su actividad con una actuación conjunta de todas las asociaciones y entidades de
Pozo Estrecho consistente en una Feria de Asociaciones y Entidades.

ü Feria de Asociaciones y Entidades de Pozo Estrecho (15 noviembre) en la que:
◦Se ha puesto en valor el tejido asociativo
◦Se ha dado difusión a los recursos existentes en el pueblo.
◦Se ha posibilitado un espacio de intercambio, de relación mutua, de encuentro entre las asociaciones y
entidades del pueblo y de trabajo en red.

Entidades participantes/colaboradoras: Asociación Columbares, Asociación de Vecinos San Fulgencio, Centro de
Personas Mayores, Biblioteca Pública Municipal. Asociación de Amas de Casa San Fulgencio, Asociación Juvenil, IES
Galileo, CEIP San Fulgencio, AMPA del IES Galileo y el AMPA CEIP San Fulgencio, Junta Vecinal Pozo Estrecho,
Caritas Parroquial, Centro Islámico Asuna.

B.-  PROGRAMAS DE ACOMPAÑAMIENTO PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL  (PAIN)
El Programa de Acompañamiento para la Inclusión Social es un dispositivo de atención a las personas y grupos
sociales en situación de exclusión o en riesgo de exclusión desde los servicios sociales de atención primaria. Supone
una nueva estrategia de actuación de los centros de servicios sociales para promover la integración social de las
personas en situación de exclusión.

METODOLOGÍA DE TRABAJO:

El método de trabajo se basa en la realización de itinerarios de inserción y en la potenciación de las redes de apoyo
social y comunitario.
ü El itinerario debe plasmarse en un acuerdo por escrito.
ü El acceso al Programa, derivación/canalización de los casos, se realiza a través de las Unidades de Trabajo

Social o Programas/Servicios del Centro u otros Departamentos del Ayuntamiento, existiendo un protocolo de
derivación.
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ü Una vez que el caso derivado ha sido valorado por el Equipo de Acompañamiento, y se ha considerado
procedente incluirlo en el Programa, se le asignará un TUTOR/EDUCADOR responsable de la intervención.

ACTUACIONES:
EN EL ÁMBITO INDIVIDUAL/ TRABAJO DE CASO
ü Diagnóstico y valoración de los casos derivados para establecer su idoneidad
ü Diseño de acciones y medidas para realizar el Itinerario Personalizado de Incorporación Social. Adecuando los

recursos formativos, laborales, educativos, sanitarios y de apoyo social a la situación concreta de los casos.
Siempre bajo la metodología de  pacto-acuerdo entre la persona afectada y su tutor de caso.

ü Gestionar el acceso a prestaciones complementarias necesarias para el proceso de incorporación social.
ü Coordinación con la iniciativa social para establecer acciones contra la exclusión social.
ü Recopilación de la información sobre los recursos existentes que puedan ser utilizados en el proceso de

inserción.
ü Acompañar el proceso mediante un apoyo socio-educativo continuado.

EN EL ÁMBITO GRUPAL
ü El trabajo de intervención de casos  individual, se  complementa con el trabajo grupal. En el, los integrantes

comparten experiencias, se amortigua el aislamiento social y la soledad y se trabajan habilidades sociales y
emocionales desde el trabajo socio-educativo de los profesionales del Programa.

EN EL ÁMBITO COMUNITARIO
El programa de acompañamiento para la inclusión social trabaja de forma coordinada con múltiples recursos y servicios, de
diversa índole, entre los que se destacan:
ü ONGS.
ü SERVICIOS DE FORMACIÓN Y EMPLEO (SEF, INEM, ADLE, SIL,  Empresas de Trabajo Temporal, COEC,

Concejalía de la Mujer, Concejalía de Juventud, JUVENTUD,…).
ü SERVICIOS SANITARIOS (Centro de Salud Mental, CAD, Centro de Rehabilitación de Salud Mental, Médicos

privados, Centros de Salud, Hospitales, Equipo Asertivo Comunitario de Salud Mental.).
ü SERVICIOS ESPECIALIZADOS (Ápices, Hospital Reina Sofía, Centro Socio Sanitario Cristo de los Mineros,

Prolam, Assido, Comunidad terapéutica , Centro de Día y Centro de Acogida de La Huertecica, Hospitalidad
Santa Teresa, ONCE, Residencia Personas Mayores Los Almendros, …).

ü RECURSOS FORMATIVOS Y OCUPACIONALES (Adle, Salesianos, Rascasa, Tienda Asilo San Pedro, SEF,
ISEN, Institutos, Centro Comarcal de Adultos, Centro de Formación de La Huertecica,…).

ü RECURSOS INSTITUCIONALES (IMAS, Educación, Inmigrantes, Familia, UTS, SAVI, Formación Concejalía
de Servicios Sociales, Mercados, Estadística, Recaudación, Hacienda, Juventud, Seguridad Social, Casa del
Mar, INSS, Consulados, Registro Civil, Juzgados de Familia, UGT, CC.OO,…).

EN EL ÁMBITO DE LA COORDINACIÓN
Los equipos han participado, en el marco de la coordinación-apoyo a los equipos, por parte de la Consejería de Familia e
Igualdad de oportunidades en:
ü Comisiones Regionales del PAIN
ü Supervisiones de los equipos en la Zona.
ü Comisiones periódicas de seguimiento de casos con el CAD

EN EL ÁMBITO DE LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO
ü Búsqueda y difusión a los profesionales de recursos formativos

POBLACIÓN ATENDIDA
ü Número de casos valorados por otros Programas: 39.
ü Número de casos valorados por el PAIN: 35.
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ü Número de casos que han estado de alta en 2017: 179.
ü Número de casos dados de baja: 36.

PROBLEMÁTICA DETECTADA Y ATENDIDA:
Las personas atendidas en el Programa de Acompañamiento para la Inclusión social en su mayoría presentan:

ü Enfermedad mental que les limita para las actividades cotidianas y el acceso a los recursos.
ü Larga trayectoria de exclusión personal y/o familiar.
ü Ingresos insuficientes y/o irregulares.
ü Vivienda en condiciones de habitabilidad inadecuadas y/o carencia de de la misma.
ü Cualificación laboral insuficiente y/o obsoleta, así como limitaciones para la adquisición de la misma.
ü Baja valoración y autoestima con carencias de apoyo socio-familiar.

La enfermedad mental, que presenta la gran mayoría de los usuarios, dificulta la realización de los planes de
intervención, viéndose esta limitada y reducida por parte de los profesionales del PAIN al sostenimiento de unos
mínimos de atención socio-sanitaria; llegando en muchos casos al inicio de procesos de incapacitación necesarios para
la atención adecuada de las personas que se encuentran solas.

C. SERVICIO DE INSERCIÓN Y EMPLEABILIDAD

OBJETIVOS DEL SERVICIO DE INSERCIÓN Y EMPLEABILIDAD
Mejorar la Inserción Sociolaboral de personas en situación de riesgo de exclusión social.

ACTUACIONES DEL SERVICIO DE INSERCIÓN Y EMPLEABILIDAD
ü Entrevista inicial para valorar el nivel de empleabilidad.
ü Derivación según  nivel de empleabilidad a Programas de empleabilidad/Itinerararios de Inserción de

distintas Entidades, al Servicio de Empleo y Formación (SEF), a recursos propios como ADLE, Concejalía
de la Juventud.

ü Información de inscripción en Garantía Juvenil así como Programas Mixtos de Empleo y Formación.
ü Información de cursos formativos.
ü Reuniones con Entidades en cuanto a seguimiento de usuarios.
ü Consultas con el Servicio de Prestaciones del IMAS respecto a prorrogas de Renta Básica de Inserción.
ü Elaboración de Propuestas de Prorrogas y Proyectos Individuales de Inserción relativos a Renta Básica de

Inserción.
ü Propuesta y remisión de Informes de Ayudas para Programas de Integración Sociolaboral (APIS) otorgadas

por el IMAS, así como seguimiento de la persona contratada.
ü Remitir al Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF) la Acreditación Social para inscripción en el

Código 19.
ü Coordinación con ONG´s y entidades que disponen de recursos, programas o proyectos adecuados a los

usuarios de Servicios Sociales, en especial Programas de mejora de la empleabilidad dirigidos a jóvenes
en situación de riesgo o exclusión social y Programas para la integración socio-laboral y mejora de la
empleabilidad de personas en situación o riesgo de exclusión social o con especiales dificultades, del
IMAS, Garantía Juvenil, ADLE y SEF.

ü Recogida de las ofertas y difusión de las mismas entre los distintos programas de los Centros.
ü Presentación de candidatos derivados por los diferentes profesionales de referencia.
ü Seguimiento de los candidatos y devolución de la información al profesional de referencia
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POBLACIÓN ATENDIDA POR EL SERVICIO DE INSERCIÓN Y EMPLEABILIDAD
ü Nº de personas atendidas: 675.

PROBLEMÁTICA DETECTADA:
ü Falta de formación.
ü Falta de información de recursos formativos.
ü Falta de motivación respecto a la formación.
ü Niveles altos de desempleo.
ü Economía sumergida.
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COMISIÓN TÉCNICA DE AYUDAS EXTRAORDINARIAS DE SERVICIOS SOCIALES

CONCEPTO AYUDA Cuantía Total

COBERTURA DE NECESIDADES BÁSICAS (SUBSISTENCIA) 217.532,06 € 494

AYUDAS COMPLEMENTARIAS SANITARIAS 88.915,36 € 150

AYUDAS DE NECESIDADES BÁSICAS DE ALOJAMIENTO  566.772,24 € 1.321

ACONDICIONAMIENTO BÁSICO DE LA VIVIENDA HABITUAL  69.689,94 € 107

AYUDAS TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS 78.338,26 € 138

OTROS GASTOS EXCEPCIONALES VALORADOS 4.095,98 € 14

Total general 1.025.343,84 € 2.224

TIPOLOGÍA AYUDAS EXTRAORDINARIAS SERVICIOS SOCIALES 2017
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COBERTURA DE NECESIDADES BÁSICAS (SUBSISTENCIA) AYUDAS COMPLEMENTARIAS SANITARIAS
AYUDAS DE NECESIDADES BÁSICAS DE ALOJAMIENTO ACONDICIONAMIENTO BÁSICO DE LA VIVIENDA HABITUAL
AYUDAS TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS


