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I.

DATOS DEL PROYECTO
Titulo del Proyecto
Acogida y Atención de las personas o familias.

II.

Programa en el que se inscribe

Proyecto al que corresponde

Acogida y Atención de Personas en
situación de vulnerabilidad, riesgo o
exclusión social.

Proyecto 1.1. Acogida y atención a las
personas o familias

Año de la convocatoria

Periodo cubierto por el informe

2015

Enero-diciembre 2015

Subvención solicitada

Subvención concedida

€.

€.

Gasto real efectuado

% sobre subvención esperada

€.

%

DATOS DE LA ENTIDAD
Entidad solicitante
AYUNTAMIENTO DE CUENCA

Dirección
PLAZA MAYOR, Nº 1

Teléfono

Fax

969235607

969212364

E-mail

Nombre y cargo de la persona responsable de la elaboración del
informe

Teléfono

E-mail

Firma de la persona que realiza el informe
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III. SEGUIMIENTO TÉCNICO
a. Beneficiarios
¿Cuáles han sido los beneficiarios/usuarios del proyecto durante
este período de ejecución? Cuantifíquelos y defina su perfil. ¿Se
corresponden con lo previsto en la planificación? Si no es así,
argumente el por qué

TABLA RESUMEN
Nº previsto de usuarios Nº real de usuarios
en 2015
atendidos

450

Desviación (%)

312
Obtener el % con la
(Equipo Integración
suma de equipo
y Familia)
complementario + DA +
QTC
falta sumar datos
de DA Y QTC

Comentarios

Durante los meses comprendidos entre enero y diciembre de 2015
desde el Equipo de Integración y Familia se han atendido a 312
participantes que corresponden a 127 unidades familiares. De las 127
unidades familiares, 60 son de nueva derivación en dicho periodo, los
cuales han sido derivados tanto desde el Equipo de las Trabajadoras
Sociales de las cuatro zonas de Cuenca, como desde el Equipo de Menores
de la jccm.
DERIVACIONES 2015:

MENORES
SIVO
TOTAL

4

UNIDADES FAMILIARES
13
47
60

El 21,7% de casos nuevos en este periodo (enero- diciembre 2015)
son derivados por la Sección de Menores de la Dirección Provincial de
Bienestar Social y corresponden a casos con medidas de protección
declarada, ya sea Declaración de Riesgo (para paliar los factores de
riesgo, con el fin de evitar una medida más restrictiva en el menor) o
Declaración de Desamparo (cuando ya se ha realizado una
suspensión de tutela y, por tanto, una retirada del menor del
domicilio familiar, en cuyo caso se trabaja por la reagrupación del
menor con su familia). En ambos casos, la intervención es intensiva,
existiendo coordinación cercana con los distintos recursos que
intervienen en cada caso, según el Plan de Intervención marcado por
el Equipo de Menores de la Dirección Provincial de Bienestar Social.

Nº CASOS ATENDIDOS POR ZONAS DE INTERVENCIÓN:

ZONA I (Centro-S.Antón)
ZONA II (Quinientas-Fuente del
Oro)
ZONA III (Villarromán)
ZONA IV (Pozo de las NievesArs Natura)
TOTAL

EQUIPO DE
INTEGRACIÓN
Y FAMILIA 1
64

EQUIPO DE
INTEGRACIÓN
Y FAMILIA 2
2

1

19

20

2

31

33

7

1

8

74

53

127

TOTAL
66

El Equipo de Integración y Familia 1 lleva las Zonas I y IV, y el
Equipo de Integración y Familia 2 lleva las Zonas II y III. No obstante,
cuando una familia se traslada a otra zona por cambio de domicilio, el
caso permanece en el Equipo al que ha sido derivado, con el fin de evitar
que las personas tengan un cambio de profesionales.
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PERFIL PARTICIPANTES POR TIPO DE EXCLUSIÓN:
TIPO DE EXCLUSIÓN
RIESGO DE EXCLUSIÓN
EXCLUSIÓN LEVE
EXCLUSIÓN MODERADA
EXCLUSIÓN GRAVE
Subtotal
NO PROCEDE <16 AÑOS
NO PROCEDE-BARRIDO EQUIPO DE FAMILIA
NO PROCEDE-DERIVADOS POR PROTECCIÓN
DE MENORES
DERIVADOS SIN HERRAMIENTA
TOTAL

Nº USUARIOS
63
33
31
20
147
110
14
40
1
312

El 42,8% de las personas que han sido valoradas con el Instrumento
de Valoración de Exclusión Social (63 de 147) han obtenido un resultado
de Riesgo de Exclusión Social, correspondiendo este perfil a personas
que tienen:
- Disponibilidad de apoyo social
- Disponibilidad de recursos personales
- Precarización de situaciones en relación a su autonomía vital:
vivienda, salud, economía/laboral…
El 57,1% de las personas que han sido valoradas con el Instrumento
de Valoración de Exclusión Social (84 de 147) han obtenido un resultado
de Exclusión Social, correspondiendo este perfil a personas que tienen:
-
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Múltiples carencias que persisten en el tiempo:
o Necesidades personales, vinculados a las competencias y
habilidades sociales, a los dinamismos vitales, los
vinculados a la salud-dependencia-discapacidad, a la
formación, la información para el acceso a los recursos de
protección social, y las habilidades para el acceso y
mantenimiento del empleo.
o Necesidades relacionales, vinculados a la provisión de
apoyo social para la vida cotidiana y al desarrollo de la
vida social.
o Necesidades materiales con los que cuenta: alojamiento y
económicos.

Si atendemos al nivel de intensidad de Exclusión Social,
obtenemos los siguientes porcentajes:
-

Exclusión social leve: 22,4% de los participantes valorados con
el Instrumento de Valoración de Exclusión Social.
Exclusión social moderada: 21% de los participantes valorados
con el Instrumento de Valoración de Exclusión Social.
Exclusión social grave: 13,6% de los participantes valorados
con el Instrumento de Valoración de Exclusión Social.

El perfil de las personas participantes PLIS en la presente memoria
se puede resumir en:
1. EDADES / SEXO:
INTERVALOS DE EDADES

Nº DE
USUARIOS
118
47
41
68
38
312

< 16 años
16-24
25-34
35-44
> 45 años
TOTAL

Varones

Mujeres

63
25
14
23
24
149

55
22
27
45
14
163

Destacar, en este periodo, el equilibrio de sexos, ocupando el sexo
femenino el 52,2 % del total frente al 47,7% de varones.
2.
ESTADO CIVIL
SOLTEROS
CASADOS
SEPARADOS
DIVORCIADOS
PAREJA DE HECHO
VIUDOS
TOTAL

ESTADO CIVIL:
Nº DE USUARIOS
172
77
4
36
21
2
312

Destaca el porcentaje de personas solteras, ocupando el 55% del total.

7

3. UNIDAD FAMILIAR:
TIPO
SOLO
NUCLEAR
MONOPARENTAL
FAMILIA EXTENSA
RECONSTITUIDA
MIXTA
TOTAL

NÚMERO
22
52
31
18
4
0
127

Continúa siendo la familia nuclear el
predominante con un 41%.

tipo de unidad familiar

4. NÚMERO DE MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR:
Nº DE UNIDADES
FAMILIARES
Nº DE MIEMBROS
1-3
4-6
>7
TOTAL

73
48
6
127

Mas del 57% de las unidades familiares se componen de 1 a 3
miembros con respecto al 37% de 4 a 6 miembros (a diferencia de PLIS
2014, en el cual apenas existían diferencias entre estos grupos familiares
o del PLIS 2013, en el que se produjo un aumento del segundo grupo).

5. ETNIA GITANA:
SEXO
HOMBRES
MUJERES
TOTAL

Nº USUARIOS
36
42
78

Las personas pertenecientes a la etnia gitana componen el 25 % del
total de participantes en PLIS. Estos datos apenas han variado respecto
al año anterior.
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6. INMIGRANTES:
PROCEDENCIA
PAISES DEL ESTE- COMUNITARIOS
PAISES ARABES- AFRICANOS
PAISES ASIATICOS
PAISES SUDAMERICANOS
TOTAL

Nº DE USUARIOS
27
60
0
26
113

0%

23%

arabe-africano
paises este

53%
24%

sudamerica

Las personas de origen extranjero componen el 36,2 % del total de
participantes en PLIS. Igualmente, estos datos apenas han variado
respecto al año anterior.
Un dato significativo a señalar es el hecho de que el tanto por ciento
mayoritario (53% de origen árabe/africano) pertenece en su totalidad a
la zona de intervención del Equipo de Integración y Familia 1, que
corresponden a las zonas centro y S. Antón.

100

78

113

121

200

0
Autóctonos
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Inmigrantes

Etnia gitana

En este periodo, el nº de personas autóctonas es ligeramente
inferior a la suma de personas inmigrantes y personas pertenecientes a
etnia gitana.

7.

SITUACIÓN LEGAL:

SITUACIÓN LEGAL
IRREGULAR
REGULAR
P. RESIDENCIA
COMUNITARIO
SIN DATOS
TOTAL

Nº USUARIOS
6
93
2
12
0
113

regular

6

12

irregular

20

comunitario
93

Permiso de
Residencia
Sin datos

Siguiendo la línea de los años 2013 y 2014, el número de personas
inmigrantes regularizadas en PLIS es muy alto (82,3% del total de
personas inmigrantes), superando a los datos ofrecidos en 2014.

8. NIVEL DE INGRESOS:
CUANTIA
SIN INGRESOS
< 600 €
600€ - 1000€
>1000 €
SIN DATOS
TOTAL
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Nº DE UNIDADES FAMILIARES
29
73
13
0
12
127

Un alto porcentaje de las unidades familiares participantes en PLIS (90 %)
tiene importantes necesidades económicas, no teniendo en ocasiones
las necesidades básicas cubiertas. Esto supone una barrera importante
a la hora de comenzar el proceso de integración ya que en muchas
ocasiones la familia nos percibe como llave de recursos finalistas
limitando las posibilidades de activación de cambio. No obstante, se
considera que existen ingresos derivados de empleo sumergido, difícil
de cuantificar.
9. NIVEL DE ESTUDIOS:
NIVEL DE ESTUDIOS
ANALFABETO/SIN ESTUDIOS
ESTUDIOS PRIMARIOS
ESTUDIOS SECUNDARIOS
BACHILLERATO
ESTUDIOS SUPERIORES
MENORES 16 AÑOS
SIN DATOS
TOTAL

Nº DE USUARIOS
44
127
15
0
4
118
4
312

El porcentaje de personas con titulación baja/ sin estudios ocupa el 90 %,
es un porcentaje muy elevado, por lo que existen en muchas ocasiones
importantes carencias en comprensión de lecto-escritura y cálculo
básico, lo cual dificulta la inserción en un empleo normalizado así como
su integración social en el medio más cercano.
*(Porcentaje realizado sin contar los menores de 16 años y
aquellos casos en los que no se disponen de datos).
10. EMPLEO:
EMPLEO
TRABAJADOR ACTIVO
SITUACION ADMINISTRATIVA NO PERMITE
TRABAJAR
NO HA TRABAJADO NUNCA
TRABAJO SUMERGIDO
MENORES 16 AÑOS
DESEMPLEO LARGA DURACION
DESEMPLEO NO LARGA DURACION
NO PROCEDE (PENSIONISTA,...)
SIN DATOS
TOTAL

11

Nº USUARIOS
11
2
38
9
118
91
25
7
11
312

En este periodo sigue siendo considerable el porcentaje de usuarios
en desempleo (93,7 %)*, de los que el 78%* corresponden a desempleo de
larga duración o que nunca ha trabajado.
De las personas participantes en PLIS en este periodo, el porcentaje
de personas que no pueden trabajar es mínimo, debido a que su situación
administrativa no lo permite (permiso de residencia).
El porcentaje de personas que se encuentran en activo (6,2%)
corresponden en su totalidad a casos derivados tanto del Equipo de
Menores como procedentes del barrido del antiguo Equipo de Familia del
AIS.
*(Porcentajes realizados sin contar los menores de 16 años y aquellos
casos en los que no se disponen de datos).
11. TIPO DE DISCAPACIDAD:

TIPO
FISICA
PSIQUICA
SENSORIAL
MIXTA
SIN DIAGNOSTICAR
TOTAL

Nº USUARIOS
15
11
0
9
10
45

12. PERSONAS EN TRATAMIENTO:

TIPO DE TRATAMIENTO
SALUD MENTAL
UCA
FISICO
MIXTO
TOTAL

Nº USUARIOS
14
5
11
7
37

El 11,8% de los participantes en PLIS están en la actualidad con
algún tipo de tratamiento. Cabe señalar que en muchos casos no existe
diagnóstico ni tratamiento, pero presentan signos evidentes de una
discapacidad y/o disfunción por problemática asociada de salud.
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13. REGIMEN DE TENENCIA DE VIVIENDA:
REGIMEN
ALQUILER
CON FAMILIA
PROPIEDAD
CESION
INSTITUCION
OCUPA
OTROS
EN LA CALLE
SIN DATOS
TOTAL

Nº UNIDADES FAMILIARES
77
11
21
4
2
2
3
4
3
127

El 60,6 % de las Unidades Familiares participantes en PLIS se
encuentran en situación de alquiler. Las familias con vivienda en
propiedad (16,5%), teniendo en muchos casos dificultades en el pago de
la hipoteca, acumulando deudas importantes, y un 22,8% en diferentes
situaciones.
14. CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LA VIVIENDA:

CONDICIONES
DETERIORO
HACINAMIENTO
FALTA EQUIPAMIENTO
DEUDAS
TOTAL

Nº UNIDADES FAMILIARES
15
6
7
22
50

El 39,3% de las unidades familiares en PLIS tienen algún tipo de
deficiencia en la habitabilidad de vivienda, porcentaje que ha
aumentado respecto a años anteriores.
El 17,3% de las unidades familiares en PLIS tienen importantes
deudas contraídas en el pago de sus viviendas.
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b. Logro de Objetivos y Resultados

OBJETIVO ESPECÍFICO
1. Acoger a las personas identificadas en riesgo o exclusión social y valorar sus situaciones y necesidades

Indicadores formulados
IOV 1: El 100% de las personas derivadas al PLIS han sido
acogidas por el Equipo de Integración y Familia.

IOV 2: El 100% de personas participantes en PLIS cuentan
con una valoración inicial de sus situaciones y necesidades
así como con una herramienta de exclusión social
cumplimentada como punto de partida de su intervención

Indicadores alcanzados

% de
realización

Todas las personas derivadas han sido
acogidas por el Equipo de Integración y
Familia.

100%

Todas las personas que han acudido a
entrevista han sido valoradas por el Equipo.

100%

Comentarios

Comentarios sobre el nivel de logro del Resultado Esperado
Durante el periodo de ejecución del presente informe (enero-diciembre de 2015) los datos correspondientes a cierres se pueden
desglosar en:
CASOS CIERRE
EQUIPO DE INTEGRACIÓN Y FAMILIA
NO INCORPORACIÓN A PLIS
ALTA DE ITINERARIO
BAJAS TÉCNICAS
BAJAS VOLUNTARIAS
TOTAL

14

Nº de UNIDADES FAMILIARES
2015
18
14
20
18
70

En este periodo podemos afirmar que la mayoría de las no incorporaciones a PLIS se han producido principalmente por dos razones:
por un lado, por decisiones personales de las propias familias, siendo apoyadas en la reflexión por el equipo, al no detectarse carencias
que requieran una intervención interdisciplinar propia del Equipo de Integración y Familia; y por otro, por la ausencia de contraprestación
económica, ya sea mediante beca estímulo o contrato laboral específico PLIS, consecuencia de la trayectoria de años anteriores.
Las altas de itinerario siempre se producen por consecución de objetivos propuestos. Por otro lado, las bajas técnicas son valoradas
por el equipo en base a la actitud, compromiso de la persona e implicación en la intervención y las voluntarias son aquellas en las que la
persona libremente decide poner fin a su itinerario.

OBJETIVO ESPECÍFICO
2. Diseñar los Itinerarios Personalizados de Integración

Indicadores formulados*

Indicadores alcanzados

IOV 3: El 100% de las unidades familiares cuentan con
un itinerario personalizado de integración

De las 127 unidades familiares, 88 cuentan con
un diseño de intervención personalizado (18 UF
no incorporadas )

Comentarios sobre el nivel de logro del Resultado Esperado
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% de
realizaci
ón

Comentarios

69,2%

38 UF que, o bien han
cursado
baja
voluntaria o técnica o
en fase de diagnostico.

OBJETIVO ESPECÍFICO
3. Dirigir a los participantes PLIS a los recursos / acciones diseñadas en su Itinerario Personalizado de Integración
% de
Indicadores formulados
Indicadores alcanzados
Comentarios
realización

IOV 4: El 100 % de los participantes con un
itinerario personalizado de integración son dirigidos
a los recursos/ acciones valorados (propios de PLIS
y /o gestionados por otras Entidades públicas o
privadas)

De las 456 acciones llevadas a cabo con las
distintas personas pertenecientes a las unidades
familiares que cuentan con un diseño de
intervención, 238 acciones han sido desarrolladas
en proyectos plis por personal técnico del equipo
de integración y familia.
De las 456 acciones, 72 de ellas se han
desarrollado en proyectos plis (vivienda, concilia,
qué te cuencas y diviértete aprendiendo).

Existe una desviación
del 47.7% sobre el
indicador formulado.

100%

De las 456 acciones, 146 de ellas se han
desarrollado en recursos familiares, de empleo y/o
de salud de la localidad, gestionadas por Entidades
públicas o privadas.

Comentarios sobre el nivel de logro del Resultado Esperado
INTERVENCIONES DENTRO DE PLIS, DESDE EL EQUIPO DE INTEGRACIÓN Y FAMILIA:
Proyectos
VIVIENDA
CONCILIA
APOYO FAMILIAR
COMPETENCIAS
DIVIÉRTETE APRENDIENDO
QUÉ TE CUENCAS
EMPLEO
16

Nº de acciones en los distintos proyectos
59
1
163
75
9
3
69

Destaca
la
intervención propia del
Equipo de Integración
y Familia, que ocupa el
52% de las acciones
llevadas a cabo en el
periodo de ejecución
de este informe.

OTROS RECURSOS FAMILIARES Y DE
SALUD
TOTAL

77
456

En el periodo que nos ocupa se han realizado 456 acciones, detalladas en el Plan de Intervención de las 127 unidades familiares con las que
actualmente se está interviniendo. Tener en cuenta que una misma persona perteneciente a una unidad familiar puede estar realizando acciones
en distintos proyectos de manera simultánea.

OBJETIVO ESPECÍFICO.
4.

Realizar seguimiento individualizado del caso

Indicadores formulados
IOV 5: El 100% de los participantes con un itinerario
personalizado de integración asignado a recursos/ acciones
(propios de PLIS y /o gestionados por otras Entidades
públicas o privadas),
cuentan con un seguimiento
individualizado

Indicadores alcanzados

% de
realización

Todas las unidades familiares que tienen un
diseño de Intervención (88) cuentan con un
seguimiento individualizado.

100%

Comentarios

Comentarios sobre el nivel de logro del Resultado Esperado
En el año 2015 han servido al Equipo de Integración y Familia para fortalecer los lazos con los distintos recursos Plis y externos de la localidad,
reforzando la intensidad de la intervención tanto con los propios usuarios como con los profesionales adscritos a dichos recursos y poder
establecer líneas de actuación conjuntas y unificar criterios de intervención.
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OBJETIVO ESPECÍFICO.
5. evaluar el proceso de integración individualizado del caso

Indicadores formulados

IOV 6: El 100% de los participantes en
itinerario de integración son evaluados por
el equipo de integración y familia.

IOV 7: El 100% de los casos que finalizan
su proceso de integración en PLIS son
puestos en conocimiento de su
trabajadora social de referencia de su
zona de intervención.

Indicadores alcanzados

De las 88 unidades familiares que cuentan con un
diseño de integración 50 han sido evaluadas. Son
aquellas unidades en las que ha sido necesario
renovar la prestación de IMS (14) o aquellas que
han finalizado su proceso de integración (11 altas
y 25 bajas) (36).

El 100 % de los casos que finalizan su proceso de
integración (36 unidades familiares entre altas y
bajas) han sido puestos en conocimiento de su
trabajadora social de referencia.

Comentarios sobre el nivel de logro del Resultado Esperado

18

% de realización

56,8%

100%

Comentarios
En el porcentaje de
realización
alcanzado
influye el periodo de
tiempo
trabajado
con
cada participante (inferior
a un año en la gran
mayoría de casos), así
como el número de casos
en los cuales se ha
elaborado el diseño de
intervención (88 unidades
familiares cuentan con
DI) y la cantidad de
acciones realizadas (456
acciones).
La metodología establece
el cierre por parte de la
Trabajadora Social del
Equipo de Integración y
Familia mediante informe
social y la herramienta de
exclusión
así
como
comunicación interna a la
Trabajadora Social de
referencia de su zona de
intervención.

IV. METODOLOGÍA
a. Valore la metodología de intervención aplicada en el proyecto y
su adecuación respecto a las necesidades abordadas y el perfil
de los usuarios.

La metodología definida y aplicada consta de varias fases, entre las
que se encuentran:
−
−
−
−
−

Recepción del caso
Valoración inicial
Elaboración- Ejecución del Diseño de Intervención
Evaluación- Seguimiento de la intervención.
Cierre del caso.

1. Recepción del caso:
La recepción de los casos puede provenir desde dos vías:
-

Equipo de trabajadoras sociales de zona de atención primaria
del AIS
Sección de Menores de la Dirección Provincial de Bienestar
Social.

2. Valoración inicial:
Una vez recepcionado el caso se mantiene una primera entrevista por
el equipo interdisciplinar (Trabajador social, Educador social y
Psicólogo), obteniendo cada perfil profesional información para empezar
la intervención en equipo. En todo momento se intenta crear rapport,
mediante un clima de confianza en el que el usuario se sienta apoyado
y respaldado por los profesionales, ya que consideramos que la primera
toma de contacto es fundamental para la eficacia de la intervención
posterior. Un elevado porcentaje de los usuarios han aceptado de buen
grado la entrevista inicial con todo el equipo.
Con el fin de recabar la suficiente información para la valoración se
procede a una visita a domicilio por parte de la trabajadora social y la
educadora social del equipo y una entrevista individualizada con la
persona o familia por parte de la psicóloga del equipo.
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También se mantienen coordinaciones con el resto de profesionales que
han intervenido o intervienen con la persona objeto de valoración.
Con toda la información recopilada se llega a una valoración y
conclusión diagnóstica, en la que se
identifica aquellos aspectos
carenciales o dificultades, como las potencialidades y recursos propios de
la persona y/o su unidad familiar.
3. Elaboración- Ejecución del Diseño de intervención:
Se establecen los objetivos a conseguir con la persona y /o con la familia;
las áreas de intervención; tareas y actividades a realizar; calendario de las
actuaciones, teniendo en cuenta el nivel de consecución de los objetivos,
el ritmo de cada persona o familia y el grado de dificultad de la
intervención.
Junto al diseño de intervención se elabora el documento de “Acuerdos
de Intervención”, de forma consensuada con el usuario, haciéndole
partícipe del cambio, el cual será firmado por ambas partes.
En ningún momento hemos encontrado obstáculos o reticencias por
parte de las personas o familias en la firma de dicho documento.
4. Evaluación- seguimiento de la intervención:
Con la Evaluación pretendemos medir el grado de idoneidad, eficacia y
efectividad del Proyecto. Facilitará el proceso de toma de decisiones
para mejorar y/o modificar los objetivos. Fomentará el análisis prospectivo
sobre cuáles y cómo deben ser las intervenciones.
5. Cierre casos:
Elaboración de informe, reflejando la razón del cierre del caso, bien por
resultado positivo de la intervención (cumplimiento de los objetivos) o
imposibilidad de ejecutar el diseño de intervención (baja técnica, baja
voluntaria o por no incorporación).

b. ¿Resulta necesario realizar ajustes metodológicos en el
proyecto? Sí es así, explíquelo.
Se considera necesario realizar los siguientes ajustes metodológicos:

20

1. Entrevista de presentación: de la trabajadora social de zona de
atención primaria con el equipo de integración y familia, ya que en la
fase de acogida es importante conseguir un espacio común entre la
demanda de la familia y la demanda del trabajador social de zona de
atención primaria con el objetivo de fijar un contexto de intervención
y conseguir un traspaso en el que se produzca la vinculación
necesaria para facilitar y promover cambios en la familia.

2. Requisitos de acceso al equipo:
No podrán incorporarse al PLIS aquellas personas:
-

-

-

Con 60 años o más edad. En el marco del Plan Regional de
Integración Social las acciones con la población en situación de
vulnerabilidad, riesgo y exclusión social están acotadas hasta
los 60 años, existiendo otras respuestas desde las políticas
sociales de mayores.
Diagnosticadas con algún trastorno de salud mental que no
están siendo tratadas en la actualidad, ni en seguimiento en el
Sistema de Salud.
Con trastornos de salud mental que no han sido diagnosticadas.
Con consumos activos de sustancias nocivas (alcohol, drogas,
etc...).

En las tres últimas situaciones, las personas podrán ser derivadas al
Equipo de Integración y Familia cuando haya un proceso de
tratamiento y seguimiento por parte del Sistema de Salud,
correspondiente a su diagnóstico o patología, ya que sin este
tratamiento o seguimiento es inviable un proceso de integración
(Itinerario de inserción).

c.

Valoración sobre el desarrollo del proyecto y los resultados
alcanzados.
La metodología se ha desarrollado en un ambiente participativo, las
personas, y las familias han sido agentes de su propio cambio, ha
sido flexible, adaptándose a las necesidades y al momento de la
persona.
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La acogida, estudio, valoración, diagnóstico de la situación personalfamiliar inicial y el planteamiento y ejecución de la intervención se ha
realizado desde el trabajo coordinado con los distintos recursos que
intervienen en el caso.

d.

Propuestas de mejora.
- Nivel de intervención de la prestación de exclusión social en
el área de intervención social.

El Equipo de Integración y Familia, en base al punto de corte que
establece el instrumento técnico para la valoración de la exclusión
social diseñado en el País Vasco, propone diferenciar los niveles de
intervención de los distintos equipos del AIS que trabajan la
prestación de exclusión social:
1. Equipo de Integración y Familia: Exclusión grave –moderada-leve.
- Múltiples carencias que existen en el tiempo:
* Necesidades personales (hhss, dinamismos vitales,
salud, formación, empleo)
* Necesidades relacionales (apoyos sociales)
* Necesidades materiales (alojamiento y económicos)

2. SIVO: Riesgo de exclusión social.
- Disponibilidad de apoyo social.
- Disponibilidad de recursos personales.
- Precarización en el acceso a los distintos ámbitos: vivienda,
salud,… que merman su autonomía vital
ARGUMENTACION DE LA PROPUESTA:
Equipo de Integración y Familia:
•
•

•
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Proyecto específico PLIS que trabaja competencias personales y
dinamismos vitales
3 perfiles profesionales diferentes (TS, Educadora y psicóloga)
que pueden abordar las carencias personales y relacionales de
manera individual, grupal
Intervención que requiere más tiempo, más en profundidad,
más acompañamiento, que nos permita comprender la

•

•

•

complejidad de las familias e interpretar los problemas dentro
de la organización de la familia, ya que el proceso de cambio
supone un cambio intrínseco a la persona
necesidades materiales de alojamiento y económicas: pueden
ser abordadas por el Proyecto de vivienda del PLIS y gestión de
IMS por TS del equipo. Seguimiento de acciones.
Promover intervenciones eficaces basadas en potenciar cambios
hacia un funcionamiento familiar de calidad con capacidad de
mantenimiento de los cambios producidos.
Establecer procesos de coordinación/colaboración Inter.equipos que aumenten la eficacia de las intervenciones y
eliminen las duplicidades.

SIVO:
• Gestión de IMS
• Seguimiento de las acciones acordadas en su Plan de
Intervención (IMS) en los distintos recursos de los distintos
ámbitos (empleo, salud, vivienda…)
La prestación de la exclusión social que recoge la Ley se trabaja
en los dos equipos que integran la atención primaria (SIVO y Equipo
de Integración y Familia) en Área de Intervención Social, pero a
distinto nivel:
•
•

Nivel básico: SIVO
Nivel complementario: Equipo de Integración y Familia

V. PERTINENCIA
a. ¿La formulación de la Matriz de Planificación del proyecto
(objetivo,
resultados,
indicadores)
corresponde
adecuadamente a las necesidades a las que se pretende dar
respuesta?
El objetivo principal de la Matriz de Planificación del III PLIS es
“facilitar los procesos de integración de personas y familias
socialmente vulnerables o en situaciones de exclusión social en el
municipio de Cuenca”. Consideramos que se adecua totalmente a las
necesidades de la mayoría de los usuarios que forman parte del Plan
Local.
Tanto los resultados como los indicadores del proyecto se han
elaborado previo estudio de la necesidad social de la población que
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nos ocupa (revisando tanto el perfil como la intervención que desde el
Equipo de Zona de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Cuenca
se ha realizado con cada usuario, así como revisando la trayectoria de
cada uno en Planes Locales anteriores).
Se ha podido comprobar que, tras la valoración de necesidades y
planteamiento de objetivos de las personas que han sido acogidas en
el proyecto, aquellas cuyo resultado en el Instrumento de Valoración
de Exclusión Social ha sido Riesgo de Exclusión Social requieren una
intervención muy limitada, ya que ya tienen adquiridas las
competencias socio-personales necesarias para gestionar los recursos
adecuados (tanto externos como internos de la persona), que les
permita superar las dificultades materiales y económicas que
padecen. Son personas cuya demanda se centra en recursos de
carácter finalista pero que ya han puesto en marcha los mecanismos
de acción necesarios para paliar la situación sobrevenida en la que se
encuentran, motivada sobretodo por la precariedad laboral en la que
nos encontramos, y que no requieren una intervención intensiva por
parte de un equipo multidisciplinar.

b. ¿Se ha producido algún cambio significativo en el contexto
que haya obligado, o que obligue a replantear algún aspecto
significativo del proyecto? Si es así, explíquelo.

De momento no se han detectado cambios significativos en el
contexto que provoquen un cambio en el proyecto. En la elaboración
del proyecto se ha tenido en cuenta la realidad social (continuación
de crisis económica actual, escasa oferta laboral existente en la
localidad de Cuenca), así como el menor número de acciones
disponibles para este Plan Local.
c. ¿Sería necesario realizar ajustes en la formulación de la MP
del proyecto o del PLIS?
Se aprecian carencias en el número y tipo de programas disponibles
en la MP del PLIS para la consecución de los resultados esperados. La
ausencia del programa de empleabilidad y la opción de contratos
laborales, por ejemplo, impiden que el proceso de integración se
realice de forma eficaz, ya que no se puede comprobar en un entorno
controlado la generalización de los objetivos conseguidos.
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VI. IMPACTOS
Explique los efectos positivos y/o negativos que el proyecto
haya podido generar en los usuarios.
Efectos positivos:
 Trabajo de un equipo interdisciplinar que permite una
intervención integral con el usuario.
 Trabajo en red con los distintos dispositivos ya que son
necesarias e imprescindibles para el buen desarrollo del
proyecto.
 Derivación del caso en su totalidad hasta el cierre del mismo,
dotando al equipo de legitimidad, autonomía en la intervención
para garantizar la eficacia y evitar la dependencia de unos
profesionales hacia otros, así como evitar el maltrato
institucional (confusión de profesionales para el usuario y
dilatación en el tiempo de ejecución de las medidas).
Efectos negativos:
Derivaciones con objetivos finalistas para cubrir necesidades básicas
así como de vivienda, propuestas que no favorece iniciar un proceso
de cambio para la integración plena de la persona.

VII.

COORDINACIÓN Y COMPLEMENTARIEDAD

a. Valore las relaciones de coordinación y complementariedad
establecidas con los Servicios Sociales del Ayuntamiento de
Cuenca (AIS, SIVO, Programa de Familia…)
Las relaciones de coordinación y complementariedad existentes
dentro del Área de Intervención Social del Ayuntamiento de Cuenca
son:
− Equipos de Integración y Familia 1 y 2: Reuniones internas,
con el fin de coordinar actuaciones y definir aspectos sobre
metodología y procedimientos de actuación. Al inicio de los
proyectos se han realizado de manera
frecuente. En la
actualidad se siguen realizando con el fin de establecer
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coordinación en el seguimiento
procedimientos anteriores.

y

la

evaluación

de

los

− Coordinación interna del Equipo de integración y familia:
Se mantienen reuniones todos los miércoles a primera hora,
con el fin de valorar los casos derivados, establecer
coordinaciones de actuación, diseñar planes de intervención,
seguimientos, etc. Se valora muy positiva la aportación
interdisciplinar a los casos.
− Técnico PLIS - Equipo de integración y familia: Reuniones
de coordinación y seguimiento de los proyectos con las
portavoces cada 15 días.
− SIVO: Actualmente no existen coordinaciones. No obstante, se
ha valorado necesario establecer reuniones de coordinación con
la trabajadora social de zona para hacer la presentación del
caso derivado.

b. Valore las relaciones de coordinación y complementariedad
establecidas con otras entidades sociales.
La coordinación con las distintas Entidades Sociales que conforman
el PLIS tiene la misma modalidad que la descrita con los equipos de
los SS.SS. del Ayuntamiento:
- Programa de vivienda (ACAD), como proyecto PLIS:
coordinación inicial, tanto para abordar aspectos metodológicos
comunes como para la complementariedad en la intervención
conjunta en el plano de participantes, tanto a nivel puntual en
aquellos casos que así lo requerían. Se realizan, además, reuniones
de seguimiento de los distintos casos derivados al programa, con el
fin de valorar el nivel de bienestar del participante, así como el
grado de adhesión y cumplimiento de normas en el programa.
− Programa de educación, como proyecto PLIS: reuniones de
coordinación puntual, y a demanda, de casos con el proyecto
“diviértete aprendiendo” y con el proyecto “qué te cuencas”

c. Valore las relaciones de coordinación y complementariedad
establecidas con otras Administraciones.
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Las relaciones con otras Administraciones son prioritarias y
necesarias ya que los procesos se desarrollan en diversos ámbitos y
espacios vitales de la persona y éstas invitan a la corresponsabilidad
en las acciones. El caso no pertenece a ninguna Administración ni
profesional sino que el proceso es de cada persona participante en un
momento y espacio determinado y singular.

d. Valore la funcionalidad y eficacia de las estructuras y canales
de comunicación y coordinación del Plan Local.
Las estructuras y canales de comunicación se han ido reorganizando en
función de las necesidades de los participantes y la disponibilidad de los
profesionales, utilizando distintas vías de coordinación entre las
diferentes estructuras, flexibilizando los medios disponibles (reuniones
de coordinación físicas, por teléfono, por mail, individuales, conjuntas
con varias estructuras,…), permitiendo una coordinación más fluida y
más eficaz en el momento necesario, aspecto que se valora
positivamente ya que elimina la rigidez de las reuniones marcadas y
establecidas no basadas en la necesidad de la persona, lo que ha
permitido mejorar la intervención y agilizar la respuesta dada al
usuario.

VIII.

SUGERENCIAS DE MEJORA DEL PLIS

Más allá de las observaciones sobre el proyecto desarrollado,
¿tiene alguna sugerencia para mejorar alguno de los aspectos
significativos
del
PLIS:
contenido,
diseño,
coordinación,
metodología…?
Teniendo en cuenta que en el planteamiento del III Plan Local para el
periodo 2015-2016 se contempla un proyecto de acogida, el cual permite
ahondar en el conocimiento de la persona así como en la actitud y aptitud
hacia otros proyectos/ acciones, tales como el de vivienda, intervención
familiar o adquisición de competencias sociopersonales, la sugerencia del
equipo, con el fin de mejorar el itinerario global de la persona, es que
dicho proyecto o acciones a desarrollar puedan ser llevadas sin
discontinuidad por la falta de convocatoria de aquellos en los que es
indispensable.

IX. ANEXOS
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-
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Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo

1: Flujograma Equipo de Integración y Familia.
2: Modelo de acuerdos de intervención.
3: Modelo de genograma.
4. Modelo de Diseño de Intervención.
5: Modelo Baja- no incorporación.
6: Modelo de Incorporación.
7. Modelo Alta Técnica.

El “Programa de Acogida y Atención a personas y familias
en situación de vulnerabilidad, riesgo y exclusión social” está
compuesto por los siguientes proyectos:
- Proyecto de Formación y Capacitación en Competencias SocioPersonales.
- Proyecto de Mejora de las relaciones familiares y la atención a los
menores.

PROYECTO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
EN COMPETENCIAS SOCIO-PERSONALES.
−

IX. DATOS DEL PROYECTO

Titulo del Proyecto
Formación y Capacitación en Competencias Socio-Personales
Programa en el que se inscribe
Acogida y atención a personas y
familias en situación de
vulnerabilidad, riesgo y exclusión
social.

Proyecto al que corresponde
Formación y Capacitación en
Competencias Socio-Personales

Año de la convocatoria

Periodo cubierto por el informe

2015

Enero-diciembre 2015

Subvención solicitada

Subvención concedida

€.

€.

Gasto real efectuado

% sobre subvención esperada

€.

%
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X.

DATOS DE LA ENTIDAD
Entidad solicitante
AYUNTAMIENTO DE CUENCA

Dirección
PLAZA MAYOR, Nº 1

Teléfono

Fax

969235607

969212364

E-mail

Nombre y cargo de la persona responsable de la elaboración del
informe

Teléfono

E-mail

Firma de la persona que realiza el informe

XI. SEGUIMIENTO TÉCNICO
c. Beneficiarios
¿Cuáles han sido los beneficiarios/usuarios del proyecto durante
este período de ejecución? Cuantifíquelos y defina su perfil. ¿Se
corresponden con lo previsto en la planificación? Si no es así,
argumente el por qué.
PERFIL PARTICIPANTES POR TIPO DE EXCLUSIÓN:
TIPO DE EXCLUSIÓN
RIESGO DE EXCLUSIÓN
EXCLUSIÓN LEVE
EXCLUSIÓN MODERADA
EXCLUSIÓN GRAVE
30

Nº USUARIOS
31
15
15
10

Subtotal
NO PROCEDE <16 AÑOS
NO PROCEDE-BARRIDO EQUIPO DE FAMILIA
NO PROCEDE-DERIVADOS POR PROTECCIÓN
DE MENORES
DERIVADOS SIN HERRAMIENTA
TOTAL

71
0
1
2
1
75

El 43.6% de las personas que han sido valoradas con el Instrumento
de Valoración de Exclusión Social (31 de 71) han obtenido un resultado
de Riesgo de Exclusión Social, correspondiendo este perfil a personas
que tienen:
- Disponibilidad de apoyo social
- Disponibilidad de recursos personales
- Precarización de situaciones en relación a su autonomía vital:
vivienda, salud, economía/laboral…
El 56.4% de las personas que han sido valoradas con el Instrumento
de Valoración de Exclusión Social (40 de 71) han obtenido un resultado
de Exclusión Social, correspondiendo este perfil a personas que tienen:
-

Múltiples carencias que persisten en el tiempo:
o Necesidades personales, vinculados a las competencias y
habilidades sociales, a los dinamismos vitales, los
vinculados a la salud-dependencia-discapacidad, a la
formación, la información para el acceso a los recursos de
protección social, y las habilidades para el acceso y
mantenimiento del empleo.
o Necesidades relacionales, vinculados a la provisión de
apoyo social para la vida cotidiana y al desarrollo de la
vida social.
o Necesidades materiales con los que cuenta: alojamiento y
económicos.

Si atendemos al nivel de intensidad de Exclusión Social,
obtenemos los siguientes porcentajes:
-
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Exclusión social leve: 21.1% de los participantes valorados con
el Instrumento de Valoración de Exclusión Social.
Exclusión social moderada: 21.1% de los participantes
valorados con el Instrumento de Valoración de Exclusión Social.

-

Exclusión social grave: 14.08% de los participantes valorados
con el Instrumento de Valoración de Exclusión Social.

El número de personas participantes en este proyecto en el
periodo comprendido entre Enero- diciembre de 2015 es de 75
personas pertenecientes a 62 unidades familiares. El perfil
predominante se puede resumir en:

1. EDADES / SEXO:
INTERVALOS DE EDADES
16-24
25-34
35-44
> 45 años
TOTAL

Nº DE
USUARIOS
11
22
25
17
75

Varones

Mujeres

7
6
8
12
33

4
16
17
5
42

El 85.3 % de participantes en el proyecto de Competencias están en
la franja de 25 a mayores de 45 años, con predominio del sexo femenino (38
mujeres frente a 26 hombres)
Se destaca que en la franja de > 45 años hay 12 varones frente a 5
mujeres
1.
ESTADO CIVIL:
ESTADO CIVIL
SOLTEROS
CASADOS
SEPARADOS
DIVORCIADOS
PAREJA DE HECHO
VIUDO
TOTAL

Nº DE USUARIOS
18
29
1
16
10
1
75

3. UNIDAD FAMILIAR:
TIPO

32

NÚMERO

SOLO
NUCLEAR
MONOPARENTAL
FAMILIA EXTENSA
RECONSTITUIDA
MIXTA
TOTAL

12
33
8
8
1
0
62

Las unidades familiares predominantes es la nuclear en un 53.2%

4. NÚMERO DE MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR:
Nº DE UNIDADES
FAMILIARES
Nº DE MIEMBROS
1-3
4-6
>7
TOTAL

33
25
4
62

El número de miembros de la unidad familiar de 1-3 miembros es el
tipo de familia predominante.
5. ETNIA GITANA:
SEXO
HOMBRES
MUJERES
TOTAL

Nº USUARIOS
10
18
28

Las personas pertenecientes a la etnia gitana componen el 37.3% del
total de participantes en el proyecto de competencias, siendo
significativo el mayor numero de mujeres que hombres .
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2. INMIGRANTES:
PROCEDENCIA
PAISES DEL ESTE- COMUNITARIOS
PAISES ARABES- AFRICANOS
PAISES ASIATICOS
PAISES SUDAMERICANOS
TOTAL

Nº DE USUARIOS
5
15
0
2
22

Las personas de origen extranjero componen el 29.3% del total de
participantes en el proyecto de competencias

9%

0%

arabe-africano

23%

paises este
68%

sudamerica

El 68% de personas inmigrantes participantes en el proyecto de
competencias son de origen árabe-africano, con las consecuentes
dificultades idiomáticas, administrativas y culturales.
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28
25
22

30
25
20

inmigrantes
etnia gitana
autóctonos

15
10
5
0

En el proyecto de competencias la suma de los porcentaje de
personas
de etnia gitana 28% y autóctonos 25% superando el
porcentaje de inmigrantes 22%

7. SITUACIÓN LEGAL:

SITUACIÓN LEGAL
IRREGULAR
REGULAR
P. RESIDENCIA
COMUNITARIO
TOTAL

14%

Nº USUARIOS
0
18
3
1
22

regular

5%
irregular

0%

comunitario
81%

35

permiso de
residencia

Cabe destacar la ausencia de personas en situación
administrativa irregular en el presente informe, en contraste con
datos de memorias anteriores (I y II PLIS).

8. NIVEL DE INGRESOS:
CUANTIA
SIN INGRESOS
< 600 €
600€ - 1000€
>1000 €
Sin datos
TOTAL

Nº DE USUARIOS
19
50
2
0
4
75

El 92% de los participantes en el proyecto de competencias
cuentan con unos ingresos inferiores a 600€/mes, situación que dificulta
el proceso de cambio, ya que para que puedan cubrirse las
necesidades sociales y de autorrealización deben cubrirse primero las
necesidades básicas o fisiológicas (pirámide de Maslow: “sólo se
atienden necesidades superiores cuando se han satisfecho las
necesidades inferiores”).

9. NIVEL DE ESTUDIOS:
NIVEL DE ESTUDIOS
ANALFABETO/SIN ESTUDIOS
ESTUDIOS PRIMARIOS
ESTUDIOS SECUNDARIOS
BACHILLERATO
SIN DATOS
TOTAL

36

Nº DE USUARIOS
25
43
4
0
3
75

El porcentaje de personas que no poseen titulación (analfabetos/
sin estudios) ocupa el 33.3%, frente al 57.3% de personas con estudios
primarios. Tan sólo el 5.3% posee titulación media o superior.
1.

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA:

SITUACION ADMINISTRATIVA NO PERMITE
TRABAJAR
NO HA TRABAJADO NUNCA
TRABAJO SUMERGIDO
DESEMPLEO LARGA DURACION
DESEMPLEO NO LARGA DURACION
SIN DATOS/NO PROCEDE
TOTAL

0
9
1
45
15
5
75

De las personas participantes en el proyecto de competencias en
este periodo el porcentaje de las personas que se encuentran en
desempleo de larga duración es notablemente mayor un 60% que el de
las personas con desempleo inferior a un año.
1.

TIPO Y GRADO DE DISCAPACIDAD:

TIPO
FISICA
PSIQUICA
SENSORIAL
FÍSICA Y PSÍQUICA
TOTAL

Nº USUARIOS
10
3
0
3
16

El 21.3% de los participantes en el proyecto de competencias tienen
algún tipo de discapacidad.

12. PERSONAS EN TRATAMIENTO:
TIPO DE TRATAMIENTO
SALUD MENTAL
UCA
FISICO
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Nº USUARIOS
4
3
7

MIXTO
TOTAL


3
17

REGIMEN DE TENENCIA DE VIVIENDA:

REGIMEN
ALQUILER
CON FAMILIA
PROPIEDAD
CESION
INSTITUCION
OCUPA
OTROS
TOTAL

Nº UNIDADES FAMILIARES
41
4
9
1
2
2
3
62

− CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LA VIVIENDA:
CONDICIONES
DETERIORO
HACINAMIENTO
FALTA EQUIPAMIENTO
TOTAL

Nº UNIDADES FAMILIARES
10
1
5
16

15. CONDICIONES ENDEUDAMIENTO DE LA VIVIENDA
DEUDAS

17

El 66.1% de las unidades familiares que participan en este
proyecto se encuentran en situación de alquiler. El 25.8% de las viviendas
cuentan con algún tipo de deficiencia en la habitabilidad de la misma.
El 27.4% tiene problemas para hacer frente al pago de la vivienda
teniendo endeudamiento.
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d. Logro de Objetivos y Resultados

OBJETIVO ESPECÍFICO
Formar y desarrollar las competencias de autonomía personal y social.

Indicadores formulados

Indicadores alcanzados

Taller de economía doméstica:
IOV1: Nº de sesiones programadas
IOV2: Nº de sesiones realizadas
IOV3: El 75% consigue interiorizar habilidades
de autonomía personal y social.
IOV4: El 80% de los participantes del taller de
economía doméstica confeccionan su lista de la
compra.
IOV5: Al menos un 80% de los participantes
del taller de economía doméstica realiza su
presupuesto doméstico.

IOV1: Sesiones programadas: 5
IOV2: Sesiones realizadas:5
IOV3: 50 % consigue interiorizar habilidades
de autonomía personal y social.
IOV4: 80% confeccionan su lista de la compra.
IOV5: 80% realiza su presupuesto doméstico.

Taller de alimentación saludable:
IOV6: Nº de sesiones programadas
IOV7: Nº de sesiones realizadas
IOV8: El 80% de los participantes del taller de
alimentación saludable elaboran y cocinan al
menos un menú económico y equilibrado.
IOV9: El 100% de los participantes del taller de
alimentación saludable elaboran un desayuno
saludable.

IOV6: Sesiones programadas: 5
IOV7: Sesiones realizadas:5
IOV8: 100% han elaborado y cocinado al
menos un menú económico y equilibrado.
IOV9: 100% de los participantes del taller de
alimentación saludable elaboran un desayuno
saludable.
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% de
realización

Todos los
indicadores se
han
conseguido al
100%,
excepto el
IOV3

Todos los
indicadores se
han
conseguido al
100%.

Comentarios
IOV
3:
Se
observan
dificultades
en
la
interiorización de pautas
realizadas con la economía
doméstica, lo que ha
obligado
a
seguir
trabajando este indicador
de forma individualizada
con
las
unidades
familiares.
IOV 4 y 5: Se percibe un
conocimiento
teórico
adecuado,
pero
limitaciones en su puesta
en práctica.
Para la realización de este
taller se contó con la
colaboración de la Escuela
de Hostelería, en un taller
conjunto
teórico-práctico
para ambos grupos, en el
mes de mayo y diciembre.

IOV12: La mayoría de los
participantes
ya
tenían
hábitos
higiénicos
adecuados. Señalar que en
aquellas personas que era
necesario una mejoría,
ésta se ha producido.
Taller de higiene personal:
IOV10: Nº de sesiones programadas
IOV11: Nº de sesiones realizadas
IOV12: Conseguir aumentar en un 60% los
hábitos de salud e higiene de cada uno de los
participantes del taller de higiene personal.

Taller de entrenamiento personal:
IOV13: Nº de sesiones programadas
IOV14: Nº de sesiones realizadas
IOV15: Un 60% de los participantes del taller
de entrenamiento personal mejora su destreza
en el manejo de habilidades.
IOV16: Un 70% mejora su autonomía en el
proceso.
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IOV10: Nº de sesiones programadas:8
IOV11: Nº de sesiones realizadas: 4
IOV12: 100% de los participantes han
mejorado sus hábitos higiénicos y de salud.

IOV13: Nº de sesiones programadas: 44
IOV14: Nº de sesiones realizadas: 44
IOV15 y 16: El 80% de los participantes del
taller de entrenamiento personal mejora su
destreza en el manejo de habilidades y
autonomía en el proceso.

Se han
cumplido
todos los
indicadores
programados,
superándose
en el IOV12,
en un 40%
más.

Se han
cumplido
todos los
indicadores
programados.

Para la realización de este
taller se contó con la
colaboración del Centro de
Formación y Estética Julia
Villalba, en una sesión
conjunta en el mes de
febrero.
Por factores externos a la
intervención
están
pendientes de realizar las
4 sesiones en colaboración
con el centro de formación
y estética para el mes de
enero-febrero 2016

Dificultades
en
la
generalización al entorno
natural, pese a haber
mejorado sus destrezas en
la realización del taller.
Necesidad de continuar
trabajando estos aspectos
en sesiones individuales
con situaciones reales y
específicas de su vida
cotidiana.

Comentarios sobre el nivel de logro del Resultado Esperado
Se han realizado talleres con los siguientes grupos:
- Grupo 1: compuesto por 5 talleres (Economía doméstica; alimentación saludable; higiene personal; entrenamiento personal y dinamismos vitales)
- Grupo 2: formado por 6 talleres (Economía doméstica; alimentación saludable; higiene personal; entrenamiento personal, dinamismos vitales y
competencias parentales). Cada grupo ha estado compuesto por 8 participantes y se han desarrollado en sesiones de 2 horas, una vez a la semana.
- Grupo 3: 1 curso de 20 sesiones (del 20 de julio a 20 de Agosto se realizó un curso de peón de lavandería con 5 sesiones teóricas y 15 sesiones
prácticas con una participación inicial de 10 personas, finalizando el curso 8.
- Grupo 4: 1 curso de 20 sesiones (del 7 de octubre al 7 de noviembre se realizó un curso de limpieza bienes inmuebles y otros espacios con 5
sesiones teóricas y 15 practicas con una participación inicial de 10 personas, finalizando el curso 9.
- Grupo 5: economía doméstica y alimentación saludable. Taller teórico-practico teniendo la colaboración de la Escuela de Hostelería.
- Grupo 6: Taller de higiene personal 4 sesiones (pendiente de realización en el mes de enero-febrero).
Las personas que han participado en los talleres asimilan mejor la teoría y la práctica durante el proceso de formación, las dificultades las tienen
cuando todo lo aprendido lo tienen que poner en practica en el día a día.

con
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OBJETIVO ESPECÍFICO
Mejorar los dinamismos vitales.

Indicadores formulados*

Taller de dinamismos vitales:
IOV17: Nº de sesiones programadas
IOV18: Nº de sesiones realizadas
IOV19: El 75% mejora sus dinamismos vitales.
IOV20: Un 60% mejora su destreza en el manejo de
habilidades.
IOV21: Un 70% mejora su autonomía en el
proceso.

Indicadores alcanzados

IOV17: Nº de sesiones programadas: 4
IOV18: Nº de sesiones realizadas: 4
IOV19: El 100% mejora sus dinamismos
vitales.
IOV20: Un 100% mejora su destreza en el
manejo de habilidades.

% de
realización

Comentarios

Se
han
cumplido
todos
los
indicadores
programados

Se detectan, al igual
que en el taller de
entrenamiento
personal, dificultades
en la generalización al
entorno natural, pese a
haber mejorado sus
destrezas en la
realización del taller.
Necesidad de continuar
trabajando estos
aspectos en sesiones
individuales con
situaciones reales y
específicas de su vida
cotidiana.

Comentarios sobre el nivel de logro del Resultado Esperado
(Ver información detallada en el objetivo específico “Formar y desarrollar las competencias de autonomía personal y social”).
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OBJETIVO ESPECÍFICO.
Reforzar las competencias ocupacionales.

Indicadores formulados

Indicadores alcanzados

% de
realización

Taller de competencias ocupacionales:
IOV21: Nº de cuestionarios de evaluación pasados.
IOV22: Nº de reuniones de seguimiento
IOV23: 75% de personas que alcanzan las
competencias mínimas
IOV26: 75% de personas que alcanzan las
competencias mínimas

IOV21: Se han realizado cuestionarios de
evaluación en todos los talleres, obteniéndose
un resultado positivo de manera cualitativa.
IOV22: Se han mantenido diversas reuniones
de planificación, coordinación y seguimiento
con los talleres impartidos por agentes
externos colaboradores (Escuela de Hostelería
, Julia Villalba, y INICO).
IOV23: 75% de las personas mejoran su
puntualidad, asistencia, permanencia en la
tareas ejecutadas (sobretodo en las
actividades diseñadas por los agentes
colaboradores).

--
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Comentarios

XII. METODOLOGÍA
e. Valore la metodología de intervención aplicada en el proyecto y
su adecuación respecto a las necesidades abordadas y el perfil
de los usuarios.
La metodología definida y aplicada consta de varias fases, entre las
que se encuentran:
1. Recepción del caso
2. Valoración inicial
3. Elaboración- Ejecución del Diseño de Intervención
4. Evaluación- Seguimiento de la intervención.
5. Cierre del caso.
1. Recepción del caso:
La recepción de los casos puede provenir desde dos vías:
-

Equipo de trabajadoras sociales de zona de atención
primaria del AIS
Sección de Menores de los Servicios Periféricos.

1. Valoración inicial:
Una vez recepcionado el caso se mantiene una primera entrevista
por el equipo interdisciplinar (Trabajador social, Educador social y
Psicólogo), obteniendo cada perfil profesional información para
empezar la intervención en equipo.. En todo momento se intenta
crear rapport, mediante un clima de confianza en el que el usuario
se sienta apoyado y respaldado por los profesionales, ya que
consideramos que la primera toma de contacto es fundamental
para la eficacia de la intervención posterior. Un elevado porcentaje
de los usuarios han aceptado de buen grado la entrevista inicial
con todo el equipo.
Con el fin de recabar la suficiente información para la valoración se
procede a una visita a domicilio por parte de la trabajadora social
y la educadora social del equipo y una entrevista individualizada
con la persona o familia por parte de la psicóloga del equipo.
También se mantienen coordinaciones con el resto de
profesionales que han intervenido o intervienen con la persona
objeto de valoración.
Con toda la información recopilada se llega a una valoración y
conclusión diagnóstica, en la que se identifica aquellos aspectos
44

carenciales o dificultades, como las potencialidades y recursos
propios de la persona y/o su unidad familiar.

2. Elaboración- Ejecución del Diseño de intervención:
Se establecen los objetivos a conseguir con la persona y /o con la
familia; las áreas de intervención; tareas y actividades a realizar;
calendario de las actuaciones, teniendo en cuenta el nivel de
consecución de los objetivos, el ritmo de cada persona o familia y
el grado de dificultad de la intervención.
Junto al diseño de intervención se elabora el documento de
“Acuerdos de Intervención”, de forma consensuada con el usuario,
haciéndole partícipe del cambio, el cual será firmado por ambas
partes.
Hasta el momento no hemos encontrado obstáculos o reticencias
por parte de las personas o familias en la firma de dicho
documento.
3. Evaluación- seguimiento de la intervención:
Con la Evaluación pretendemos medir el grado de idoneidad,
eficacia y efectividad del Proyecto. Facilitará el proceso de toma de
decisiones para mejorar y/o modificar los objetivos. Fomentará el
análisis prospectivo sobre cuáles y cómo deben ser las
intervenciones.
4. Cierre casos:
Elaboración de informe, reflejando la razón del cierre del caso, bien
por resultado positivo de la intervención (cumplimiento de los
objetivos) o imposibilidad de ejecutar el diseño de intervención (baja
técnica, baja voluntaria o por no incorporación).
f.
¿Resulta necesario realizar ajustes metodológicos en el
proyecto? Sí es así, explíquelo.
Entendemos que la metodología debería mantener los pasos
desarrollados anteriormente, pero en cambio sí debería ser
modificado el profesional o profesionales que impartan los talleres, ya
que la garantía de éxito de estos talleres, así como el sentimiento de
pertenencia adquiere legitimidad cuando éste es ejecutado por una
persona externa con dedicación exclusiva.
Por otro lado, la débil adherencia a los distintos talleres se ve
deteriorada cuando no existe una contraprestación que vincule dicha
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adherencia. Además, en la actualidad, en el territorio se imparten
diferentes talleres de similitudes características, los cuales sí
contemplan la contraprestación, por lo que existen dificultades en el
compromiso de los usuarios.

g.

Valoración sobre el
resultados alcanzados.

desarrollo

del

proyecto

y

los

El peso de la intervención recae en la intervención individual, con
el fin de trabajar aspectos que, por sus connotaciones, no pueden ser
tratados en una sesión grupal. La intervención individual nos permite
además, en algunos casos, preparar al usuario para la intervención
grupal.
En los talleres impartidos se ha apostado por la formación de
grupos homogéneos, con un perfil determinado, para que el
desarrollo de éstos fuesen eficaces, las expectativas se viesen
cubiertas y se consiguiese el sentimiento de pertenencia al grupo.
Todos estos aspectos se han tenido en cuenta en base a la valoración
e intervención individual previa con cada participante por parte del
Equipo de Integración y Familia.
En el desarrollo de los talleres se han observado dificultades en
la interiorización de pautas realizadas con la economía doméstica, lo
que ha obligado a seguir trabajando este indicador de forma
individualizada con las unidades familiares.
Por otro lado, destacar las dificultades de los participantes en la
generalización de los contenidos aprendidos al entorno natural, pese
a haber mejorado sus destrezas en la realización del taller. Se aprecia
la necesidad de continuar trabajando estos aspectos en sesiones
individuales con situaciones reales y específicas de su vida cotidiana.
Un alto porcentaje de las personas han participado con
anterioridad en grupos o talleres relacionados con la adquisición de
habilidades sociales y/o competencias socio-personales. La conclusión
que se obtiene tras su paso por nuestros talleres es que la teoría es
fácilmente asimilada, pero existen notables dificultades en su puesta
en práctica en su vida real.
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h. Propuestas de mejora.
Consideramos que, como ya se ha comentado anteriormente, la
metodología debería mantener los pasos desarrollados en el
“apartado a”, pero en cambio sí deberían existir cambios en cuanto a
los profesionales que impartan los talleres, ya que la garantía de
éxito de estos talleres, así como el sentimiento de pertenencia
adquiere legitimidad cuando éste es ejecutado por una persona
externa con dedicación exclusiva.
Por otro lado, hemos comprobado que la adherencia a los
distintos talleres se ha visto afectada al no existir una
contraprestación que sirva de “enganche” a los participantes, ya que
consideramos, tal y como reflejan las distintas teorías de aprendizaje
y modificación de conducta, que los cambios se producen si el
esfuerzo viene recompensado con un refuerzo positivo. El refuerzo
social se aprecia a largo plazo, pero el perfil de nuestros participantes
requiere en primera instancia un refuerzo inmediato que les permita
aumentar la motivación para provocar el cambio a largo plazo
(interiorización). Por tanto, consideramos que una contraprestación
económica, aunque sea pequeña, es necesaria para evitar el
abandono prematuro de los participantes en los talleres.

XIII.

PERTINENCIA

d. ¿La formulación de la Matriz de Planificación del proyecto
(objetivo,
resultados,
indicadores)
corresponde
adecuadamente a las necesidades a las que se pretende dar
respuesta?
Los objetivos, resultados e indicadores del proyecto se han
elaborado previo estudio de la necesidad social de la población que
nos ocupa (revisando tanto el perfil como la intervención que desde el
Equipo de Zona de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Cuenca
se ha realizado con cada usuario, así como revisando la trayectoria de
cada uno en Planes Locales anteriores).
Se valora que dichos indicadores deben ser evaluados en
función de las necesidades de cada participante y éstas dependen del
nivel de intensidad de exclusión social, valorado mediante el
Instrumento de Valoración de Exclusión Social del País Vasco.
Consideramos que, en base a los distintos niveles de intensidad, los
participantes cuyo resultado en el Instrumento es de “Riesgo de
Exclusión Social” se desvían considerablemente de los indicadores
marcados en los objetivos ya que, tal y como se refleja en el Manual
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del Instrumento de Exclusión Social, las personas que se encuentran
en situación de Riesgo ya disponen de las competencias y habilidades
sociales, así como los dinamismos vitales que les permita gestionar
adecuadamente las opciones disponibles para salir de la situación en
la que se encuentran. Dado que los objetivos de los talleres están
enfocados precisamente a adquirir dichas competencias sociopersonales, se considera que desde el Proyecto de Competencias no
se puede dar respuesta a estos participantes.
Todo lo anterior, además, se ha visto reflejado en los resultados
obtenidos, apreciándose un menor aprovechamiento de las personas
que realmente lo necesitan, empañado por las personas que ya
tenían las competencias adquiridas con anterioridad.

e. ¿Se ha producido algún cambio significativo en el contexto
que haya obligado, o que obligue a replantear algún aspecto
significativo del proyecto? Si es así, explíquelo.

Tal y como se reflejó en el anterior informe de seguimiento, de
momento no se han detectado cambios significativos en el contexto
que provoquen un cambio en el proyecto. En la elaboración del
mismo ya se tuvo en cuenta la realidad social (continuación de crisis
económica actual, escasa oferta laboral existente en la localidad de
Cuenca), así como la reducción en el número de acciones disponibles
para este Plan Local.
Señalar que existe un notable número de personas
participantes en el actual PLIS que poseen una trayectoria de
itinerario de inserción con acciones enmarcadas en Proyectos de
Habilidades Sociales y Competencias Sociopersonales de los
anteriores Planes Locales, cuya gestión e impartición era realizada
por distintas Entidades Sociales pertenecientes al I y II PLIS, lo cual
ha obligado a ajustarse a nuevos contenidos así como tiempos de
ejecución y constitución de grupos para ofrecer una nueva
perspectiva de trabajo que sea percibido como novedoso y pertinente
por parte de las personas participantes.

f. ¿Sería necesario realizar ajustes en la formulación de la MP
del proyecto o del PLIS?
Se aprecian carencias en el número y tipo de programas
disponibles en la MP del PLIS para la consecución de los resultados
esperados. La ausencia del programa de empleabilidad y la opción de
contratos laborales, por ejemplo, impiden que el proceso de
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integración se realice de forma eficaz, ya que no se puede comprobar
en un entorno controlado la generalización de los objetivos
conseguidos.

XIV.

IMPACTOS

Explique los efectos positivos y/o negativos que el proyecto
haya podido generar en los usuarios.

La introducción de un equipo interdisciplinar que permite una
intervención integral con el usuario, ha repercutido de forma positiva
en los resultados, al poder trabajar el proceso de cambio desde todos
los ámbitos. Para el Equipo de Integración y Familia evitar la
intervención con carácter finalista es un objetivo principal, ya que es
muy importante utilizar el sistema de refuerzos de forma adecuada,
siempre como consecuencia al compromiso e inicio de cambio de la
persona. Estos cambios ya se han comenzado a ver reflejados en los
usuarios.

XV. COORDINACIÓN Y COMPLEMENTARIEDAD
e. Valore las relaciones de coordinación y complementariedad
establecidas con los Servicios Sociales del Ayuntamiento de
Cuenca (AIS, SIVO, Equipo Complementario…)
La reestructuración organizativa del AIS supuso la supresión de
algunos equipos (EVISE y Equipo de Integración y Familia), la
creación de otros (Equipo Complementario) y la modificación de SIVO
(pendiente de poner en marcha), pasando a llamarse Equipo de Zona
(formado por trabajadores sociales y educadores sociales).
Desde el Proyecto de Formación y Capacitación
Competencias Socio-Personales se mantiene Coordinación con:

en

2.
Equipo de Integración y Familia: se realiza seguimiento de
cada usuario desde el proyecto de acogida, con el objetivo de
valorar los resultados de las acciones que cada usuario realiza,
en base al Plan de Intervención Individual. Se puede hablar de
coordinación interna entre proyectos, ya que ambos son
llevados a cabo por el mismo Equipo de Integración y Familia.
Desde el proyecto de acogida se realizan reuniones de
valoración y seguimiento de casos, en el que se analizan las
acciones realizadas desde otros proyectos (Competencias o
Apoyo Familiar).
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La coordinación con el Equipo de Zona se realiza desde el
proyecto de acogida, que es el encargado de valorar, elaborar el Plan
de Intervención y realizar seguimiento de los objetivos conseguidos.
Tratándose de los mismos profesionales (proyecto acogida y
competencias), la coordinación es fluida y eficaz.
f. Valore las relaciones de coordinación y complementariedad
establecidas con otras entidades sociales.
La coordinación con las distintas Entidades Sociales que
conforman el PLIS tiene la misma modalidad que la descrita con los
equipos de los SS.SS. del Ayuntamiento:
Programa de vivienda (ACAD), como proyecto PLIS:
el inicio del programa ha provocado una intensa coordinación
inicial, tanto para abordar aspectos metodológicos comunes
como para la complementariedad en la intervención conjunta en
el plano de participantes, tanto a nivel puntual en aquellos
casos que así lo requerían como las propias reuniones de
seguimiento.
−
Programa de educación, como proyecto PLIS:
reuniones calendarizadas,
destinadas a elaborar una
metodología conjunta y coordinación puntual de casos, con los
3 proyectos “diviértete aprendiendo” en funcionamiento en la
ciudad y proyecto “qué te cuencas” con los 4 educadores de
calle (ya se están realizando a través del técnico PLIS).

g. Valore las relaciones de coordinación y complementariedad
establecidas con otras Administraciones.

El Equipo de Integración y Familia (a través del proyecto de
acogida, que incluye la intervención y resultados del proyecto de
competencias)
establece
coordinación
con
las
distintas
administraciones, tanto a nivel estatal, como regional y local, en
función de las necesidades detectadas en cada caso.
Las relaciones con otras Administraciones son prioritarias y
necesarias ya que los procesos se desarrollan en diversos ámbitos y
espacios vitales de la persona, invitando a la corresponsabilidad en las
acciones. El caso no pertenece a ninguna Administración ni profesional
sino que el proceso es de cada persona participante en un momento y
espacio determinado y singular.
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h. Valore la funcionalidad y eficacia de las estructuras y canales
de comunicación y coordinación del Plan Local.
Las estructuras y canales de comunicación se han ido
reorganizando en función de las necesidades de los participantes y la
disponibilidad de los profesionales, utilizando distintas vías de
coordinación entre las diferentes estructuras, flexibilizando los medios
disponibles (reuniones de coordinación físicas, por teléfono, por mail,
individuales, conjuntas con varias estructuras,…), permitiendo una
coordinación más fluida y más eficaz en el momento necesario, aspecto
que se valora positivamente ya que elimina la rigidez de las reuniones
marcadas y establecidas no basadas en la necesidad de la persona, lo
que ha permitido mejorar la intervención y agilizar la respuesta dada al
usuario.

XVI.

SUGERENCIAS DE MEJORA DEL PLIS

Más allá de las observaciones sobre el proyecto desarrollado,
¿tiene alguna sugerencia para mejorar alguno de los aspectos
significativos del PLIS: contenido, diseño, coordinación,
metodología…?
Teniendo en cuenta que en el planteamiento del III Plan Local
para el periodo 2015-2016 se contempla un proyecto de acogida, el
cual permite ahondar en el conocimiento de la persona así como en la
actitud y aptitud hacia otros proyectos/acciones, tales como el de
vivienda, intervención familiar o adquisición de competencias
sociopersonales, la sugerencia del equipo, con el fin de mejorar el
itinerario global de la persona, es que dicho proyecto o acciones a
desarrollar puedan ser llevadas sin discontinuidad por la falta de
convocatoria de aquellos en los que es indispensable.

XVII.

ANEXOS

- Anexo 1: Cuestionario de satisfacción de los participantes en los
talleres de competencias.
ANEXO 1: EVALUACIÓN PARTICIPANTES TALLERES DE COMPETENCIAS
Se realiza una sesión de evaluación conjunta de los participantes en el
taller realizado, en el que se les plantea las siguientes cuestiones:

-
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De las actividades que habéis realizado ¿cuál ha sido la que más
os ha gustado? ¿Y la que menos?
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-

¿El horario de los talleres ha sido adecuado? ¿Y el lugar en el que
se han impartido los talleres?

-

De los profesionales que han impartido los talleres, ¿qué es lo que
más os ha gustado de ellos?

-

¿Para qué crees que os ha servido el haber participado en los
talleres?

-

¿Os gustaría seguir participando en otros talleres? En caso de
decir que sí, ¿relacionado con qué temas?

2. PROYECTO DE MEJORA DE LAS RELACIONES
FAMILIARES Y LA ATENCIÓN A LOS MENORES.
Titulo del Proyecto
Mejora de las relaciones familiares y la atención a los menores.
Programa en el que se inscribe
Acogida y atención a personas y
familias en situación de
vulnerabilidad, riesgo y exclusión
social.

6.

Proyecto al que corresponde
Mejora de las relaciones familiares
y la atención a los menores.

Año de la convocatoria

Periodo cubierto por el informe

2015

Enero-diciembre 2015

Subvención solicitada

Subvención concedida

€.

€.

Gasto real efectuado

% sobre subvención esperada

€.

%

DATOS DE LA ENTIDAD
Entidad solicitante
AYUNTAMIENTO DE CUENCA

Dirección
PLAZA MAYOR, Nº 1

Teléfono

Fax

969235607

969212364

E-mail

Nombre y cargo de la persona responsable de la elaboración del
informe

Teléfono

E-mail

Firma de la persona que realiza el informe
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7.

SEGUIMIENTO TÉCNICO

e. Beneficiarios
¿Cuáles han sido los beneficiarios/usuarios del proyecto durante
este período de ejecución? Cuantifíquelos y defina su perfil. ¿Se
corresponden con lo previsto en la planificación? Si no es así,
argumente el por qué

Nº previsto de usuarios

TABLA RESUMEN
Nº real de usuarios
atendidos
163

Desviación (%)
%

Comentarios

PERFIL PARTICIPANTES POR TIPO DE EXCLUSIÓN:
TIPO DE EXCLUSIÓN

RIESGO DE EXCLUSIÓN
EXCLUSIÓN LEVE
EXCLUSIÓN MODERADA
EXCLUSIÓN GRAVE
Subtotal
NO PROCEDE <16 AÑOS
NO PROCEDE-BARRIDO EQUIPO DE FAMILIA
NO PROCEDE-DERIVADOS POR PROTECCIÓN
DE MENORES
DERIVADOS SIN HERRAMIENTA
TOTAL

Nº USUARIOS
NUEVOS
DERIVADAS
25
13
10
9
57
Nº USUARIOS
56
11
39
0
163

El 43.8% de las personas que han sido valoradas con el Instrumento
de Valoración de Exclusión Social (25 de 57) han obtenido un resultado
de Riesgo de Exclusión Social, correspondiendo este perfil a personas
que tienen:
- Disponibilidad de apoyo social
- Disponibilidad de recursos personales
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- Precarización de situaciones en relación a su autonomía vital:
vivienda, salud, economía/laboral…
El 56.1% de las personas que han sido valoradas con el Instrumento
de Valoración de Exclusión Social (32 de 57) han obtenido un resultado
de Exclusión Social, correspondiendo este perfil a personas que tienen:
-

Múltiples carencias que persisten en el tiempo:
o Necesidades personales, vinculados a las competencias y
habilidades sociales, a los dinamismos vitales, los
vinculados a la salud-dependencia-discapacidad, a la
formación, la información para el acceso a los recursos de
protección social, y las habilidades para el acceso y
mantenimiento del empleo.
o Necesidades relacionales, vinculados a la provisión de
apoyo social para la vida cotidiana y al desarrollo de la
vida social.
o Necesidades materiales con los que cuenta: alojamiento y
económicos.

Si atendemos al nivel de intensidad de Exclusión Social,
obtenemos los siguientes porcentajes:
-

Exclusión social leve: 40.6% de los participantes valorados con
el Instrumento de Valoración de Exclusión Social.
Exclusión social moderada: 31.25% de los participantes
valorados con el Instrumento de Valoración de Exclusión Social.
Exclusión social grave: 28.1% de los participantes valorados
con el Instrumento de Valoración de Exclusión Social.

En el Proyecto de Mejora de las relaciones familiares y la
atención a los menores el perfil de los usuarios beneficiarios en el
año 2015 coincide en gran parte con lo previsto en la planificación, el
cual viene marcado por las siguientes circunstancias:
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•

Familias cuyos conflictos pueden perjudican y alterar el
desarrollo personal y social de los menores. En muchas de
las familias con las que intervenimos existen conflictos
convivenciales (entre la pareja, padre/madre con hijos,
otras relaciones familiares) en mayor o menor medida.

•

Padres y madres con escasas habilidades y recursos
personales, en los que se incluiría a los padres y madres

adolescentes y a padres y madres primerizos que se valoren
que reúnen ese perfil.
•

Familias con pocos recursos económicos.

•

Familias con menores en situaciones de absentismo,
abandono y fracaso escolar.

•

Violencia de pareja y/o maltrato hacia los hijos.

•

Familias con problemas de toxicomanías.

•

Problemas de salud física y/o psíquica de algún miembro de
la familia.

•

Familias
monoparentales
económicas.

•

Familias con personas dependientes
necesidades educativas especiales.

con

dificultades
y/o

hijos

sociocon

Las circunstancias anteriores hacen necesaria la intervención en
estos ámbitos con dos objetivos fundamentales:
2. Evitar o paliar las situaciones de exclusión social en la familia.
3. Evitar situaciones de desprotección en los menores, dada su
mayor vulnerabilidad.

Durante el periodo de ejecución de 2015 los datos de
finalización de la intervención son los siguientes:

FIN DE INTERVENCIÓN
NO INCORPORACIÓN AL
PROYECTO
ALTA DE ITINERARIO
BAJAS TÉCNICAS
BAJAS VOLUNTARIAS
TOTAL

Nº DE UNIDADES
FAMILIARES 2015
4
11
4
10
29

El 37.9% de las familias que han finalizado la intervención en el
proyecto de apoyo familiar es por alta en el itinerario, producida por
la consecución de objetivos propuestos. El 34.4% de las unidades
familiares han decidido libremente poner fin a su itinerario de
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intervención y tan solo el 13.7% han sido dadas de baja por decisión
del equipo o no se han llegado a incorporar a las acciones.

El perfil de las personas participantes en este proyecto, se puede
resumir en:

INTERVALOS DE EDADES
< 16 años
16-24
25-34
35-44
> 45 años
TOTAL

EDADES / SEXO:
Nº DE
USUARIOS
61
26
25
34
17
163

Varones

Mujeres

34
12
8
7
9
70

27
14
17
27
8
93

El porcentaje de menores de 16 años con los que se interviene a
través del proyecto de Apoyo Familiar asciende al 37.4 % del total. No hay
diferencias significativas en el resto de edades. Sin embargo, se aprecian
diferencias por sexo, siendo más elevado el de mujeres (57%) que el de
varones (43%), aunque dicha diferencia es inferior a años anteriores.
2. ESTADO CIVIL:

ESTADO CIVIL
SOLTEROS
CASADOS
SEPARADOS
DIVORCIADOS
PAREJA DE HECHO
VIUDOS
TOTAL

Nº DE USUARIOS
88
40
2
20
12
1
163

Más de la mitad de personas que participan en el proyecto de
familia son solteras (53.9%)
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3. UNIDAD FAMILIAR:
TIPO
SOLO
NUCLEAR
MONOPARENTAL
FAMILIA EXTENSA
RECONSTITUIDA
MIXTA
TOTAL

NÚMERO
4
27
25
7
2
0
65

La familia monoparental casi iguala a la tradicionalmente
llamada familia nuclear, dato que va aumentando año tras año.

4. NÚMERO DE MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR:
Nº DE UNIDADES
FAMILIARES
Nº DE MIEMBROS
1-3
4-6
>7
TOTAL

34
29
2
65

Las familias que tienen 1-3 miembros superan en 5 puntos a las que
tienen 4-6. Tan sólo el 3% de las familias están compuestas por más de 6
miembros.
5. ETNIA GITANA:
SEXO

Nº

HOMBRES
MUJERES
TOTAL

USUARIOS
14
20
34

Las personas pertenecientes a la etnia gitana componen el 20.8% del
total de participantes en el proyecto de apoyo a la familia, suponiendo
el 58.8% el sexo femenino.
6. INMIGRANTES:
PROCEDENCIA
PAISES DEL ESTE-
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Nº DE USUARIOS
13

COMUNITARIOS
PAISES ARABESAFRICANOS
PAISES ASIATICOS
PAISES SUDAMERICANOS
TOTAL

18
0
19
50

80
70
60
50

inmigrantes

40

etnia gitana

30

autóctonos

20
10
0

Un cambio significativo se da en el descenso de personas
inmigrantes que participan en el proyecto de apoyo a la familia (30.6%),
aumentando el porcentaje de personas autóctonas (48.4%),
manteniéndose la tendencia de los 6 primeros meses del año.

0%
36%

38%

arabe-africano
paises este
sudamerica

26%

No existen diferencias significativas entre personas de origen
árabe- africano y cuya procedencia es de países sudamericanos, a
diferencia de la memoria final del año 2014, donde apenas había
personas de origen africano.
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7. SITUACIÓN LEGAL:

SITUACIÓN LEGAL
IRREGULAR
REGULAR
P. RESIDENCIA
COMUNITARIO
TOTAL

Nº USUARIOS
0
42
0
8
50

16%
Regular

0%

Irregular
84%

Comunitario

Continúa la tendencia del año pasado con un alto porcentaje de
personas regularizadas y/o en régimen comunitario, no encontrándose
ningún caso en situación de irregularidad en el proyecto de apoyo a la
familia.
8.
CUANTIA
SIN INGRESOS
< 600 €
600€ - 1000€
>1000 €
SIN DATOS
TOTAL

NIVEL DE INGRESOS:
Nº DE UNIDADES FAMILIARES
11
36
11
0
7
65

El 72% de las personas que reciben intervención en apoyo familiar
cuentan con ingresos inferiores a 600€ al mes. Este dato ha aumentado
significativamente en comparación a la memoria final del 2014,
pasando de un 46.8% a un 72%
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9. NIVEL DE ESTUDIOS:

NIVEL DE ESTUDIOS
ANALFABETO / SIN ESTUDIOS
ESTUDIOS PRIMARIOS
ESTUDIOS SECUNDARIOS
BACHILLERATO
ESTUDIOS SUPERIORES
MENORES 16 AÑOS
SIN DATOS
TOTAL

Nº DE USUARIOS
18
66
10
0
3
61
5
163

El nivel de estudios de las personas que integran el III PLIS sigue
siendo muy bajo. En concreto, en apoyo familiar, el 40% tiene estudios
primarios y el 11% no tienen estudios.
10. EMPLEO:

TRABAJA POR CUENTA PROPIA
TRABAJA POR CUENTA AJENA
SITUACION ADMINISTRATIVA NO PERMITE
TRABAJAR
NO HA TRABAJADO NUNCA
TRABAJO SUMERGIDO
MENORES 16 AÑOS
DESEMPLEO LARGA DURACION
DESEMPLEO NO LARGA DURACION
NO PROCEDE
SIN DATOS
TOTAL

11. TIPO Y GRADO DE DISCAPACIDAD:
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TIPO
FISICA
PSIQUICA
FÍSICA Y PSÍQUICA
SENSORIAL

Nº USUARIOS
4
8
4
0

SIN DIAGNOSTICAR
TOTAL

6
22

1
9
0
26
4
61
43
11
4
4
163

12. PERSONAS EN TRATAMIENTO:
SALUD MENTAL
UCA
FISICO
MIXTO
TOTAL

11
4
7
4
26

De los participantes en apoyo familiar, el 15.9% están en la
actualidad con algún tipo de tratamiento. Cabe destacar que más de la
mitad (57.6%) recibe tratamiento en la UCA o Salud Mental.


REGIMEN DE TENENCIA DE VIVIENDA:

REGIMEN
ALQUILER
CON FAMILIA
PROPIEDAD
CESION
INSTITUCION
OCUPA
OTROS
TOTAL

Nº UNIDADES FAMILIARES
42
4
15
2
0
1
1
65

Dentro del proyecto de apoyo familiar, y siguiendo con la
tendencia de años anteriores, el porcentaje de personas que residen en
régimen de alquiler es muy alto (64.6%). Destaca el número de familias
que tienen vivienda en propiedad (23%), sobretodo teniendo en cuenta
que el 72% de las unidades familiares de de dicho proyecto tiene ingresos
inferiores a los 600€ mensuales, lo que les ocasiona dificultades en el
pago, deudas importantes en algunos casos e incluso procesos de
desahucio iniciados (hecho que se repite en los participantes que se
encuentran en régimen de alquiler).
− CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LA VIVIENDA:
CONDICIONES
DETERIORO
HACINAMIENTO
FALTA EQUIPAMIENTO
TOTAL
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Nº UNIDADES FAMILIARES
8
2
2
12

El 18.4% de los participantes en el proyecto de apoyo a la familia
tienen algún tipo de deficiencia en la habitabilidad de vivienda:
problemas de humedades, necesidad de pintura, suelos en mal estado,
mal aislamiento, carencia de muebles y enseres... En algunos casos, el
propietario de las viviendas se niega a solventar estas carencias, al existir
deudas pendientes de alquiler.
Por otro lado, la mayoría de las familias no pueden cambiar de
domicilio (a uno más económico o con mejores condiciones) ya que hoy
en día es imprescindible presentar contrato de trabajo para alquilar una
vivienda, documento con el que no suelen contar (ya sea por
encontrarse en situación de desempleo o por tener trabajo sumergido).
Este aspecto está siendo solventado en muchos casos con el apoyo del
Proyecto de Vivienda, gestionado por ACAD, tanto para la mediación en
la búsqueda de una vivienda como en el apoyo económico para su
mantenimiento, con un máximo de 6 meses, revisable mes a mes.
− CONDICIONES ENDEUDAMIENTO DE LA VIVIENDA
DEUDAS

13 unidades familiares

El 20% de unidades familiares participantes en el proyecto de apoyo a
la familia tiene dificultades para afrontar los pagos del alquiler, con un
importante nivel de endeudamiento en el 20% de los casos.
−

RECURSOS A LOS QUE ASISTEN LAS FAMILIAS

RECURSOS

UNIDADES FAMILIARES

AULA DE FAMILIA

17

PIAF

7

AMFORMAD

7

AMIFAM

1

TERAPIA SISTÉMICA

3

REVELAS

1

DIAM

3

Durante la intervención con las familias se detectan necesidades que
requieren la ayuda de un servicio especializado. El recurso más utilizado
continúa siendo el Aula de Familia, al que asisten el 26% de las familias,
aunque la respuesta para el tipo de problemática tiende a repartirse entre
más recursos y tipos diferentes de intervención.
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f. Logro de Objetivos y Resultados

OBJETIVO ESPECÍFICO
Mejorar el funcionamiento familiar, favoreciendo la asunción de responsabilidades y funciones por parte de los miembros de la
familia.
% de
Comentarios
Indicadores formulados
Indicadores alcanzados
realización
La previsión de familias
intervenidas para
mejorar su
funcionamiento familiar
se estimó en el 70% de
IOV 1: 70% de familias intervenidas para mejorar el
las familias, que
56 familias
corresponde a 45
funcionamiento familiar (45 familias de 65)*.
87 %
unidades familiares de
(con las que se ha trabajado el
las 65 con las que se ha
funcionamiento familiar)
* 65 UF de la prestación de familia
intervenido. Hemos
trabajado con 56
familias, lo que supone
un 87% de realización,
superando el indicador
formulado.
El indicador formulado
del 60% ha sido
alcanzado, ya que 14
familias han finalizado la
IOV 2: 60% de familias intervenidas mejoran el
7 familias alcanzan los objetivos marcados en
intervención en este
funcionamiento familiar (7 de las 14 familias que han
60%
periodo, de las cuales 7
el Plan de Intervención.
finalizado).
han conseguido los
objetivos y 7 han
cursado baja sin haber
alcanzado los mismos.
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Comentarios sobre el nivel de logro del Resultado Esperado

OBJETIVO ESPECÍFICO
Promover la superación de los factores de riesgo para la permanencia de los menores en su entorno familiar.
% de
Indicadores formulados*
Indicadores alcanzados
realización

IOV 3: 30% de las familias intervenidas para superar la
declaración de riesgo (18 de 65 familias).

16 familias

IOV 4: 60% de las familias intervenidas para superar la
declaración riesgo superan favorablemente los objetivos (4
de 7 familias que han finalizado la situación de riesgo).

4 familias

Comentarios sobre el nivel de logro del Resultado Esperado
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26,6 %

60%

Comentarios
La previsión de
declaraciones de riesgo
se estimó en el 30%
de las familias, que
corresponde a 18
unidades familiares de
las 65 con las que se
ha intervenido. Hemos
trabajado con 16
familias en situación de
riesgo, lo que supone
un 26,6 % de
realización.
7
familias
han
finalizado la situación
de riesgo, de las cuales
4
han
superado
favorablemente
los
objetivos, por lo que se
ha
conseguido
el
indicador formulado.

MEDIDA DE PROTECCIÓN

Nº UNIDADES FAMLIARES CON
MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO
DECLARADA

RIESGO

16

OBJETIVO ESPECÍFICO.
Promover las condiciones para el retorno de los menores a la familia

Indicadores formulados

Indicadores alcanzados

% de
realización

IOV 5: 10% de familias intervenidas para el retorno de los
menores a la familia (6 de 65 familias).

9 familias

14%

IOV 6: 30% de familias intervenidas para el retorno de los
menores a la familia alcanzan los objetivos definidos (1 de
las 2 familias que han finalizado la intervención ha
retornado).

1 familia

30%
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Comentarios
La previsión de
declaraciones de
desamparo se estimó en
el 10% de las familias,
que corresponden a 6
unidades familiares de
las 65 con las que se ha
intervenido. Hemos
trabajado con 9 familias
para el retorno de los
menores, lo que supone
el 14% de realización,
superando el indicador
formulado.
2 familias han finalizado
la intervención para el
retorno de los menores
al
domicilio,
obteniéndose en una de
ellas
resultados

positivos. La otra familia
no tiene posibilidades de
retorno en la actualidad.
Respecto a la memoria
de enero-junio de 2015,
hay una familia que ya
había
finalizado
sin
conseguir objetivos y se
ha
reabierto
por
indicación de Protección
de Menores, por lo que
vuelve a trabajarse el
retorno familiar.

MEDIDA DE PROTECCIÓN

Nº UNIDADES FAMLIARES CON
MENORES EN DESAMPARO

DESAMPARO

9

OBJETIVO ESPECÍFICO.
Reducir los niveles de estrés familiar.

Indicadores formulados

IOV 7: 70% de familias intervenidas en situaciones
de estrés (45 de 65 familias).
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Indicadores alcanzados

23 familias

% de realización

Comentarios

36%

La previsión de familias
intervenidas para mejorar su
situación de estrés se estimó en
el 70% de las familias, que
corresponde a 45 unidades
familiares de las 65 con las que
se ha intervenido. Hemos
trabajado con 23 familias, lo que
supone un 36% de realización del

IOV 8: 60% de familias intervenidas en situaciones
de estrés son derivadas a recursos (14 de 23
familias).

6 familias

26%

IOV 9: 30% de familias intervenidas en situaciones
de estrés alcanzan los objetivos definidos (reducir
los niveles de estrés). (1,5 de las 4 familias que han
finalizado).

3 familias

75%

indicador formulado (70%).
La previsión de familias derivadas
a recursos para superar
situaciones de estrés se estimó en
el 60% de las familias, que
corresponde a 14 unidades
familiares de las 23 con las que
se ha intervenido. Hemos
derivado a 6 familias, indicador
mucho más bajo que en el
anterior periodo, derivado
sobretodo de la intervención
directa de los profesionales del
Equipo de Integración y Familia
con las familias.
El indicador formulado del 30%
ha sido superado, alcanzando el
75%, ya que 3 de las 4 familias
que han finalizado la intervención
en este periodo han conseguido
los objetivos.

Comentarios sobre el nivel de logro del Resultado Esperado
En el IOV 8 hay que tener en cuenta que las unidades familiares están formadas por personas que han sido derivadas a varios recursos, realizando
distintas acciones en función de sus necesidades (vivienda, empleo, Salud Mental, relaciones familiares, violencia intrafamiliar...).
Señalar que con el resto de familias se sigue interviniendo ya que los procesos de cambio son a medio y largo plazo, por lo que no se pueden
contabilizar los objetivos como alcanzados.
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8.

METODOLOGÍA

− Valore la metodología de intervención aplicada en el proyecto
y su adecuación respecto a las necesidades abordadas y el
perfil de los usuarios.
La metodología definida y aplicada consta de varias fases, entre
las que se encuentran:
1.
2.
3.
4.
5.

Recepción del caso
Valoración inicial
Elaboración- Ejecución del Diseño de Intervención
Evaluación- Seguimiento de la intervención.
Cierre del caso.

1. Recepción del caso:
La recepción de los casos puede provenir desde dos vías:
-

Equipo de trabajadoras sociales de zona de atención
primaria del AIS
Sección de Menores de la Delegación Provincial de Sanidad
y Asuntos Sociales.

2. Valoración inicial:
Una vez recepcionado el caso se mantiene una primera
entrevista por el equipo interdisciplinar (Trabajador social,
Educador social y Psicólogo), obteniendo cada perfil profesional
información para empezar la intervención en equipo. En todo
momento se intenta crear un rapport inicial, mediante un clima de
confianza en el que el usuario se sienta apoyado y respaldado por
los profesionales, ya que consideramos que la primera toma de
contacto es fundamental para la eficacia de la intervención
posterior. Un elevado porcentaje de los usuarios han aceptado de
buen grado la entrevista inicial con todo el equipo, aunque en
algunos casos el contexto de control que supone una declaración
de riesgo de los menores ha dificultado la colaboración inicial de la
familia.
Con el fin de recabar la suficiente información para la
valoración se procede a una visita a domicilio por parte de la
trabajadora social y la educadora social del equipo y una

entrevista individualizada con la persona o familia por parte de la
psicóloga del equipo.
También se mantienen coordinaciones con el resto de
profesionales que han intervenido o intervienen con la persona
objeto de valoración con el fin de ampliar o contrastar la
información presente.
Con toda la información recopilada se llega a una valoración y
conclusión diagnóstica, en la que se identifica aquellos aspectos
carenciales o dificultades, como las potencialidades y recursos
propios de la persona y/o su unidad familiar.
3. Elaboración- Ejecución del Diseño de intervención:
Se establecen los objetivos a conseguir por la persona y /o
unidad familiar, las áreas de intervención, las tareas y actividades a
realizar, el calendario de las actuaciones, todo ello teniendo en
cuenta el nivel de consecución de los objetivos, el ritmo de cada
persona o familia y el grado de dificultad de la intervención. En los
casos derivados por la Sección de Menores dichos objetivos vienen
recogidos en un Plan de Intervención previamente diseñado por la
JCCM con una temporalidad de 6 meses, excepto en algún caso
que de manera extraordinaria se contempla otra calendarización.
Junto al diseño de intervención se elabora el documento de
“Acuerdos de Intervención”, de forma consensuada con el usuario
y/o familia, haciéndole partícipe del cambio, el cual será firmado
por ambas partes.
En alguna ocasión hemos encontrado algún obstáculo o
reticencia por parte de las personas o familias en la firma de dicho
documento, pero la tónica general es la de colaboración.
4. Evaluación- seguimiento de la intervención:
Con la Evaluación de los acuerdos de intervención pretendemos
medir el grado de idoneidad, eficacia y efectividad del plan de
intervención. La evaluación siempre se realiza junto con la familia y/o
persona, cumplimentando dicho documento en las columnas de
“si/no/av” y “observaciones”. Este aspecto facilita el proceso de
toma de decisiones para mejorar y/o modificar los objetivos. Por otro
lado fomenta el análisis prospectivo sobre cuáles y cómo deben ser
las intervenciones.

− Cierre casos:

1

En los casos derivados por la trabadora social de zona del AIS,
elaboración de informe social por parte de la trabajadora social
del equipo de integración y familia o, en su caso, informe técnico
por la educadora social o psicóloga del equipo, reflejando la
razón del cierre del caso, bien por resultado positivo de la
intervención (cumplimiento de los objetivos) o imposibilidad de
ejecutar el diseño de intervención (baja técnica, baja voluntaria o
por no incorporación). En los casos derivados por la Sección de
Menores se elabora informe conjunto de los 3 perfiles
profesionales que componen el equipo en la gran mayoría de los
casos, aunque pueden elaborarse igualmente informe social por
parte de la trabajadora social o informe técnico de los otros dos
perfiles profesionales que componen el equipo.

− ¿Resulta necesario realizar ajustes
proyecto? Sí es así, explíquelo.

metodológicos

en

el

La metodología implantada en el Proyecto de Mejora de las
Relaciones Familiares y la Atención a los Menores se considera
adecuada y se ajusta a la intervención requerida en los Planes de
Intervención establecidos por el Equipo de Protección de Menores de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Los avances en la
comunicación en red cuando la intervención se lleva a cabo en
distintos recursos, utilizando las nuevas tecnologías, ha posibilitado
tener la información en tiempo real y evitar así posibles
solapamientos o interferencias entre distintos equipos que intervienen
en el plazo establecido en paralelo con el mismo caso.

− Valoración sobre el desarrollo del proyecto y los resultados
alcanzados.
La metodología se ha desarrollado en un ambiente participativo, las
personas, y las familias han sido agentes de su propio cambio, ha
sido flexible, adaptándose a las necesidades y al momento de la
persona.
La acogida, estudio, valoración, diagnóstico de la situación personalfamiliar inicial y el planteamiento y ejecución de la intervención se ha
realizado desde el trabajo coordinado con los distintos recursos que
intervienen en el caso.
Los resultados alcanzados se valoran de forma positiva:

2

-

En el 57,14 % de los casos que han finalizado la situación de
riesgo se ha evitado una medida de desamparo y, por tanto, la
retirada de los menores de su entorno familiar al conseguir los
objetivos programados, mejorando el funcionamiento familiar y
consiguiendo que los menores permanezcan en el domicilio con
sus progenitores.

-

El 50 % de los casos más graves en los que fue necesaria la
declaración de desamparo y, por tanto, la retirada de los
menores del domicilio familiar, ha finalizado con resultados
positivos, eliminando los factores que provocaron la medida,
posibilitando el retorno. Las familias que no lo han superado
son familias con problemáticas muy crónicas y sin posibilidad
de retorno, cuya medida de protección lleva mucho tiempo
declarada.

− Propuestas de mejora.
El Equipo de Integración y Familia considera que existen dos niveles
de intervención en la prestación de familia:
-

Aquellas familias provenientes de Protección de Menores con
medida legal de protección (declaración de riesgo o
desamparo), que requieren una intervención más intensiva, a
nivel de tratamiento.

-

Aquellas familias derivadas por las Trabajadoras Sociales de
Zona para trabajar la exclusión y que contemplan entre sus
objetivos la intervención en las relaciones familiares por
considerarse que tienen dificultades que obstaculizan su
inclusión. Este tipo de familias requieren una intervención
menos intensiva en la prestación de familia, trabajándose más
a nivel preventivo (suelen ser familias con riesgo de exclusión).

Atendiendo a estos dos niveles de intervención, el Equipo de
Integración y Familia considera que para poder intervenir con todas
las familias de forma adecuada y con la intensidad que requieren, se
propone que se pongan en marcha los Equipos de Zona para que la
Trabajadora Social junto con la Educadora Social puedan trabajar, a
nivel preventivo, con todas aquellas familias del segundo grupo que
tienen dificultades en sus relaciones familiares sin llegar a la
gravedad suficiente que requiera la adopción de medidas de
protección, tal y como está previsto en la organización de Área,
medida que al no haberse puesto en marcha sobrecarga a ambos
equipos, limitando la eficacia de los proyectos.
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9. PERTINENCIA
g. ¿La formulación de la Matriz de Planificación del proyecto
(objetivo,
resultados,
indicadores)
corresponde
adecuadamente a las necesidades a las que se pretende dar
respuesta?

Teniendo en cuenta el perfil de las familias con las que
trabajamos en el III PLIS (familias con conflictos convivenciales,
violencia intrafamiliar, carencias en habilidades parentales, escasos
recursos personales, problemas de consumo de tóxicos, problemas
mentales,…) podemos considerar que la formulación de la Matriz de
Planificación del proyecto (intervención en funcionamiento familiar,
intervención en estrés y eliminación de los factores que han
producido las situaciones de riesgo o desamparo, en su caso) se
ajusta adecuadamente a las necesidades detectadas en cada caso.

h. ¿Se ha producido algún cambio significativo en el contexto
que haya obligado, o que obligue a replantear algún aspecto
significativo del proyecto? Si es así, explíquelo.
En la elaboración del proyecto ya se tuvo en cuenta la realidad
social (continuación de crisis económica actual, escasa oferta laboral
existente en la localidad de Cuenca), así como la reducción en el
número de acciones disponibles para este Plan Local.
No obstante, y aunque no se han detectado cambios
significativos que provoquen la modificación del proyecto en sí, una
vez trabajado con las familias durante todo el Plan que nos ocupa, se
detecta la necesidad de ampliar las acciones que permita
“recompensar” los cambios producidos en las familias para conseguir
una adecuada interiorización que provoque, por tanto, el
mantenimiento de los cambios a largo plazo.

i. ¿Sería necesario realizar ajustes en la formulación de la MP
del proyecto o del PLIS?
Se aprecian carencias en el número y tipo de programas
disponibles en la MP del PLIS para la consecución de los resultados
esperados.
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La carencia de empleo provoca situaciones de estrés que
afectan directamente al funcionamiento familiar. La ausencia del
programa de empleabilidad y la opción de contratos laborales, por
ejemplo, impiden que la intervención sea eficaz a largo plazo, ya que
la situación se cronifica, creando situaciones de indefensión y
obstaculizando la interiorización de los cambios provocados en la
intervención.

10. IMPACTOS
Explique los efectos positivos y/o negativos que el proyecto
haya podido generar en los usuarios.

Efectos positivos:





Trabajo de un equipo interdisciplinar que permite una
intervención integral con el usuario.
Trabajo en red con los distintos dispositivos ya que son
necesarias e imprescindibles para el buen desarrollo del
proyecto.
Derivación del caso en su totalidad hasta el cierre del mismo,
dotando al equipo de legitimidad, autonomía en la intervención
para garantizar la eficacia y evitar la dependencia de unos
profesionales hacia otros, así como evitar el maltrato
institucional (confusión de profesionales para el usuario y
dilatación en el tiempo de ejecución de las medidas )

Efectos negativos:
Derivaciones con objetivos finalistas para cubrir necesidades básicas
así como de vivienda, propuestas que no favorece iniciar un proceso
de cambio para la integración plena de la persona.

11. COORDINACIÓN Y COMPLEMENTARIEDAD
i. Valore las relaciones de coordinación y complementariedad
establecidas con los Servicios Sociales del Ayuntamiento de
Cuenca (AIS).
Las relaciones de coordinación y complementariedad existentes
dentro del Área de Intervención Social del Ayuntamiento de Cuenca
son:
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1. Equipos de Integración y Familia 1 y 2: Reuniones internas,
con el fin de coordinar actuaciones y definir aspectos sobre
metodología y procedimientos de actuación. Al inicio de los
proyectos se han realizado de manera
frecuente. En la
actualidad se siguen realizando con el fin de establecer
coordinación en el seguimiento y la evaluación de los
procedimientos anteriores.
2. Coordinación interna del Equipo de integración y familia:
Se mantienen reuniones todos los miércoles a primera hora,
con el fin de valorar los casos derivados, establecer
coordinaciones de actuación, diseñar planes de intervención,
seguimientos, etc. Se valora muy positiva la aportación
interdisciplinar a los casos.
3. Técnico PLIS - Equipo de integración y familia: Reuniones
de coordinación y seguimiento de los proyectos con las
portavoces cada 15 días.
4. SIVO: En el momento actual no existen coordinaciones. Se ha
valorado necesario establecer reuniones de coordinación con la
trabajadora social de zona para hacer la presentación del caso
derivado, pero a fecha de cierre de datos sólo se ha producido
en el caso de una trabajadora social de una zona adjudicada al
Equipo de Integración y Familia 2, que actúa de forma
voluntaria, no existiendo directrices oficiales sobre este punto.

j. Valore las relaciones de coordinación y complementariedad
establecidas con otras entidades sociales.
Se valora positivamente la relación con entidades sociales que
trabajan en objetivos comunes a los nuestros y con los mismos
usuarios. Las relaciones de coordinación incluyen el intercambio de
información, apoyo y seguimiento.
Las entidades son:
− Aldeas Infantiles (PIAF y Terapia Sistémica).
− Aula de Familia.
− Cruz Roja.
− Fundación Secretariado Gitano, programa Acceder.
− DIAM (entidad que colabora con la Consejería de Sanidad y
Asuntos Sociales en la elaboración de informes en familias con
menores en riesgo).

6

− AMFORMAD (entidad que colabora con la Consejería de
Sanidad y Asuntos Sociales en el tratamiento de la violencia en
familias con menores en riesgo).

k. Valore las relaciones de coordinación y complementariedad
establecidas con otras Administraciones.
La administración con la que nos coordinamos a nivel de
casos derivados es la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales a
través de su sección de menores. Por lo que la coordinación viene
establecida formalmente a través de cada caso derivado recibido y
cada informe social y técnico enviado, así como de las periódicas
reuniones de coordinación de casos, y las llamadas telefónicas cada
vez que es necesario.
Otras administraciones con coordinación son:
- SESCAM a través de:
. UCA (Unidad de conductas adictivas)
. Salud Mental
. Centros de Salud
- Centros Educativos, a través de los orientadores de los
centros.
- Oficina de Empleo y Emprendimiento de la Consejería
de Trabajo, a través de los orientadores de empleo.

l. Valore la funcionalidad y eficacia de las estructuras y canales
de comunicación y coordinación del Plan Local.
Las estructuras y canales de comunicación se han ido
reorganizando en función de las necesidades de los participantes y la
disponibilidad de los profesionales, utilizando distintas vías de
coordinación entre las diferentes estructuras, flexibilizando los medios
disponibles (reuniones de coordinación físicas, por teléfono, por mail,
individuales, conjuntas con varias estructuras,…), permitiendo una
coordinación más fluida y más eficaz en el momento necesario, aspecto
que se valora positivamente ya que elimina la rigidez de las reuniones
marcadas y establecidas no basadas en la necesidad de la persona, lo
que ha permitido mejorar la intervención y agilizar la respuesta dada al
usuario.

12. SUGERENCIAS DE MEJORA DEL PLIS
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Más allá de las observaciones sobre el proyecto desarrollado,
¿tiene alguna sugerencia para mejorar alguno de los aspectos
significativos
del
PLIS:
contenido,
diseño,
coordinación,
metodología…?
Teniendo en cuenta que en el planteamiento del III Plan Local para el
periodo 2015-2016 se contempla un proyecto de acogida, el cual permite
ahondar en el conocimiento de la persona así como en la actitud y aptitud
hacia otros proyectos/ acciones, tales como el de vivienda, intervención
familiar o adquisición de competencias sociopersonales, la sugerencia del
equipo, con el fin de mejorar el itinerario global de la persona, es que
dicho proyecto o acciones a desarrollar puedan ser llevadas sin
discontinuidad por la falta de convocatoria de aquellos en los que es
indispensable.
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I.

DATOS DEL PROYECTO

Titulo del Proyecto
“APRENDE A CONVIVIR, A TRAVÉS DE LA MEDIACIÓN Y LA FOMACIÓN EN EL
ÁMBITO DE LA VIVIENDA”
Programa en el que se inscribe
Proyecto al que corresponde
“APRENDE A CONVIVIR, A TRAVÉS DE LA
“PROGRAMA DE MEJORA, ACCESO
MEDIACIÓN Y LA FORMACIÓN EN EL
A LA VIVIENDA Y CONVIVENCIA”
ÁMBITO DE LA VIVIENDA”
Año de la convocatoria

Periodo cubierto por el informe

2015

ENERO – DICIEMBRE 2015

Subvención solicitada

Subvención concedida

59.964€

59.964€.

Gasto real efectuado

% sobre subvención esperada

59.964 €.

100 %

II.

DATOS DE LA ENTIDAD

Entidad solicitante
ACAD (Asociación Conquense de Ayuda al Desfavorecido)
Dirección
Antonio Machado nº 24 – 2ºB
Teléfono

Fax

620.70.29.89

E-mail
acadcuenca@gmail.com

Nombre y cargo de la persona responsable de la elaboración del informe
BELÉN CALERO (Vicepresidenta ACAD)
Teléfono

E-mail

6666666€€62666667€666620662066

EeEEEEEeee

Firma de la persona que realiza el informe

III.

SEGUIMIENTO TÉCNICO
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a. Beneficiarios
¿Cuáles han sido los beneficiarios/usuarios del proyecto durante este período
de ejecución? Cuantifíquelos y defina su perfil. ¿Se corresponden con lo
previsto en la planificación? Si no es así, argumente el por qué.
TABLA RESUMEN
Nº previsto de
usuarios en el año
2015

Nº real de usuarios (unidades
convivenciales) atendidos

Desviación (%)

60

49

18,33 %

Comentarios
La programación de ACAD, reflejaba en Enero del presente año, que se trabajaría con 60
unidades convivenciales durante el año 2015.
El número de beneficiarios del proyecto a 31 de Diciembre, ha sido de 49 unidades
convivenciales; respecto a la programación anual, se desvía en un 18,33%, ya que no se
ha llegado al número de beneficiarios estipulados.
El motivo de no llegar a las personas anteriormente citadas, es porque, a finales del mes
de Octubre, se tuvo que cerrar el acceso de nuevos beneficiarios referente a las ayudas al
alquiler (no en aspectos como acompañamientos, mediación, formación o búsqueda de
vivienda entre otros…). Sólo quedaba presupuesto para finalizar el año con las familias
con las que se estaba trabajando, es decir, para terminar su permanencia en el proyecto,
estipulada en 6 meses.
Aunque sí se han realizado más acciones, el número de beneficiarios desde esa fecha ha
disminuido; motivo por el cual, no se ha alcanzado el número de beneficiarios prefijados
en Enero.
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PERFILES:
Nacionalidad: el 67,36% de los beneficiarios son de nacionalidad española,
frente al 10,20% de nacionalidad de Ámerica del Sur, el 10,20% son magrebíes
y el 12,24% son de Europa del Este.
Sexo y edad media de los beneficiarios:
□ El 67,34% corresponde al sexo femenino y el 32,66% al sexo masculino.
Edad media y estado civil:
□ La edad media de los participantes es de 38,61 años.
□ El 48,97 % de los beneficiarios están casados o viven en pareja, frente al
28,57% que están separados y el 22,46% están solteros.

CARGAS FAMILIARES: 83,33%
CASADOS:48,97%
SOLTER@S: 22,46 50%
SEPARADOS:28,57%
EDAD MEDIA: 38,61 AÑOS
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Situación familiar:
□ El 83,33% de los beneficiarios tienen cargas familiares. El número de
beneficiarios indirectos del programa con 49 unidades convivenciales,
corresponde a 107 personas.
Discapacidad:

SIN DISCAPACIDAD: 60%
DISCAPACITADOS: 20,41%
EN SITUACIÓN DE VALORACIÓN: 20,41%
CON BENEFICIARIOS INDIRECTOS
DISCAPACITADOS: 26,53%

El 60% (59,18%) de los beneficiarios del programa, no tienen discapacidad,
frente a un 20% (20,41%) valorado con discapacidad y a un 20% (20,41%)
que está en proceso de valoración.
Las unidades convivenciales que cuentan con beneficiarios indirectos
discapacitados son un 26,53%
Cabe resaltar, como dato significativo, que aunque sólo haya valorado un
20,41% de los progenitores como discapacitados; si que hay un número
importante a considerar, de unidades convivenciales que tienen algún miembro
con discapacidad (generalmente hijos), lo que se refiere a un 20,41% de las
citadas familias.
Formación y situación laboral:
- 71,43% son desempleados, siendo el 85% de larga duración.
- 8,16% están trabajando y el 20,41% son pensionistas.
- 83,67% estudios primarios, el 9,19% con estudios complementarios y el
7,14% son analfabetos.
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b. Logro de Objetivos y Resultados
OBJETIVO ESPECÍFICO
1.- Conocer la oferta de vivienda pública y privada, a nivel de alquiler, ofreciendo la información al usuario.
Favorecer el acceso a la información al usuario a las ayudas públicas en materia de vivienda
Indicadores formulados
-Promover que 100% de los beneficiarios accedan a la
información en materia de vivienda.
-Conseguir que en el Itinerario
personalizado de cada
beneficiario, el 75%, obtenga los conocimientos referentes a la
oferta de vivienda en alquiler.
-Crear una bolsa de vivienda de la ciudad, a través de
recursos públicos (Inmobiliarias, Bolsas de vivienda …) y
privados (particulares que alquilan su vivienda). Utilizada
únicamente por el equipo del Proyecto de Vivienda y
Mediación de manera interna, como último recurso, cuando
al beneficiario le sea imposible el acceso por sus propios
medios.

-Nº de personas que han accedido a las informaciones de
ayudas públicas / nº de usuarios del proyecto.

Indicadores
alcanzados

% de
realización

Alcanzado

100%

Alcanzado

100%

Alcanzado

Alcanzado

Comentarios
El 100% de los beneficiarios derivados
acceden a la información del Programa y en
materia de vivienda
Se ha realizado la valoración del 100% de los
casos derivados, así como el itinerario
adaptado a la situación personal y familiar de
cada unidad convivencial.

100%

Se ha creado una bolsa de vivienda interna
que ha sido utilizada por el 90% de los
usuarios derivados en situación de búsqueda
de nueva vivienda. En un 10% de los casos,
buscaron ellos vivienda por otras vías.

100%

El número de personas informadas de las
ayudas al alquiler (2015), a través de la
Delegación de Vivienda, han sido las 24
unidades convivenciales que en ese momento
estaban en el proyecto (sólo tuvo un mes de
duración para su solicitud).
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-Nº de personas que han utilizado la Bolsa de Vivienda / nº de
usuarios del proyecto.

Alcanzado

90% de los
casos

El número de personas que han utilizado la
Bolsa de Vivienda, ha sido de 44 de los 49
beneficiarios del proyecto.

Comentarios sobre el nivel de logro del Resultado Esperado
Objetivo alcanzado en un 100% de los casos: se ha promovido que accedan a la información en materia de vivienda, como a las ayudas públicas
en dicho ámbito; se ha creado una bolsa de vivienda utilizada por el 90% de los beneficiarios del programa. Por todo lo expuesto, podemos
demostrar que el objetivo se ha alcanzado.

OBJETIVO ESPECÍFICO
2.- Facilitar trámites y procedimientos para el acceso a la vivienda de las personas derivadas al programa.
Indicadores formulados*
-Acompañar y facilitar al 100% de beneficiarios derivados al
Programa a través de: 1/ ayudas al alquiler ---- 2/ ayudas
Delegación de Vivienda ---- 3/ otras.
-Informar al 100% de los beneficiarios del Programa
de los
procesos de búsqueda de vivienda, condiciones y firma
del contrato…; así como de acompañamiento en última
instancia.
-Promover el acceso a la información de las ayudas
públicas en materia de vivienda al 100% de los
beneficiarios que cumplan los requisitos exigidos y facilitar
el acceso a la información en última instancia a aquellas
personas que por su situación no puedan acceder a las

Indicadores
alcanzados

% de
realización

Comentarios

Alcanzado

100%

El 100% de los beneficiarios del Programa
han accedido a las ayudas e instrumentos
del programa.

Alcanzado

100%

El 100% de los beneficiarios han sido
informados
del
funcionamiento
del
Programa, así como acompañados en los
procesos de búsqueda y/o mediación.

Alcanzado

100%

El 100% de los beneficiarios han sido
informados de las ayudas en materia de
vivienda.
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mismas.
Comentarios sobre el nivel de logro del Resultado Esperado
El objetivo se ha conseguido, ya que el 100% de las personas que acceden al programa, han sido acompañadas e informadas de las ayudas
al alquiler, de la búsqueda de viviendas, de las condiciones en los contratos de alquiler…. Por ello, el objetivo se ha alcanzado.
OBJETIVO ESPECÍFICO.
3.- Promover el uso normalizado de las viviendas, la permanencia y el sostenimiento en la misma.
% de
Indicadores
Indicadores formulados
realizació
alcanzados
n
-Conseguir que el 70% de los beneficiarios se formen en los cursos
formativos, talleres prácticos e intervenciones adaptadas a su
situación.
-Número total de mediaciones realizadas en los casos en los que haya
existido conflicto en el uso normalizado de la vivienda.
-Tipología de las mediaciones realizadas: (conflictos con el casero por
impagos en los que se ha reducido la deuda y con la comunidad por
molestias en las zonas comunes)

Alcanzado

70%

Alcanzado

100%
casos

Alcanzado

100%

Comentarios
El 70% de los beneficiarios se
formaron en el curso formativo y el
100%
en
las
intervenciones
adaptadas a su situación.
Se ha mediado en la totalidad de los
casos en los que ha existido
conflicto, llegando a un total de 408
acciones de mediación.
El 98% de los casos en los que se
ha mediado se han conseguido
resultados fructíferos; actuando a
través de llamadas telefónicas,
reuniones, acuerdos firmados por
ambas partes…..
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-Conseguir que el 50% de los beneficiarios permanezcan en la
vivienda después de 6 meses, manteniendo al día pagos, gastos e
impuestos y adquiriendo competencias en materia de convivencia.

Alcanzado

100%

El 100% de los beneficiarios, han
permanecido en la vivienda que
estaban o en la que accedieron con
ayuda del Programa de Vivienda
por no cumplir en la que vivían con
los requisitos de habitabilidad…

Comentarios sobre el nivel de logro del Resultado Esperado
El objetivo se ha alcanzado, ya que se ha mediado en todos los casos en los que ha existido conflicto y el 70% de las personas derivadas
han accedido al curso formativo. Respecto a las acciones formativas individualizadas y adaptadas a cada situación, se ha trabajado en el
100% de los casos, considerando que todas las unidades convivenciales necesitaban apoyo, así como adquirir competencias en algún
aspecto relacionado con la vivienda y convivencia. A su vez el 100% de los beneficiarios han permanecido en su vivienda y se han seguido
trabajando competencias en dicho ámbito.
OBJETIVO ESPECÍFICO.
4.- Diseñar itinerarios individualizados de intervención en materia de acceso y mantenimiento en la vivienda.
Indicadores
% de
Indicadores formulados
alcanzados
realización
-Acogida del 100% de los casos derivados, a través de
entrevistas, recogida de datos.

Alcanzado

Comentarios

100%

Se ha acogido al 100% de los casos
derivados a través de los Equipos
Complementarios.

-Realización del diagnóstico del 100% de los usuarios derivados,
mediante la valoración de los casos y otras acciones en materia de
vivienda, como visitas domiciliarias, mediación con los
arrendadores…

Alcanzado

100%

Se ha realizado diagnóstico del 100% de
los casos derivados (entrevistas, visitas a
domicilio…) así como otras acciones en
materia de vivienda.

- Nº de diseños de plan de intervención realizados

Alcanzado

100%

Se han realizado 49 diseños de planes de
intervención, correspondiendo con los 49
casos derivados (unidades convivenciales).
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-Seguimiento de la evolución del 100% de los casos, a través de
llamadas telefónicas, reuniones, demandas a través de los propios
usuarios, así como del entorno convivencial…

Alcanzado

100%

-Evaluación de los planes de intervención ejecutados

Alcanzado

100%

Se ha realizado el seguimiento del 100% de
los casos derivados a través de reuniones,
visitas, llamadas telefónicas…
Se han evaluado la totalidad de los planes
de intervención ejecutados (49).

Comentarios sobre el nivel de logro del Resultado Esperado
-Objetivo alcanzado, ya que se acoge al 100% de los casos derivados a través de los Equipos Complementarios; posteriormente se realizan los
diagnósticos y se plantea el itinerario individualizado de intervención. De igual forma sucede con los seguimientos de evolución, no sólo a los propios
beneficiarios, sino a arrendadores, a profesionales que trabajan conjuntamente el caso (respecto al ámbito de la vivienda y convivencia)… así como la
evaluación de las unidades convivenciales según su itinerario individualizado.
OBJETIVO ESPECÍFICO.
5.- Generar procesos de mediación en los casos en los que se identifique conflicto, mediante la utilización del protocolo de mediaciones.
Indicadores
% de
Indicadores formulados
Comentarios
alcanzados realización
- Trabajar con el 100% de beneficiarios que presenten conflictos en
las relaciones en el ámbito de la vivienda.
- Que el 70% los conflictos latentes se hayan podido resolver.
- Nº de conflictos no resueltos.

- Nº de mediaciones realizadas para reducir deudas contraídas en
materia de vivienda.

Alcanzado

100%

Alcanzado

100%

Alcanzado

100%

Alcanzado
Alcanzado

100%
100%

Se ha trabajado con el 100% de los casos que
han presentado conflictos convivenciales.
Se ha solventado el 98% de los conflictos
existentes a través de las acciones de
mediación.
Un único caso sin resolver, por seguir en
proceso de mediación y derivado al Equipo
Complementario para su seguimiento y
finalización del proceso.
El 65% de las unidades tenían deudas
contraídas en la vivienda y se han realizado
mediaciones con el 100% de los casos. El 70%
de las acciones de mediación corresponden a
la reducción de deudas.
+70% de los beneficiarios en proceso de
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- Conseguir que el 70% de los beneficiarios en proceso de
mediación se mantenga en la vivienda.
- Mejorar las relaciones entre arrendador & arrendatario en un 70%
de las situaciones detectadas
-Conseguir que el 70% de los arrendatarios se impliquen en
mantener un precio de alquiler de vivienda relacionado con las
características del inmueble y/o arreglen desperfectos.

mediación se han mantenido en la vivienda.

Alcanzado

100%

Alcanzado

100%

Se han mejorado las relaciones entre
arrendador y arrendatario en un 98%, la
aparición de una tercera persona, del mediador
ha dado confianza al arrendador, consiguiendo
mejorar las relaciones y aclarar conflictos
enquistados
Se ha conseguido que se arreglen los
desperfectos de las viviendas en un 90% de los
casos y adaptar el precio del alquiler o mejorar
condiciones en 70 %.

Comentarios sobre el nivel de logro del Resultado Esperado
-El protocolo de mediaciones ha sido de gran utilidad en el trabajo desarrollado con los beneficiarios del programa, ya que ha ayudado a solventar
conflictos, a clarificar posiciones, a que los arrendatarios hayan podido permanecer en la vivienda….
-Es un instrumento elemental para conseguir este objetivo y tiene gran aceptación tanto por parte de los arrendadores como de los arrendatarios. En
algunos casos, los problemas estaban latentes desde hacía mucho tiempo y se consiguieron resolver a través de la figura del mediador; siendo
aceptada por ambas partes (arrendador & arrendatario), y valorándolo como una persona que buscaba el acuerdo a través de la equidad de las
partes, sin intención de favorecer a nadie…sino de respetar sus derechos y defender sus intereses. Consideramos alcanzado el objetivo, ya que
ambas partes, se dirigían en muchas ocasiones al Técnico de Vivienda para aclarar ciertos aspectos y que pudiera mediar.
-Se ha conseguido mediar para reducir la deuda contraída en materia de vivienda, para que las unidades convivenciales se mantuvieran en la
vivienda y para que se mejorasen las condiciones de habitabilidad (a través de arreglos, adaptación de los precios del alquiler a las características
del domicilio…)
OBJETIVO ESPECÍFICO.
6.- Desarrollar la formación sobre la administración y gestión en la economía doméstica de la unidad convivencial, los derechos y deberes, el
uso y mantenimiento de la vivienda; implantando como instrumento de trabajo la Tabla de Ingresos & Gastos.
Indicadores
% de
Indicadores formulados
Comentarios
alcanzados realización
-Formar al 80% de los beneficiarios en derechos y deberes en el
Se ha conseguido la participación del 90% de las
hogar, en la administración y gestión de la economía doméstica
Alcanzado
100%
unidades convivenciales.
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-Conseguir que el 70% de los beneficiarios adquieran
conocimientos sobre economía familiar y los lleven a la práctica.
- Conseguir en un 60% la participación de la unidad convivencial
(mayores de edad) en la utilización de la tabla de ingresos y
gastos.
-Trabajo y seguimiento mensual con las personas que participan
en este aspecto de mejora de su economía, en un 100%.
-Fomentar en un 70% de los beneficiarios la priorización entre
gastos superficiales (internet, móviles de última generación,…) y
gastos necesarios (recibo luz, agua caliente, alquiler,…)
-Utilización de la tabla de Ingresos & Gastos en un 70% de las
unidades convivenciales.
Comentarios sobre el nivel de logro del Resultado Esperado

Alcanzado

100%

Se ha trabajado este aspecto con el 100% de los
beneficiarios.

Alcanzado

100%

El seguimiento ha sido favorable y de gran ayuda
como aceptación para las unidades convivenciales:
80%

Alcanzado

100%

Alcanzado

100%

Alcanzado

100%

Se hace un seguimiento mensual de los
beneficiarios que participan con dicho instrumento,
para valorar su evolución y mejora en dicho
aspecto.
Las familias han aprendido con este instrumento la
importancia de los gastos de primera y segunda
necesidad.
Han utilizado el instrumento el 80% de las
unidades convivenciales.

Se ha conseguido el objetivo, ya que las unidades convivenciales han valorado la importancia del instrumento, su utilización y beneficio…así como la
ayuda que les ha aportado para conseguir enseñarles a priorizar gastos, como a gestionarlos, adaptados a sus ingresos mensuales. Han reconocido
en el cuestionario de evaluación, que la Tabla de Ingresos & Gastos les ha ayudado a mejorar sus competencias en este ámbito.
OBJETIVO ESPECÍFICO.
7.- Promover un convenio en materia de vivienda con los empresarios, constructores, entidades sociales y organismos de la ciudad
para conseguir “alquileres sociales”.
Indicadores
% de
Indicadores formulados
Comentarios
alcanzados
realización
-Contactar con el 70% del tejido empresarial: constructores,
empresarios, inmobiliarias, entidades financieras… de la ciudad
para proponer el convenio.

No Alcanzado

0%

No se han iniciado los contactos con el tejido
empresarial.
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-Nº de organismos interesados en participar en el convenio de
colaboración para “alquileres sociales”
- Realizar una bolsa de
“alquiler social”
a la que
puedan
acceder
los
beneficiarios
con
determinados
requisitos
(ingresos fijos insuficientes para acceder a otro tipo de
alquiler….)
-Conseguir
esta
bolsa.

que

el

20%

No Alcanzado

0%

No se cuenta con interesados, por no haber
iniciado los contactos.

No alcanzado

0%

No está creada la bolsa, porque aún no se
han iniciado los pasos previos.

No alcanzado

0%

No se ha contactado con los empresarios.

0%

Aún no se ha terminado el convenio de
colaboración.

de los beneficiarios accedan a

- Realizar acuerdos y convenios
Ayuntamiento y tejido empresarial.

de colaboración

entre

No alcanzado

Comentarios sobre el nivel de logro del Resultado Esperado
-Objetivo no alcanzado. Todavía no se ha contactado con los empresarios de la ciudad, para explicarles la intención de realizar un convenio en
materia de vivienda para ofertar a los beneficiarios del PLIS un “alquiler social”. En años anteriores se obtuvo la negativa por parte del tejido
empresarial, al no haber un acuerdo firmado entre Ayuntamiento e instituciones, empresas… Se planteó desarrollarlo en el segundo semestre del
año, iniciándolo a través de reuniones entre Ayuntamiento & empresarios, pero no se ha podido llevar a cabo.

OBJETIVO ESPECÍFICO.
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8.- Estudio de las condiciones de habitabilidad de las viviendas de las unidades convivenciales.
Indicadores
% de
Indicadores formulados
alcanzados
realización
-Nº de acompañamientos o visitas a viviendas a través de
Inmobiliarias, particulares…para la elección de vivienda

Alcanzado

100%

Comentarios

El 80% de las visitas o acompañamientos
corresponden a la búsqueda de vivienda.
-Acompañamientos 337 anuales/49 unidades
convivenciales (u.c.)= 6,87.

-Nº de acompañamientos
convivenciales

o

visitas

/

nº

de

unidades

Alcanzado

100%

-Media de metros cuadrados de vivienda / nº personas que
conviven (evitar hacinamientos)

Alcanzado

100 %

- Nº de habitaciones / nº de personas que conviven en la vivienda

Alcanzado

100%

-Nº de % viviendas que cumplen las normas de higiene y
habitabilidad

Alcanzado

100%

Alcanzado

Podríamos
decir que
el 46,96%
de las

-Nº de % viviendas que no tienen barreras arquitectónicas

-Visitas a domicilio 472 anuales/49 u.c. = 9,6
visitas por unidad convivencial.
Hay un seguimiento continuo con los
beneficiarios del proyecto tanto a través de
las visitas a domicilio como de los
acompañamientos.
85,40 m2 de media por unidad convivencial /
3,18 beneficiarios por vivienda = 26,85m2 por
persona.
Ello demuestra, que no existe
hacinamiento en las viviendas del proyecto.
156 beneficiarios / 129 habitaciones
=conviven 1,20 personas por habitación. Lo
que nuevamente demuestra que no hay
hacinamiento.
En la actualidad, el 100% de las viviendas
cumplen las normas de higiene y
habitabilidad.
-El 26,53% de las viviendas no tienen
barreras arquitectónicas (ascensor, rampa….)
-Otro 20,40% sólo tienen un escalón de
acceso a la puerta principal de la vivienda,
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viviendas
son aptas
para vivir,
sin
barreras
arquitectónicas..

-Nº de viviendas % que no reúnen las condiciones de
habitabilidad

Alcanzado

100%

con ascensor, rampas….
-El 53,07% restante tienen grandes barreras
arquitectónicas en el edificio, como escaleras
de acceso a la vivienda en 1ª,2ª y 3ª planta,
sin ascensor y sin rampas.

El 100% de las viviendas tienen condiciones
óptimas de habitabilidad, en los casos en los
que no se reunían los requisitos, se han
realizado acompañamientos y búsqueda de
nueva vivienda.
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Comentar
El moveñ

Comentarios sobre el nivel de logro esperado.

El nivel de logro conseguido en este objetivo es del 92,42 %
sobre un 100%, ya que se ha observado con el estudio
que las unidades convivenciales no viven con hacinamiento: 26,85m2 por
persona en vivienda,
1,21 personas por habitación, el 100% de viviendas cumplen las normas de
higiene y habitabilidad.
EL

l
El 26,53% de viviendas no tienen barreras arquitectónicas, el 20,40% sólo
tienen un escalón de
acceso a la puerta de entrada (contando con rampas, ascensor…), por lo que
hablamos de casi un
50% de viviendas que no tienen barreras arquitectónicas (46,96%).

El 53,07 % de familias que tienen grandes barreras arquitectónicas en sus
domicilios,
deciden continuar viviendo en los mismos; suelen ser edificios que cuentan con
30-50 años
y aún no se les han realizado las reformas para instalar ascensores, rampas…
Los beneficiarios del proyecto que viven en las mismas, no tienen problema de
acceso a su vivienda,
no padecen discapacidad ni problemas de movilidad. El resto de personas con
dicho problema,
que van en silla de ruedas o necesitan de muletas… viven en domicilios sin
barreras arquitectónicas,
totalmente acondicionados a sus necesidades de acceso y movimiento.
Se han solicitado dentro del Programa de Vivienda, a algunos arrendadores, el
acondicionamiento de las viviendas para personas con movilidad reducida
(cambiar bañera…) y han
realizado las reformas oportunas en beneficio de dichas personas.

c. Valoración sobre el desarrollo del proyecto y los resultados alcanzados.
Si valoramos los resultados alcanzados, podemos observar que hay una
desviación al número de beneficiarios que se planificaron atender a principios de
año; se han trabajado con 49 unidades convivenciales y estaban planteado llegar
a 60. El motivo fue la finalización económica del presupuesto con más de dos
meses de antelación, de forma que en el mes de Octubre, no se pudo atender a
ninguna unidad convivencial nueva dentro de la línea de ayuda al alquiler….sí
que se seguía atendiendo en mediaciones, acompañamientos, búsqueda de
vivienda. Pero el número de nuevos beneficiarios descendió, ya que una de las
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líneas de trabajo más utilizadas dentro del Programa de Vivienda son las ayudas
al alquiler.
Respecto al desarrollo del proyecto, se valora que ha sido muy positivo, teniendo
en cuenta la experiencia de los años anteriores y las modificaciones para su
mejora en esta nueva etapa.
Se ha continuado utilizando el protocolo de mediaciones (realizando en el presente año
2015, un total de 403 acciones de mediación), por la demanda de los usuarios y la
necesidad de los casos en los que ha sido imprescindible su utilización. Podemos calificar
satisfactoriamente las intervenciones realizadas en dicha materia, ya que a través del
mismo, se ha llegado a conseguir la resolución de graves conflictos en el ámbito de la
vivienda con sus arrendadores, en ocasiones enquistados y sin posibilidad de solución,
suavizando la tensión existente entre las partes. Ascendiendo un 61 % las mediaciones
respecto al año anterior.
Sigue persistiendo, como en años anteriores, la gran dificultad a la hora de conseguir una
vivienda digna a todos los usuarios derivados al Programa: grandes trabas por parte de las
inmobiliarias, arrendadores…por diversos problemas tanto económicos como sociales de los
arrendatarios. Entre ello destacamos la estigmatización por su pertenencia a determinadas
minorías étnicas, nivel de ingresos (carecer de un trabajo estable, lo que cierra muchas
veces la vía de obtener un hogar a los beneficiarios).
Ello requiere muchos más esfuerzos que en años anteriores, por lo que han aumentado el
número de acompañamientos, visitas a domicilio de nuevas viviendas, llamadas para
búsqueda de nueva vivienda, mediaciones….
Este año se han vuelto a convocar las ayudas para alquiler, desde la Delegación Provincial
de Vivienda y Urbanismo, pero con un período muy escaso, un mes; igual que sucedió en el
año 2014. Ello deja a muchos beneficiarios fuera del acceso a las citadas ayudas, por
cuestiones como la desinformación, el breve periodo de tiempo de solicitud… Dichas ayudas
al alquiler, han colaboraron muy positivamente, resaltando años anteriores, como en el 2013
(plazo de 6 meses de solicitud), en las unidades convivenciales, que resultaron ser un gran
refuerzo para las familias que terminaban su itinerario de intervención en el proyecto de
vivienda.
Destacar que se han tenido varias coordinaciones con los técnicos y representantes de la
Delegación, para ayudar y apoyar en la tramitación de las ayudas al alquiler a los usuarios
del programa; así como en la solicitud de reforma de ciertas viviendas que gestionan
mediante alquiler social…
Una deficiencia encontrada año tras año, es el precio de algunos alquileres, que resulta
elevado según las condiciones que presentan las citadas viviendas; lo que lleva a
innumerables reuniones y mediaciones para acondicionar los pisos y mantener los precios
adaptados a las características de las viviendas. En este año 2015, podemos resaltar
algunas reformas desarrolladas en las viviendas para acondicionarlas y adaptarlas a
personas con movilidad reducida.
Consideramos que el proyecto tiene una gran eficacia, ya que sin el mismo, no se
conseguiría llegar a objetivos prefijados a largo plazo. Por ejemplo, sin una vivienda digna,
es mucho más difícil que la persona se dignifique en otros aspectos de su vida, como el
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laboral, familiar y relacional. A través de las ayudas al alquiler, se da un apoyo en la
normalización y autonomía de las unidades convivenciales en todos los ámbitos
anteriormente citados.
A nivel general, se han cumplido los objetivos planteados en la programación, a excepción
de la firma del convenio con los empresarios de la ciudad para los “alquileres sociales”. Se
planteó como una iniciativa novedosa e importante en la consolidación del proyecto, como
en la autonomía y ayuda a las unidades convivenciales, pero la negativa de la parte
empresarial, ha hecho imposible su realización durante el año pasado. En el presente año
2015, se reformula y se piensa en la posibilidad de un convenio a través del Ayuntamiento y
las entidades, de forma que le dé mayor peso y confianza a las organizaciones firmantes.
Dicha iniciativa se prefijó para el segundo semestre del año, pero las reuniones planteadas a
través de los representantes del Ayuntamiento con el tejido empresarial de la ciudad, no
llegaron a realizarse.
d. Propuestas de mejora.
El estudio de nuevas vías o posibilidad de modificaciones en el convenio con los
empresarios, para conseguir finalmente los “alquileres sociales” para los beneficiarios del
proyecto; de forma que mediante este instrumento, se consolide su autonomía e integración
en varios ámbitos de la vida. Se plantea que el convenio sea firmado a través de
organismos oficiales e instituciones, para darle mayor validez y consolidación al mismo,
como con el apoyo del Ayuntamiento.
Se ha planteado por los beneficiarios del programa, que en los cursos de formación haya
una parte teórica (que ya se viene desarrollando en los años anteriores) y otra práctica, para
una mejor asimilación de los conceptos; por ello, para futuras programaciones se ampliará
dicha sección práctica, de forma que se desarrolle a través del anexo de actividades, que en
años anteriores no contaba con partida presupuestaria.
IV.

METODOLOGÍA

a. Valore la metodología de intervención aplicada en el proyecto y su adecuación
respecto a las necesidades abordadas y el perfil de los usuarios.
El trabajo se ha basado en una metodología sistémica, de forma que, no sólo es agente del
cambio el propio usuario, sino las personas que están a su alrededor, actuando de manera
sistémica o cambiante por todas las partes que conforman el entramado social y
convivencial mas próximo del beneficiario del proyecto. Por ello se ha trabajado en forma
sistémica con los miembros de la unidad convivencial, como parte integrante del conjunto de
beneficiarios del proyecto de vivienda (personas mayores de edad). Durante el año 2015, se
ha conseguido trabajar con un 80 % de los beneficiarios de forma sistémica.
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La metodología también ha sido:
 Participativa: se ha fomentado la participación de cada uno de los miembros de la
unidad convivencial, potenciando un cambio tanto dentro de su propia vivienda, como
en sus relaciones vecinales. Para que “aprendan actuando”, a través del trabajo y la
formación impartida en materia de vivienda, lo que les ha ayudado en la mejora de la
situación del individuo.
 Vivencial: se ha trabajado mediante la participación de los beneficiarios en los
talleres formativos que tanto a nivel grupal como individual, se han llevado a cabo por
la Técnico de Vivienda. Estos talleres formativos han sido pieza clave para modificar
conductas o tomar como modelos actitudes positivas en la vida cotidiana. El fin último
ha sido promover un cambio en su estilo de vida (en materia de vivienda y
convivencia) alterado en numerosas ocasiones por sus características personales y
vivencias. Se ha tratado que el grupo formara una pieza fundamental, fomentando el
apoyo emocional y la confianza de los participantes: favoreciendo la adquisición de
hábitos convivenciales saludables.
A lo largo del año, se han desarrollado cuatro talleres grupales, dos en el verano (1617 de Junio “Derechos y Deberes” & 4-5 Agosto “Economía Doméstica); y otros dos
talleres coincidiendo con la finalización del año: 23-24 Noviembre “Derechos y
Deberes” & 30 Noviembre- 1 Diciembre “Economía Doméstica”.
Se desarrollan en dos ocasiones, para poder llegar a la mayor parte de los
beneficiarios del Programa de Vivienda y así todos tengan acceso a la formación, de
forma que puedan adquirir competencias en dicho ámbito (de vivienda y convivencia).
Los contenidos desarrollados en el mismo han sido:
TALLER DE DERECHOS Y DEBERES EN EL ÁMBITO DE LA VIVIENDA
TEMA 1: O.M.I.C. (OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR), EL
ARBITRAJE DE CONSUMO. TEMA 2: GUÍA PRÁCTICA DE CONSULTAS, QUEJAS
Y RECLAMACIONES : TEMA 3: CONTRATOS: ARRENDADOR, ARRENDATARIO,
NORMAS DE CONVIVENCIA EN COMUNIDAD.
TEMA 4: RECURSOS
COMUNITARIOS : OFICINA DE RECAUDACIÓN, DELEGACIÓN DE VIVIENDA.
TEMA 5: GUÍA BÁSICA DE CONVIVENCIA EN COMUNIDAD.
TALLER DE ECONOMÍA DOMÉSTICA
TEMA 1: ADMINISTRACIÓN DE UNA ECONOMÍA DOMÉSTICA. TEMA 2: HIGIENE
Y MANTENIMIENTO DEL HOGAR. TEMA 3: LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA
ROPA.
TEMA 4: LA COMPRA. TEMA 5: TÉCNICAS DE COCINA. TEMA 6:
ACCIDENTES EN EL HOGAR Y MEDIDAS DE PRECAUCIÓN.
 Reflexiva: a partir de la realidad y las experiencias previas de cada uno de los
participantes, se ha generado una conciencia crítica que evitó respuestas mecánicas e
inadecuadas (impago, falta de respeto hacia el propietario o sus vecinos, destrozos en
la vivienda,…) ante la complejidad de la realidad social en la que estos individuos se
encuentran y buscando alternativas a problemas añadidos como la frustración ante
situaciones límite, agresividad, falta de comunicación,….
El entrenamiento en competencias personales y sociales en materia de vivienda, ha
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promovido conductas más adaptadas y un crecimiento en valores sociales, dotándoles
de recursos personales ante situaciones diarias, en la resolución de conflictos y
problemas interpersonales. Se ha reforzado de manera positiva en el usuario dichas
competencias generando así, alternativas a situaciones de riesgo en el ámbito
convivencial y sobrevenidas por los momentos críticos en los que la persona se
encuentra inmersa.
Se ha planificado la intervención individualizada del beneficiario adecuada a su
realidad particular, unidad convivencial, inmersa en la mayoría de los casos en
situaciones tan críticas que llevan a la persona a bloquearse, no viendo soluciones a
su realidad social, lo que les lleva a mantener comportamiento o actitudes
inadecuadas,…
La formación impartida y el trabajo realizado de una manera continua, adaptada a
cada beneficiario, pretendió su inserción comunitaria, fomentando la convivencialidad y
el uso adecuado de su espacio vivencial.
Se ha trabajado para tener una comunicación fluida, buen clima de trabajo (llegar a
consensos y negociaciones acorde a las demandas del usuario, y al objeto de
derivación) haciendo efectiva la puesta en marcha del proceso de intervención. La
persona en todo momento ha sido participe de su cambio, en todo el Itinerario
individualizado de intervención.
El protocolo de actuación y las técnicas que se han utilizado: Podemos definir,
que la herramienta de trabajo primordial han sido, los itinerarios individualizados de
intervención, siendo estos un “conjunto de actividades secuenciadas para que los
beneficiarios alcancen el proceso de autonomía necesario en el ámbito de la vivienda”.
Las fases en las que se estructura el mismo son:
1.- Fase previa de atención (servicio de acogida e información). Las Trabajadoras
Sociales del PLIS han derivado a los usuarios al proyecto a través de los 2 Equipos
Complementarios a los que pertenecen, compuesto además cada uno, por una
educadora y una psicóloga (3 profesionales por equipo). Previamente se ha llevado a
cabo una reunión para la presentación y explicación del caso con la Técnico de
Vivienda, donde se han marcado las primeras líneas de actuación, citando
posteriormente al beneficiario para presentar a la misma así como el Programa de
Vivienda y Mediación.
2.- Fase de valoración de la situación (entrevista y posterior diagnóstico con las
necesidades detectadas para la creación e inicio del itinerario, ha sido adaptado a las
características, situación y necesidades del usuario en materia de vivienda. Firma de
compromisos.)
3.- Fase de orientación, acompañamiento y mediación (búsqueda de vivienda, firma de
contratos, mediación ante conflictos derivados de la convivencia, el arrendamiento, y/o
en la comunidad incluyendo como novedoso la continuidad en la utilización del
Protocolo de mediaciones...)
Por la experiencia y el éxito de los años pasados (2013-14) y por el importante número
de mediaciones realizadas en el proyecto, lo proponemos como instrumento de trabajo
para la mejora de las relaciones en tres ámbitos:
- Arrendador & arrendatario
- Arrendatarios en una misma vivienda
- Arrendatarios & comunidad de vecinos
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Con ello se ha pretendido mediar de manera organizada y con objetivos marcados
previamente, ya que según los datos obtenidos al respecto en años anteriores se
mejoran de este modo las relaciones y se evitan conflictos enquistados imposibles de
solventar de manera individual por ambas partes. El hecho de planificar la mediación
con objetivos claros y compromisos por ambas partes, dificulta la aparición de nuevos
conflictos. Según la evaluación referente al año 2014, la satisfacción de los
participantes y la valoración en dicho proceso fue de un 90%.
Durante el año 2015, se han realizado mediaciones de unidades convivenciales
derivadas en el año 2014, ya que las relaciones entre las partes no conseguían llegar a
un acuerdo y solicitaron la presencia de la Técnico de Vivienda para mediar, resultando
satisfactorio en el 100% de los casos. Igualmente, se han realizado mediaciones con
beneficiarios del presente año dando resultados igualmente positivos.
Se ha continuado trabajando con un instrumento de trabajo creado por la Asociación,
para el buen desarrollo del proyecto denominada: “Tabla de gastos e ingresos”, con
la que se ha trabajado de manera individualizada con los beneficiarios. Se ha
asesorado de este modo a las unidades convivenciales en el manejo de su economía
en el ámbito de la vivienda. Su creación viene por la detección en años anteriores, de
casos, en los que se dejan de cubrir necesidades básicas, por no saber priorizar a la
hora de cubrir los gastos necesarios para la vida diaria (agua caliente, luz, calefacción,
butano, alquiler…)
Con ello no se ha pretendido en ningún caso inmiscuirnos en la vida privada del
beneficiario, sino mostrarle un instrumento que puede resultarle de gran utilidad para
mejorar su calidad de vida y maximizar así los recursos económicos de que dispone;
evitando así la aparición de situaciones extremas de necesidad y conflictos.
4.- Fase de formación (impartición de cursos formativos grupales y acciones puntuales
individualizadas de formación en el ámbito de la vivienda y convivencia.).
5.- Fase de seguimiento de la evolución del usuario dentro del proyecto, cumplimiento
de objetivos, normalización de la situación e integración en la vivienda y en su entorno
(visitas a domicilio, entrevistas, llamadas telefónicas, recogida de información a través
de los arrendadores…) .
Tras la experiencia del año anterior, se ha visto necesaria la continuidad en la
intervención mediante “grupos de autoayuda”, (enmarcados en el estadio formativo de
vivienda junto a los talleres de formación grupal e individualizada). Se ha pretendido la
reunión de varias personas con situaciones conflictivas comunes en materia de
vivienda; de manera que han tomado conciencia de la solución a sus problemas,
siendo parte activa de los mismos.
Se han seguido tomado como referencia a personas, que tras sufrir situaciones
traumáticas (desahucios, graves disputas convivenciales,…) hayan logrado adquirir
competencias personales y sociales adecuadas para la resolución de las mismas. De
manera, que han sido modelos y ejemplos a seguir por el resto del grupo. Se ha
trabajado en grupos reducidos (5-8 personas) donde han colaborado activamente todos
los miembros participantes (círculos de conversación, reconocimiento de dificultades,
manejo y superación…) La Técnico de Vivienda, ha sido la encargada de supervisar el
grupo, así como de mediar o moderar en determinadas situaciones sobrevenidas.
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En relación a la situación económica que atraviesa en general el colectivo PLIS, se ha
planteado como necesaria la sensibilización de la sociedad con respeto al tema de la
vivienda mediante la firma de compromisos con el tejido empresarial de la ciudad, con
el objetivo último de la creación de una bolsa de “viviendas de alquiler social”. No se ha
podido llevar a cabo, pero es un objetivo que se considera sumamente importante,
además de ser muy demandado por los beneficiarios del Programa “acceder a un
alquiler social”, tener una “vivienda digna” y poder pagarla con sus escasos recursos
económicos.
Por ello, se seguirá trabajando en los próximos años con los representantes
municipales y con el tejido empresarial de la ciudad (ya que tenemos conocimiento de
un gran número de viviendas vacías que existen) a través de un convenio entre ambas
partes.
Se plantea:
- El empresario (arrendador) alquila sus viviendas vacías, evitando gastos
sobrevenidos por las mismas, la inclusión ilegal, y el abandono; mediante un “alquiler
social”.
- Por otro lado el arrendatario puede acceder de manera legal a una vivienda
mediante un alquiler más barato y adecuado a su situación económica, permitiéndole
así la normalización en varios aspectos de su vida.
b. ¿Resulta necesario realizar ajustes metodológicos en el proyecto? Sí es así,
explíquelo.
Por el momento no se ha detectado la necesidad de ajustes, señalar que en la
programación sí que se hicieron modificaciones o ampliaciones sobre los aspectos que
revelaban carencias en la evaluación de ACAD (sobre el funcionamiento del contrato menor
1-Enero al 15 de Abril), empezando a funcionar nuevamente el 29 de Abril de 2015.
V.

PERTINENCIA

a. ¿La formulación de la Matriz de Planificación del proyecto (objetivo, resultados,
indicadores) corresponde adecuadamente a las necesidades a las que se pretende
dar respuesta?
SI.
b. ¿Se ha producido algún cambio significativo en el contexto que haya obligado, o
que obligue a replantear algún aspecto significativo del proyecto? Si es así,
explíquelo.
El proyecto recoge nuevos objetivos en su programación del año 2015, como el
convenio con los empresarios para la obtención del “alquiler social”, la continuidad de la
utilización del protocolo de mediación y la tabla de ingresos y gastos; así como un
estudio de las viviendas alquiladas (condiciones de habitabilidad, barrios de la ciudad
dónde se ubican, características generales ….)
c. ¿Sería necesario realizar ajustes en la formulación de la MP del proyecto o del
PLIS?
NO.
VI.

IMPACTOS
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Explique los efectos positivos y/o negativos que el proyecto haya podido generar en
los usuarios.
-El apoyo tanto en la búsqueda de vivienda, en el acompañamiento, en la información,
en la mediación con el arrendador…. Es fundamental en el colectivo PLIS, personas
que tienen bastantes carencias y dificultades a nivel de competencias.
-Destacar que sin el apoyo de la Técnico del Programa, así como acciones que se
desarrollan en el mismo (acompañamiento, mediaciones, búsqueda vivienda…)
muchas unidades convivenciales verían casi imposible el cambio de domicilio; ya que
por los estigmas sociales, por la exclusión a ciertos colectivos, no accederían a la firma
de un contrato de alquiler. Ello lleva, a necesitar cada vez, un mayor número de
intervenciones y mediaciones para conseguir finalmente el objetivo del programa.
-A su vez los cursos formativos y las intervenciones individualizadas a la situación
particular de cada unidad convivencial, han ayudado a la adquisición de las
competencias citadas anteriormente, con la finalidad de alcanzar autonomía e
independencia en el ámbito de la vivienda y la convivencia.
-El aspecto negativo en la permanencia y duración del Proyecto en la ciudad, son los
cortes en su funcionamiento para volver a convocar públicamente las nuevas
subvenciones, tiempo en el que los beneficiarios pierden totalmente el apoyo y la
intervención; señalar que este año se ha intentado agilizar desde el Ayuntamiento a
través de un contrato menor (1 Enero-15 Abril del 2015), de forma que se continuara
trabajando con dicho colectivo.
-Por todo ello, se propone las renovaciones bianuales o cuatrimestrales, en función de
la aprobación de presupuestos; con el fin de evitar el distanciamiento en las unidades
convivenciales y el arduo trabajo de captar nuevamente a los beneficiarios, como
reiniciar las intervenciones con los mismos. Por otro lado, los períodos de cierre del
proyecto, ocasiona la anulación del apoyo a familias necesitadas, pudiendo llegar a
verdaderas situaciones de exclusión social; ya que la vivienda es uno de los pilares
básicos en las familias y el carecer de la misma, les lleva abocados a un sinfín de
carencias, dificultades y estigmas…
-Hay que trabajar continuamente el tiempo de permanencia en el proyecto, máximo
durante 6 meses, de forma que no interioricen, que es una obligación de la
administración el apoyo con las ayudas al alquiler durante meses y meses; sino como
un apoyo único y puntual para que consigan su autonomía.
VII. COORDINACIÓN Y COMPLEMENTARIEDAD
a. Valore las relaciones de coordinación y complementariedad establecidas con los
Servicios Sociales del Ayuntamiento de Cuenca (AIS, EQUIPO COMPLEMENTARIO,
SIVO…) Las principales relaciones se han mantenido con entidades sociales del entorno
PLIS:
Se han mantenido acciones de coordinación para derivación de casos, así como para
el seguimiento y evolución de los mismos.
-Reuniones quincenales con la Coordinadora del PLIS, para informar sobre la evolución
del proyecto, evolución cursos y acciones formativas… De igual forma, también ha
existido comunicación telefónica para la resolución de temas puntuales o
coordinaciones previas a la reunión.
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-Informe de intervención en la línea de vivienda (1.Enero-15.Abril.Año 2015)
-Memoria Técnica del 50% (con los datos técnicos de las intervenciones realizadas con
las unidades convivenciales derivadas al proyecto, durante el primer semestre del
2015).
- Justificación económica del 50% del presupuesto. Año 2015.
- Justificación económica del 75% del presupuesto. Año 2015.
- Justificación económica del 100% del presupuesto e Informe de Seguimiento Final
(Enero – Diciembre 2015)
-Reuniones con el Comité Técnico del III PLIS de Cuenca.
-Reuniones semanales con los 2 Equipos Complementarios (Trabajadoras Sociales,
Psicólogas y Educadoras del PLIS para la derivación y evolución de los casos,
presentaciones, Itinerario Individualizado de Intervención,…) así como llamadas
telefónicas para tal fin.
-Evaluaciones internas de ACAD, para trabajar en los casos y pautar el seguimiento,
evolución y las líneas de actuación, siempre que sea necesario.
COORDINACIÓN. Se ha previsto la coordinación con varios profesionales del sector de
Servicios Sociales: PLIS,... será necesaria dicha acción, para poder trabajar en los
casos de manera eficaz.
Coordinación interna: Desde ACAD se ha realizado un seguimiento de cada uno de
los usuarios, de manera que cada uno tenga un plan de intervención especializado y
adaptado a sus necesidades.
- Con la Coordinadora del PLIS (Plan Local de Integración Social) para el
seguimiento quincenal del programa.
- Con los profesionales de los 2 Equipos de Integración y Familia (antiguos
Equipos Complementarios): 2 Trabajadoras Sociales, 2 Educadoras y 2
Psicólogas. Ha sido fundamental en la valoración de los casos derivados
conjuntamente por los equipos (2); promoviendo planes de actuación que les
han capacitado en la adquisición de competencias y les han ayudado a
normalizar su situación en los ámbitos de vivienda y convivencia.
Las reuniones se han desarrollado semanalmente, a excepción de casos de
urgencia o la modificación de situaciones, en las que se ha minimizado el tiempo
establecido, para trabajar dicho problema de forma más inmediata. De igual
forma, se han mantenido comunicaciones telefónicas con el objeto de agilizar
dichas reuniones, y en casos en que se trate de acciones puntuales de
emergencia o que puedan resolverse por esta vía de forma más rápida y eficaz
para la buena evolución de las situaciones.
Coordinación externa: Han existido coordinaciones adaptadas a las situaciones y
circunstancias de los beneficiarios del programa; por ejemplo con entidades como
Tragsa para el apoyo en la gestión y mantenimiento de los alquileres en viviendas de
promoción pública de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha. De igual forma
con Trabajadores Sociales de otras entidades que colaboraban en el ámbito de
vivienda.
a. Valore las relaciones de coordinación y complementariedad establecidas con otras
entidades sociales.
- Coordinación con Cáritas, Cruz Roja, Aula de Familia, Gicaman, Tragsa, Inmobiliarias,
Asociaciones u ONG,s de apoyo y ayuda a colectivos en situación de vulnerabilidad,…
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para intervenciones individualizadas de los casos derivados.
-

Ha existido una coordinación directa con todos los recursos que trabajan en materia de
vivienda, como la Delegación de Urbanismo y Vivienda de Cuenca (evolución y gestión de
ayudas solicitadas en el mes de Junio de usuarios del proyecto, información sobre
convocatoria de nuevas ayudas para el alquiler, con las que se pudiera complementar el
trabajo desarrollado desde nuestro proyecto… solicitud de arreglo de sus viviendas de
promoción pública), Consejerías u organismos institucionales en los que se ofertan bolsas
de vivienda, u otros apoyos en esta materia.

-

Coordinación con el abogado del Ayuntamiento que está en el Proyecto de información y
apoyo a los desahucios, para casos específicos que estaban en dicha situación y
necesitaban asesoramiento jurídico.

-

Se han realizado reuniones periódicas de coordinación con los demás agentes implicados
siempre que ha sido necesario para la buena evolución del beneficiario del proyecto y/o de
la unidad convivencial.
b. Valore las relaciones de coordinación y complementariedad establecidas con otras
Administraciones.
Coordinación Delegación Vivienda Cuenca (ayudas sociales), Consejería Bienestar Social
(reunión coordinación proyecto: visita institucional), Tragsa, Empresa del Agua (gestión
deuda beneficiarios del programa), …

-

c. Valore la funcionalidad y eficacia de las estructuras y canales de comunicación y
coordinación del Plan Local.
-

Buena estructura de coordinación y comunicación. Para el buen funcionamiento del
proyecto, es necesario que exista una comunicación fluida en materia de vivienda, de
igual forma, que las líneas de coordinación sean estructuradas, como por ejemplo las
reuniones semanales con los Equipos Complementarios y quincenales con la
coordinadora del PLIS, además de las citadas llamadas telefónicas…

-

Señalar, que la fácil localización y contactos, en ocasiones telefónicos, han agilizado la
derivación de casos, haciendo que la intervención sea lo más inmediata y eficaz posible.

VIII. SUGERENCIAS DE MEJORA DEL PLIS
Más allá de las observaciones sobre el proyecto desarrollado, ¿tiene alguna
sugerencia para mejorar alguno de los aspectos significativos del PLIS: contenido,
diseño, coordinación, metodología…?
NO.
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IX.

ANEXOS

X. EVALUACIÓN:
1. Evaluación de Personas a Atendidas.
CARACTERÍSTICAS DE LOS PARTICIPANTES:
 Perfil de los participantes en el programa, atendiendo a variables básicas de sexo,
edad, perfil profesional…para hacer una media del colectivo con el que trabajamos.
Reflejado en las páginas 3, 4 y 5 del informe de seguimiento.
∞
67,36% de nacionalidad española / 67,36% sexo femenino / 71,43%
desempleados
∞ 48,97% casados o viven en pareja / 83,33% tienen cargas familiares
∞ 83,33% tienen cargas familiares
/ 83,67% tienen estudios primarios /
∞ 20,41% discapacitados y 20,41% en proceso de valoración.
2. Evaluación del proyecto.
 Conseguir que el 100% de los beneficiarios accedan al programa. (Objetivos,
páginas 6-14)
 Conseguir que terminen el programa el 80% de los beneficiarios. (Objetivos,
páginas 6-14)
Conseguir que asistan a los talleres el 70% de los beneficiarios del programa.
(Objetivos) SI
 Que el 50% de los beneficiarios permanezcan en la vivienda después de seis
meses, manteniendo al día; pagos alquiler, gastos vivienda, impuestos… y habiendo
adquirido habilidades sociales en convivencia (Objetivos) SI
 Llegar al 75% de satisfacción de los participantes, a través de la escala de medida
del grado de satisfacción: 1.- Muy Insatisfecho 2.- Insatisfecho 3.- Indiferente 4.Satisfecho 5.- Bastante Satisfecho.
El 90% de los beneficiarios del proyecto están muy satisfechos con las intervenciones
realizadas desde el proyecto, así como con la evolución y mejoría de su situación en
el ámbito convivencial y de vivienda; participando todos a su vez en los talleres
formativos.
(Se les pasó un test de evaluación sobre la satisfacción a los beneficiarios, donde se
recogen dichos resultados a la finalización de los talleres formativos grupales).
□ Número de acompañamientos (337), lo que sería 6,8 acompañamientos por unidad
convivencial
□ Número de mediaciones realizados (403), con una media de 8,2 mediaciones por
unidad convivencial
□ % unidades convivenciales que utilizan el servicio de mediación (82%)
□ Número de llamadas a usuarios: 1.585; de ello, se deduce una media de 32,34
llamadas por unidad convivencial.

10

2501111250
□ Número de llamadas a recursos: 479
□ Número de visitas a domicilio: 472
□ Número de informaciones: 1.438
□ Número de participantes previstos / nº de participantes reales: 60 / 49
□ Número de reuniones de coordinación: 125
□ Entrevistas: 163
□ Conseguir que el 70% adquieran hábitos convivenciales a través de la asistencia a
cursos formativos, talleres prácticos e intervenciones individualizadas: conseguido,
todos han participado en alguna de las acciones y han adquirido hábitos. (Objetivos
Páginas 6-14) SI
 % de viviendas que mejoran sus condiciones de habitabilidad y equipamientos: el
50%
 Acoger al 100% de beneficiarios derivados al programa a través de:
(1/ ayudas al alquiler 2/ ayudas Delegación vivienda
3/otras ) y realizar un
diagnóstico en materia de vivienda ____ Conseguido en el 100% de los casos.
□ Apoyo en las diferentes
cumplimentación…) Conseguido.

acciones

en

vivienda

(información

ayudas,

□ Seguimiento y evaluación del 100% de los casos. Conseguido.
Conseguir mediar en el 80% de los casos en los que exista conflicto en materia de
vivienda: se ha mediado en el 100% de los casos en los que ha existido conflicto.
Conseguido.
□ Conseguir la implicación del beneficiario con problemas de impagos contraídos en
materia de vivienda, reduciendo la deuda en el 60% de los casos: conseguido. Se ha
apoyado al 100% de los beneficiarios del programa, que suponen el 65% de los casos
que tenían deuda contraída ; implicándose todos ellos en la reducción de la misma.
□ Conseguir que el 60% de las personas derivadas con problemas de gestión
económica muestren interés en utilizar la “tabla de gastos”. Conseguido, la utilizó el
80%.
□ Firmar compromisos de alquiler social con el 50% de los empresarios. No
conseguido, los representantes municipales no han conseguido ponerse en contacto
con ellos, de forma que el objetivo ha quedado sin cumplirse.
 Seguimiento del 100% de los compromisos firmados, para que se hagan efectivos
los acuerdos por parte de las partes implicadas: conseguido, el seguimiento se hace
sobre la totalidad de los casos.
□ Coste alumno en el proyecto: ayudas al alquiler / número de beneficiarios: 32.000€
/ 49 unidades convivenciales. El coste corresponde a 653,06 € por unidad
convivencial (en el concepto de ayudas al alquiler).
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Hay que tener en cuenta que hablamos de 107 beneficiarios indirectos más 49
beneficiarios directos (con un total de 156 personas); con duración en el proyecto por
unidad conviviencial de 1 a 6 meses.
□ Resultados del estudio de la vivienda de los beneficiarios del proyecto. Objetivo 8,
páginas 13-14:
- El 80% de los acompañamientos corresponden a la búsqueda de vivienda, con una
media de 85,40m2 por unidad convivencial (no existe hacinamiento en las viviendas
del Programa.
- Casi el 50% de las viviendas no tienen barreras arquitectónicas (o son mínimas
como un escalón para personas que no tienen discapacidad…y cuentan con rampa,
ascensor….) El resto de viviendas con barreras arquitectónicas, no son limitativas
para sus ocupantes, ya que pueden vivir sin problemas en las mismas al no tener una
discapacidad o lesión que les impida subir 2 o 3 pisos de escaleras. Hay que tener en
cuentas que algunos edificios son antiguos y no tienen espacio suficiente para realizar
las obras de reforma para incluir ascensores o rampas…
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X. DATOS DEL PROYECTO
Titulo del Proyecto
Normalización de prácticas y conductas en menores.
Programa en el que se inscribe
Prevención de la exclusión y de
situaciones de riesgo en menores y
jóvenes

Proyecto al que corresponde
Normalización de prácticas y
conductas en menores.

Año de la convocatoria

Periodo cubierto por el informe
Enero 2015- diciembre 2015

Subvención solicitada

Subvención concedida

€.

€.

Gasto real efectuado

% sobre subvención esperada

€.

%

XI. DATOS DE LA ENTIDAD
Entidad solicitante
AYUNTAMIENTO DE CUENCA. AIS
Dirección
PLAZA ESPAÑA S/N Edf. MERCADO 2ª PLANTA
Teléfono
Fax
E-mail
969 23 56 07
969 21 23 64
ais@cuenca.es
600 44 39 84
Nombre y cargo de la persona responsable de la elaboración del
informe
Francisca Martínez, Almudena Zornoza y Mª Luisa Núñez: Educadoras del
Proyecto
Mª Isabel Crespo Millana: Responsable Técnico del PLIS.
Teléfono
E-mail
2
Firma de la persona que realiza el informe
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XII. SEGUIMIENTO TÉCNICO
e. Beneficiarios
¿Cuáles han sido los beneficiarios/usuarios del proyecto durante
este período de ejecución? Cuantifíquelos y defina su perfil. ¿Se
corresponden con lo previsto en la planificación? Si no es así,
argumente el por qué
TABLA RESUMEN
Nº real de usuarios
Nº previsto de usuarios
Desviación (%)
atendidos
130
193
48,46% positiva
Comentarios
La población total atendida durante el año 2015 ha sido de 193
menores con edades
comprendidas entre los 4 - 11 años del
Municipio de Cuenca, el 46,11% son varones y el 53,88% son de
sexo femenino,
cubriéndose más del 127,40 % de las plazas
ofertadas (130 plazas ofertadas).
De los 193 menores 152 ya habían participado en el proyecto el
año anterior, por lo tanto 41 menores son nuevas incorporaciones.
A lo largo de este periodo se han dado de baja 53 menores, por
lo tanto el número de menores que han participado durante todo el
periodo ha sido de 140 menores. Los motivos de las bajas han sido (
mayoritariamente
por alcanzar la edad limite de asistencia al
proyecto, otros por cambio de domicilio, cambio de país, de ciudad,
por incompatibilidad horaria con otras actividades…)
En el dispositivo de Quinientas se han cubierto el 120% de las
50 plazas ofertadas durante el primer semestre y el 115% de las 40
plazas ofertadas en el segundo semestre( durante este año se han
atendido 62 menores), en el dispositivo de Pozo el 121 % de las 40
plazas ofertadas( durante este periodo se han atendido 63 menores),
en el de San Antón se han cubierto el 140% de las 40 plazas
ofertadas( durante este periodo se han atendido 68 menores),
quedando niños/as en lista de espera en los dispositivos de Pozo y de
Quinientas.
Se han atendido a menores de 140 familias del municipio de
Cuenca, por dispositivos: en el de Pozo a 48 unidades familiares, en
el de San Antón 45 y en el de Quinientas 47 unidades familiares.
Los grupos de edad que mayor demanda han tenido, también
varían según los Barrios donde se ubican los dispositivos.
En el dispositivo de San Antón el nº mayor de demanda ha estado
en el grupo de (5-6 años) con una demanda del 36,54% le siguen los
de (7-8 años) que suponen el 26,92%, el grupo de (9-10 años) son el
19,023% y el grupo de (11 años) son el 17,30%.

14

2501515250
En el de Pozo las edades de (5-6 años) suponen el 21,43%, el
grupo (6/7 años) 23,81%, el grupo de (7/18 años) el 28,53% el
grupo de (9/10 años) el 26,19%.
En el dispositivo de Quinientas la edad de (5/6 años) ha supuesto el
28,26%.de (7/8 años) el 26,09 %, de (9/10 años) el 23,80% y el de
(11 a 12 años) el 26,19 % siendo el grupo de edad más demandado
el de 5/6 años.

USUARIOS DIRECTOS
- Menores derivados del Área de Intervención Social. Los
menores atendidos derivados por los equipos estructurales del AIS,
han sido 23, supone el 11,92%. Son menores que derivan las
trabajadoras sociales de los equipos estructurales del área de
intervención social, con problemáticas detectadas de: abandono o
desprotección familiar, problemas laborales (desempleo o empleos
precarios, situación socioeconómica baja o inexistente), problemas de
salud de los padres y/ o tutores (consumo de sustancias, alcohol,
problemas psiquiátricos…).
Los/las profesionales que derivan los casos consideran el proyecto
un espacio socio educativo, para promover el desarrollo integral de
los menores en los ámbitos personal, educativo y social.
De los 23 menores derivados por los equipos estructurales del
AIS, 15 siguen un PII (Plan de Intervención Individual) y el resto con
intervención según el Plan Grupal del grupo al que pertenecen por
edad.
- Menores de origen extranjero: El nº de menores de origen
extranjero atendidos ha sido de 64 menores, supone el 33,16%.
Destacar que dentro de este grupo hay 5 familias, en proceso de
integración social lo que interfiere en la integración de los menores.
Los países de origen de la población que participa en los
dispositivos es la siguiente: Países del Este (Rumania, Bulgaria,
Armenia, Ucrania)
suponen el 17,19%, Países Sudamericanos
(Brasil, Perú, Colombia, Ecuador, Paraguay, Bolivia, México,
República Dominicana) suponen el 40,63%. Países Árabes-Africanos
(Marruecos) supone el 37,5 % tres usuarias de China supone el
4,68%.
- Menores pertenecientes a minorías étnicas: Durante el año se
ha atendido a 17 menores de etnia gitana. De los 17 menores, 7 son
niñas y 10 niños. Supone el 8,80 % de la población atendida. Lo
importante en este colectivo es lograr que las familias se involucren,
la participación y la asistencia continuada de los menores.
- Menores con algún tipo de discapacidad: Se han atendido 28
menores lo que supone el 14,51%. (15 con TDAH, un Asperge, 2
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menores con cardiopatía congénita, 2 enfermedad renal, 4 con TEL
(trastorno especifico del lenguaje), 2 menores con discapacidad
psíquicas y el resto presenta retraso madurativo). El 14,29 % de los
menores con discapacidad presentan una discapacidad física, el
67,86% psíquica, el 7,14 % presenta una discapacidad mixta físicapsíquica y sensorial, y un 10,72 % sin un diagnostico claro.
- Menores que acceden de forma particular con
Plan de
Intervención Individual (PII).Los menores atendidos, con PII han
sido 43, supone el 22,28 %.
- Menores que acceden de forma particular sin
Plan de
Intervención Individual (PII), con estos menores la intervención
que se desarrolla es el plan de intervención grupal. Los menores
atendidos sin PII, han sido 127, supone el 65,80 %.
- Menores declarados en situación de riesgo por la Sección de
Protección de Menores de los Servicios Periféricos de Sanidad
y Asuntos Sociales de Cuenca. (5 casos)
- El número de menores en situación de riesgo con los que se
ha trabajado durante este año ha sido 67, supone el 34,72 %
de la población atendida. Los factores de riesgo que se
observan son:
•

•

•

•

•
•

•

Desestructuración familiar. Supone el 64,58 % del total de
menores en riesgo de exclusión social con los que se interviene
en el proyecto.
Bajo nivel socio-económico. Que se extiende a un nº mayor de
familias con la actual crisis. Supone el 47,75%. del total de
menores en riesgo de exclusión social con los que se interviene
en el proyecto.
Discapacidades físicas y psíquicas. Supone el 14,67 % del total
de menores en riesgo de exclusión social con los que se
interviene en el proyecto.
Sobreprotección. Supone el 29,61% del total de menores en
riesgo de exclusión social con los que se interviene en el
proyecto.
Carencias psicosociales. Supone el 38,71% del total de
menores en riesgo de exclusión social
Falta de oportunidades educativas fuera del contexto escolar.
Supone el 45,75 %. del total de menores en riesgo de exclusión
social
Problemas de salud mental y adicciones en los progenitores.
Supone el 21,13 % del total de menores en riesgo de exclusión
social.

De los 67 menores en riesgo de exclusión social con los que se ha
trabajado, 42 presentan más de un factor de riesgo de los
anteriormente expuestos.
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PERSONAS BENEFICIARIAS
1. PERSONAS POR SEXO
CENTRO

Nº DE
USUARIOS

San Antón
Quinientas
Pozo de las Nieves
TOTAL
%

68
62
63
193

VARONES
33
32
24
89
46,11%

MUJERES
35
30
39
104
53,88%

2. ETNIA GITANA
2. 1. CENTRO SAN ANTÓN
SEXO

Nº DE PERSONAS

HOMBRES
MUJERES

8
4

TOTAL

12

2. 2. CENTRO QUINIENTAS
SEXO

Nº DE PERSONAS

HOMBRES
MUJERES

2
3

TOTAL

5

2. 3. CENTRO POZO DE LAS NIEVES
SEXO

Nº DE PERSONAS

HOMBRES
MUJERES

0
0

TOTAL

0

3. NÚMERO DE MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR/ Nº DE PERSONAS:
QUINIENTAS
Nº DE MIEMBROS

Nº DE PERSONAS

1-3
4-6
>7

43
3
1

17
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TOTAL

47

POZO DE LAS NIEVES
Nº DE MIEMBROS

Nº DE PERSONAS

1-3

14

4-6
>7

33
1

TOTAL

48

Nº DE MIEMBROS

Nº DE PERSONAS

1-3
4-6
>7

15
30

TOTAL

45

SAN ANTÓN

4. INMIGRANTES/PROCEDENCIA/ Nº DE PERSONAS
QUINIENTAS
PROCEDENCIA

Nº DE PERSONAS

PAISES DEL ESTE
PAISES ARABES- AFRICANOS
PAISES SUDAMERICANOS

2
3
6

CHINA
TOTAL

11

POZO DE LAS NIEVES
PROCEDENCIA

Nº DE PERSONAS

PAISES DEL ESTE
PAISES ARABES- AFRICANOS
PAISES SUDAMERICANOS

3
12
14

CHINA

0

TOTAL

29
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SAN ANTON
PROCEDENCIA

Nº DE PERSONAS

PAISES DEL ESTE
PAISES ARABES- AFRICANOS
PAISES SUDAMERICANOS

6
9
6

PAISES ORIENTALES

3

TOTAL

24

5. TIPO DE DISCAPACIDAD/ Nº DE PERSONAS:
SAN ANTÓN
TIPO

Nº PERSONAS

FISICA
PSIQUICA
MIXTA
SENSORIAL
SIN DIAGNOSTICAR

2
8
1
0
1

TOTAL

12

POZO DE LAS NIEVES
TIPO
FISICA
PSIQUICA
MIXTA
SENSORIAL
SIN DIAGNOSTICAR
TOTAL

Nº PERSONAS
6
1
1
8

QUINIENTAS
TIPO

Nº PERSONAS

FISICA
PSIQUICA
MIXTA
FISICA/PSIQUICA/SENSORIAL
SIN DIAGNOSTICAR

2
5

TOTAL

8

1
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f. Logro de Objetivos y Resultados

Objetivo Específico
1.- DETECTAR INDICADORES DE RIESGO EN LA POBLACIÓN INFANTIL, INTERVINIENDO
PARA PREVENIR CONDUCTAS Y PRÁCTICAS PROBLEMÁTICAS.
% de
Indicadores formulados* Indicadores alcanzados
Comentarios
realización

En los tres dispositivos un total
- Nº de población en situación de
de 67 menores presenta algún
riesgo
y/o
exclusión
social
factor de riesgo y/o desventaja
detectada
social

34,72%

Los factores de riesgo que se
observan son:
• Desestructuración
familiar.
Supone el 64,58 % del total de
menores en riesgo de exclusión
social con los que se interviene
en el proyecto.
• Bajo nivel socio-económico.
Que se extiende a un nº mayor
de familias con la actual crisis.
Supone el 47,75%. del total de
menores en riesgo de exclusión
social con los que se interviene
en el proyecto.
• Discapacidades
físicas
y
psíquicas. Supone el 14,67 %
del total de menores en riesgo
de exclusión social con los que
se interviene en el proyecto.
• Sobreprotección. Supone el
29,61% del total de menores
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•

•

•

-

El nº de menores que ha
Nº de Población con la que se
participado en el proyecto
interviene.
durante el año ha sido de 193.

148,46%,con
una desviación
positiva del
48,46%

en riesgo de exclusión social
con los que se interviene en el
proyecto.
Carencias
psicosociales.
Supone el 38,71% del total de
menores en riesgo de exclusión
social
Falta
de
oportunidades
educativas fuera del contexto
escolar. Supone el 45,75 %.
del total de menores en riesgo
de exclusión social
Problemas de salud mental y
adicciones en los progenitores.
Supone el 21,13 % del total de
menores en riesgo de exclusión
social.

De los 67 menores en riesgo de
exclusión social con los que se ha
trabajado, 42 presentan más de un
factor
de
riesgo
de
los
anteriormente expuestos.
El número de participantes durante
el año ha sido mayor del previsto
(130).
En el apartado población atendida se
describe las características y las
cifras de la población.
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- % de menores con los que se Desde el proyecto, durante el
interviene en situación de riesgo año se han atendido a un
y/o desventaja social.
34,72% de población de riesgo.

34,72%

Por centros en el dispositivo de San
Antón se ha intervenido con un total
de 68 niños/as, en el de Pozo de las
Nieves 63, en Quinientas un total de
62.
Se han atendido a 140 unidades
familiares . Por dispositivos: Pozo 48,
San Antón 45 y Quinientas 47
unidades familiares.
- En el centro de Pozo se ha
atendido un total de 25 menores en
situación de riesgo y desventaja
social, lo que supone el 34,25% de
los menores atendidos.
- En el centro de San Antón se ha
atendido 26 menores en situación de
riesgo y desventaja social, lo que
supone el 38,23 % de los menores
atendidos.
- En el centro de Quinientas se ha
atendido 16 menores en situación de
riesgo y desventaja social; lo que
supone el 25,81% de los menores
atendidos.
El
perfil
de
riesgo
viene
caracterizado
por
familias
desestructuradas, sobre todo de bajo
nivel socio económico. Acrecentado
por la actual crisis. Discapacidades

22

2502323250
psíquicas que dificultan la integración
de los menores. Baja autoestima.
Falta de oportunidades educativas
fuera
del
contexto
escolar.
Deficiencia en las relaciones sociales.
Algunos casos de sobreprotección y
escasez de normas.

Comentarios sobre el nivel de logro del Objetivo Específico
Desde el proyecto cada año se va detectando un nº mayor de usuarios que presenta algún factor de riesgo que puede
dificultar su inclusión social. Se observa como el nº aumenta en aquella población que accede de manera particular al
proyecto (Durante este periodo la cifra ha sido de 44 menores)
El número de población con la que se interviene cada vez es mayor, el hecho de que cada vez la cifra de población de
menor edad se vea aumentada favorece el trabajo preventivo.
Cada año se ve aumentado el % estimado en el proyecto es que no exceda el 30% ha tenido una desviación positiva del
4,72%(34,72%), los centros reflejan la realidad social.
Se ve aumentado el nº de menores de origen extranjero. Así como el nº de menores que acceden de forma particular que
requieren una intervención individual .
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Resultado 1
Recoger información sobre las características de la población atendida para adecuar y mejorar
la calidad de las actuaciones.
Indicadores formulados*

-

Indicadores alcanzados

El nº total de entrevistas
iniciales realizadas durante este
periodo ha sido de 41, de un
Mantener el 100% de las total de 41 programadas; por lo
entrevistas iniciales con los tanto el 100%
de los
padres/tutores.
padres/madres y/o tutores han
sido entrevistados inicialmente
para recoger información y
realizar un diagnóstico inicial.

% de
realización

100 %

-

% de menores con algún tipo El nº de menores con algún tipo
de discapacidad.
de discapacidad ha sido de 28.

14,51%

-

% de menores de menores El nº de menores de origen
de origen extranjero
extranjero ha sido 64.

33,16%

-

% de menores de étnia
gitana
- Realizar
el
100%
de
registros
de
evaluación
programados

El nº de menores de étnia
gitana ha sido de 25.
Durante este año se han
realizado
un total de 386
registros.

Comentarios
En todos los centros se han llevado a
cabo las entrevistas programadas, es
un requisito para que los menores se
incorporen al Proyecto.
En el dispositivo de Pozo se han
realizado 13 entrevistas nuevas.
En el dispositivo de San Antón se
han realizado 22.
En el dispositivo de Quinientas se
han realizado 6.
Este perfil de población encuentra en
el proyecto un recurso, preventivo y
de inclusión e integración
Con
familia
en
proceso
de
integración social: 5 menores.

8,80%
100%

Todos los niños/as son evaluados
semestralmente, registrándose los
datos en la ficha individual de cada
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menor en el apartado observaciones.
Por centros en Pozo se han realizado
126, en San Antón 136, en
Quinientas 124.
-

-

-

Se han mantenido el 100% de
Mantener al menos el 80%
entrevistas
de
seguimiento
de
entrevistas
de
programadas con las familias
seguimiento
con
las
y/o tutores.
familias.
El nº de menores derivados por
% de menores derivados los equipos estructurales del
del AIS
AIS ha sido de 23. Supone el
11,92%.
% de menores derivados de No
ha
habido
ninguna
otras instituciones.
derivación.

20% más de lo
esperado

Se ha logrado un % más alto del
planteado.
Se han registrado un total de 50.

11,92%

Por dispositivos el de Pozo se han
realizado 11 derivaciones, en San
Antón 1 y 15 en Quinientas

0%

Comentarios sobre el nivel de logro del Resultado Esperado
Es imprescindible el llevar a cabo está entrevista inicial, para conocer y detectar las posibles necesidades, posibles
situaciones de riesgo que presente el menor, tanto a nivel sociofamiliar, como personal. El registro de evaluación nos
permite detectar problemas que la familia oculta o ve como normales en el seno familiar; pero que dificultan la integración
y/o el desarrollo del menor. Las entrevistas de seguimiento dan información de los cambios que se producen en el menor
fuera de los centros, así como el apoyo de las familias en la intervención con los menores.
Durante el año 2015 se han llevado a cabo una serie de entrevistas no programadas a petición de padres/madres y/o
tutores en las cuales se han tratado temas de conductas de los menores , cambios de comportamiento, demanda de pautas
ante determinadas situaciones, en general consejo profesional para atajar conductas incorrectas de los menores, o para
fomentar hábitos saludables.
Todas estas coordinaciones han favorecido positivamente la intervención con los menores.
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Resultado 2
Intercambiar información
derivados.
Indicadores formulados*

- Realizar el 100%
informes remitidos.

de

entre los recursos y /o equipos interdisciplinares de los casos

Indicadores alcanzados

los Los informes
sido 5.

realizados

han

% de
realización

21,73%

Comentarios
- Los informes realizados han sido 5
de los 23 remitidos. El % de
informes remitidos ha sido bajo,
algunos de los informes se han
sustituido por coordinaciones con las
técnicos y trabajadoras sociales de
los equipos estructurales del Área,
con las que se ha intercambiado
información que ellas mismas han
incorporado a los informes de los
menores o sus familias.
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Objetivo Específico
2 FOMENTAR PRACTICAS Y CONDUCTAS NORMALIZADAS EN LA POBLACIÓN INFANTIL
% de
Indicadores formulados* Indicadores alcanzados
Comentarios
realización

- Diseñar programación
específica de centro.

Se
llevan
a
cabo
3
programaciones anuales, una
por dispositivo.

100%

Cada dispositivo partiendo de la
programación general, diseña una
programación que se adapte a sus
características. Se evalúa durante y
después de su puesta en marcha.
• En el centro de Pozo de las
Nieves se ha llevado a cabo el
90% de la programación inicial.
Debido
a
dificultades
de
movilización de recursos que
dificultan la realización de
actividades
programadas
y
adaptaciones
a
nuevas
situaciones de los grupos.
• En el centro de Quinientas se
ha desarrollado el 95% de la
programación
inicial
incorporando algunos cambios
según
necesidades
nuevas
detectadas y recursos. Sobre
todo más a nivel de actividades
más que de contenidos y
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•

Durante el período de enero a
- Elaborar el 100% de los Planes
octubre, se han implementado
de intervención individuales de
un total de 58 PII, de los 58
aquellos
menores
que
lo
menores
con
necesidades
necesiten.
específicas detectados.

- Elaborar el 100 % de los
Planes de intervención grupal

Se han elaborado 13 PIG, (4 en
el dispositivo de Pozo, 5 en el
de Quinientas ,4 en el centro de
San Antón)

100%

100%

objetivos. Debido a dificultades
de movilización de recursos que
dificultan la realización de
actividades programadas
En el centro de San Antón el
desarrollo de la programación
inicial ha sido del 90% con
algunas
modificaciones
de
actividades.

El nivel de consecución de estos
planes ha variado según los casos,
según los objetivos a conseguir si son
a corto o largo plazo. Pero en general
han funcionado en al menos un 70%
de los casos.
Dependiendo el nº de grupos con
los que se trabaja, varía el nº PIG por
centro.
Cada grupo está formado por
menores de etapas evolutivas y
cronológicas similares.
El PIG marca las pautas de como
llevar a cabo la programación general
al grupo.

Comentarios sobre el nivel de logro del Objetivo Específico
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Las programaciones son específicas de cada centro y se adaptan a las características de estos. Son revisables y
modificables.
De las entrevistas mantenidas a lo largo y al final del año con los padres/madres o tutores, éstos han transmitido que
han notado cambios en los menores, en cuanto a conductas, hábitos, aumento en habilidades sociales…es decir, de los ejes
que se trabajan a través de las actividades. Por lo tanto se puede concluir que esa evolución positiva no solo se observa en
la vida de los centros si no que también se produce una generalización de los aprendizajes a la vida cotidiana (aprendizaje
significativo); abalada por los padres/madres y/o tutores.
En cuanto a los Planes de Intervención grupal que se han programado para el año se han llevado a cabo al 100% en los
centros). Los PIG se revisan semestralmente para seguir trabajando aspectos no conseguidos y diseñar nuevas necesidades
o pautas a trabajar.

Resultado 1
Diseñar estrategias de intervención tanto a nivel individual como grupal.
% de
Indicadores formulados* Indicadores alcanzados
realización
-

-

Elaborar el 100% de de las Durante este periodo se ha
fichas individuales de nuevas elaborado un total de 41 nuevas
incorporaciones
fichas individuales.

100%

Elaborar

100%

el

100%

de

los En el dispositivo de Quinientas

Comentarios

Las fichas individuales reflejan los
datos y observaciones de los
menores y sus familias. Recogen
datos
de
las
entrevistas,
los
seguimientos, contactos formales e
informales…. los PII (Planes de
Intervención Individual)
Los planes, recogen las necesidades
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planes grupales

que se detectan a nivel grupal,
características,
potencialidades;
como
se
van
a
trabajar,
observaciones y evaluación.

se han elaborado y puesto en
marcha
5
planes
de
intervención Grupal (PIG), en
Pozo y San Antón 4 PIG, debido
a que estos centros trabajan
con 4 grupos.

El centro de Pozo de las Nieves
debido a las características de
su población ha elaborado un
total de 23 PII, con una
consecución del 60%.
• El centro de San Antón ha
elaborado 16 PII, con una
consecución del 60%.
• El
centro
Quinientas
ha
elaborado 19 PII, con una
consecución del 60%.
En los tres dispositivos se ha
llevado a cabo el 100% de los PII
elaborados.
De lo PII elaborados 15 son de
menores derivados, y 43 para
menores que se han incorporado
al proyecto de manera particular.
•

-

Durante el período de enero a
Elaborar el 100% de Planes octubre, se ha implementado
Individuales
de
aquellos un total de 58 PII de los 58
menores
con
necesidades
menores que lo necesiten.
específicas detectados.

100%

Comentarios sobre el nivel de logro del Resultado Esperado
Con la planificación y puesta en marcha de los planes que se diseñan individualmente, se da una mejor respuesta a las
necesidades detectadas, estos planes son evaluados a lo largo de su implementación.
Las necesidades más frecuentes, detectadas son:
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•
Dificultades para expresar eficazmente los propios deseos y necesidades.
•
Déficit de autocontrol.
•
Comportamiento agresivo.
•
Inhibición a la hora de hablar en grupo.
•
Dificultad para interactuar y relacionarse con los demás.
•
Escasez de normas y hábitos de comportamiento
•
Autoconcepto negativo
•
Baja autoestima
•
Entorno con carencias
•
Situaciones de problemática familiar: desctructuracion (separación conflictiva ,guarda tutela por
parte de otros familiares distintos al padre/madre.
•
Déficit de conductas de afrontamiento personal ante situaciones conflictivas
•
Déficit de atención.

Resultado 2
Promover la importancia del intercambio cultural ante la diversidad social, cultural y étnica
existente en la comunidad.
% de
Indicadores formulados* Indicadores alcanzados
Comentarios
realización
- Mínimo el 70% de participación
en actividades de carácter
intercultural

La participación en las
actividades de carácter
intercultural durante el año ha
sido del 93,43 %

El % establecido es del 70%, por lo
tanto se ha visto superado.
Una desviación
Aunque la interculturalidad se
positiva del
trabaja de manera transversal en el
23,43%
proyecto, se han programado
determinadas actividades
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interculturales para conocer la
diversidad y riqueza de otras
culturas , 43 en total en los
diferentes dispositivos, algunos
ejemplos se numeran a
continuación: Juegos del
mundo,”Viva la diferencia”,
cuentacuentos,Cocina del mundo,
Mural de los idiomas, Construyamos
un pueblo intercultural, El árbol de
los esteriotipos,Mis nuevos amigos,
Yací y su muñeca, Vocabulario del
mundo, construyendo la paz desde
los centros, conmemoración de los
derechos de la infancia Este es mi
mundo. Conocemos Cuenca a través
de su interculturalidad. “La Navidad
en cada Cultura”
Por otro lado el % de menores de
origen extranjero que participan en
el proyecto refleja la realidad
intercultural que se vive en los
centros donde se desarrolla el
proyecto y donde se convive el día a
día.

Comentarios sobre el nivel de logro del Resultado Esperado
El % de participación por dispositivo ha sido el siguiente:
• Pozo de las Nieves: 92,75%.
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•
•

Quinientas: 94,30%
San Antón: 91,30%

Resultado 3
Fomentar el desarrollo de hábitos saludables
Indicadores formulados*

- 70 % de participación en
actividades donde se fomenten
hábitos saludables

Indicadores alcanzados

La participación en las
actividades de fomento de
hábitos saludables, durante el
año ha sido del 94,69%

% de
realización

Comentarios

una desviación
positiva del
24,69%

El % establecido es del 70%, por lo
tanto se ha visto superado.
En total se han programado y llevado
a cabo un total de 48 actividades en
los tres dispositivos. Algunos
ejemplos:
• “Conozco y cuido mi cuerpo”
• Alimentación
saludable.(Pirámide y ruleta de
los alimentos)
• Higiene y cuidado corporal.
• Hábitos nocivos.
• Con la comida no se juega.
• Prevención de accidentes.
• Taller de cocina:( Frutas de
temporada, caracoles dulces y
Pizzas, dulce de fruta y yogurt,
tarta de zanahoria).
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•

•
•
•
•
•
•
•

Actividad de piscina “en verano
disfruto del agua de manera
segura”
Organizamos nuestro espacio y
tiempo.
“A moverse juntos”
Taller de cocina: Galletas de
Navidad.
Visita a los Bomberos.
Prevención de accidentes.
Así nos vestimos según las
estaciones.
Los peligros de Internet
Consumo responsable

Comentarios sobre el nivel de logro del Resultado Esperado
Hay que destacar la motivación que tiene este tipo de actividades para los menores, y los padres las valoran como
adecuadas y necesarias.
En las entrevistas finales o de seguimiento los padres/madres y/o tutores comentan que es uno de los aspectos que más
destacan, donde más cambios se producen en los menores (a la hora de manipular, más autonomía, donde los más
pequeños prueban nuevos alimentos).
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Resultado 4
Favorecer el desarrollo afectivo de los menores, adecuado a su edad.
% de
Indicadores formulados* Indicadores alcanzados
realización

- 70 % de participación en
actividades donde se favorezca
el desarrollo afectivo de los
menores.

La participación en las
actividades para favorecer el
desarrollo afectivo, durante el
año ha sido del 93,89 %

una desviación
positiva del
23,89 %

Comentarios

El % establecido es del 70%, por lo
tanto se ha visto superado.
En total se han programado y llevado
a cabo un total de 48 actividades en
los tres dispositivos, algunas de las
actividades son las siguientes.
• “Decisiones inteligentes (Y
ahora…. ¿Qué?
• Reconozco y expreso
emociones (ruleta
emociones…)
• ¿Cómo me siento?
• Roll playing
• Resolución de conflictos
• Disfruto respetando a mis
compañeros.
• ¿Dónde empezó este lío?
• Pequeños dilemas
• Vamos a conocernos.
• Perdón, lo siento.
• Mi palabra cuenta.
• Talleres para trabajar el miedo.
• Derechos de la infancia.
• Celebramos la navidad.
• Día contra la violencia de
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•
•

género.
Identidad personal
Elaboración de normas.

Comentarios sobre el nivel de logro del Resultado Esperado
Este tipo de actividades son muy necesarias en el proyecto, la mayoría de los menores tienen dificultad o necesidades
especificas en el ámbito psicoafectivo. Presentan mucha dificultad a la hora de expresar sus emociones de manera
adecuada, a algunos les cuesta hasta identificarlas, sobre todo las negativas. Necesitan nuevas herramientas para el
control de ellas, para resolver conflictos de manera constructiva y aceptar criticas.

Objetivo Específico
3- FAVORECER UNA CONTINUIDAD EN LA INTERVENCIÓN CON LOS MENORES.
Indicadores formulados*

-

Nº de menores que asisten
más de un año.

Indicadores alcanzados
Durante el período de enero a
octubre un total de 152
menores asisten al proyecto
más de un año. Lo que supone
el 78,76 %

% de
realización

Comentarios

78,76%

La distribución por dispositivos es la
siguiente:
• En el dispositivo de de Pozo
48 menores, el 76,19%.
• En el dispositivo de San Antón
48 menores, el 70,59 %.
• En el dispositivo de Quinientas
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56 menores, el 90,32%.

Comentarios sobre el nivel de logro del Objetivo Específico
La continuidad de los menores en el proyecto favorece la acción preventiva del mismo y el trabajo con las familias.

Resultado 1
Detectar el grado de motivación de los menores que asisten de forma regular al proyecto.
Indicadores formulados*

-

Al menos el 85% de
asistencia

Indicadores alcanzados

El % de asistencia anual
total de los cuatro dispositivos
es del 95,90%.

% de
realización
El % esperado
se ve
aumentado en
un 10,90%

Comentarios
El % anual de asistencia por
dispositivos ha sido el siguiente:
Pozo (94,16%), San Antón (95,30%
y Quinientas (98,25%)
En los tres dispositivos la asistencia
ronda el 100%.

Comentarios sobre el nivel de logro del Resultado Esperado
Para facilitar y optimizar la consecución de objetivos planteados desde el proyecto es importante la asistencia continuada de
los menores en el proyecto. Según los datos reflejados, el grado de asistencia conseguido durante el año ha sido alto
(95,90 %) Este dato nos apunta que la motivación para participar en el Proyecto por parte de los menores y de las familias
es elevada. Estos datos también reflejan el grado de implicación de los padres/madres y/o tutores en el proyecto.
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Resultado 2
Conseguir que los menores participen más de un año continuado
Indicadores formulados*
-

40 % de participantes que
participan más de un año

Indicadores alcanzados

% de
realización

Durante
este
año
un
78,76% de los menores asisten
al centro más de un año.

El % esperado
se ve
aumentado en
un 38,76%

Comentarios
.

Comentarios sobre el nivel de logro del Resultado Esperado
Una función del proyecto es la prevención e integración, por lo tanto vemos importante que los niños/as participen
más de un año en el proyecto se da continuidad y consistencia a la intervención. Favorece la generalización de los
aprendizajes.

Objetivo Específico
4- OFRECER UN ESPACIO DE ATENCIÓN INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN DIRIGIDO A LOS
PADRES/MADRES Y/O TUTORES QUE FAVOREZCAN LA IMPLICACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS
MISMOS EN EL PROYECTO.
% de
Indicadores formulados* Indicadores alcanzados
Comentarios
realización
- Alcanzar una
participación activa de las
familias.

El 98,75 % de las familias
participan activamente en el
proyecto.

98,75%

Cada año va aumentando sobre todo
en los grupos de menor edad.
Por dispositivos :
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•
•
•

Pozo de las Nieves: 97,5%.
San Antón: 100%
Quinientas: 98,75%.

Comentarios sobre el nivel de logro del Objetivo Específico

Resultado 1
Implicar a las familias en el proyecto
Indicadores formulados*

-

70
%
de
asistencia
reuniones generales

a

-

70% de asistencia de
familias
a
reuniones
seguimiento

las
de

Indicadores alcanzados

El porcentaje de asistencia a
reuniones generales ha sido del
95,66%

El % de asistencia de las
familias a reuniones de
seguimiento ha sido del 100%

% de
realización

Comentarios

Durante este año se ha realizado 1
reunión general. En las que el % de
asistencia fue alto. Y las familias que
no pudieron asistir se pusieron en
Desviación
contacto con las educadoras.
positiva de
Porcentaje por centros:
consecución del
• Centro Pozo de las Nieves:
25,66%
96%.
• Centro San Antón 96 %.
• Centro Quinientas: 95 %.
Desviación
positiva de
consecución del
30%

Principalmente
este
tipo
de
reuniones se lleva a cabo con
aquellas familias o tutores en los que
los menores siguen un PII. En total
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se han llevado a cabo 50 reuniones
de seguimiento.
• En el centro de san Antón se han
llevado a cabo 13 reuniones de
seguimiento.
• En el centro de Pozo 15 reuniones
de seguimiento.
• En el centro de Quinientas 22
reuniones de seguimiento.
-

70 % de participación
actividades.

en

El % de participación de las
familias en actividades durante
el año ha sido del 84,57%

Desviación
positiva de
consecución del
14,57%
•

•
-

Atender al 100% de padres
demandantes de hora de
atención (tutorías)

El nº
de demanda de
atención a padres de los
centros ha sido de 155 de
las cuales se han atendido
al 100%

•
100 %
•

En el dispositivo de san Antón se
ha atendido 50 demandas de
atención, de las cuales 36 han
sido programadas y 14 sin
programar.
En el dispositivo de Pozo se ha
atendido
49
demandas
de
atención, de las cuales 23 han
sido programadas y 26 sin
programar.
En el dispositivo de Quinientas se
ha atendido 56 demandas de
atención, de las cuales 30 han
sido programadas y 26 sin
programar.
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Comentarios sobre el nivel de logro del Resultado Esperado
Destacar que el contacto con la familia cada vez es mayor, por lo que ha aumentado la implicación de los padres en la
actividad de los centros.
La asistencia a reuniones formales en este periodo ha sido de un 95,66%. La implicación de los padres o participación en
las actividades ha sido de 84,57 %. El % de implicación de los padres ha aumentado sobre todo en San Antón, cada vez se
van implicando más en las actividades del proyecto. En los otros centros la implicación siempre ha sido alta, sobre todo en
los grupos de pequeños.
Valorar positivamente la confianza que los padres/madres depositan en el equipo de educadoras, a la hora de
demandarnos ayuda y consejo profesional en los problemas y dificultades en temas relacionados con la educación de sus
hijos.
Se observa que la mayoría de las demandas de atención que los a padres/madres y/o tutores solicitan, se realizan sin
programar, son aquí y ahora y algunas no se quedan registradas. (Programadas 89// No programadas 66)

Objetivo Específico
5- ESTABLECER LAS ESTRATEGIAS DE COORDINACIÓN NECESARIAS CON OTROS
PROFESIONALES DEL AIS Y/U OTROS RECURSOS EXTERNOS, TANTO A NIVEL DE
ATENCIÓN INDIVIDUAL COMO COMUNITARIA.
% de
Indicadores formulados* Indicadores alcanzados
Comentarios
realización
-

Nº de coordinaciones de
carácter interno

El total de coordinaciones a
nivel interno durante el año,
con los diferentes equipos ha
sido de 40.

100%

El total de coordinaciones durante el
periodo ha sido:
- 10 con la responsable del
Proyecto.
- 1 con la Técnico PLIS
- 8 con el grupo motor (Equipo
nuevo de trabajo, para diseñar
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- Nº de coordinaciones de
carácter externo.

El
total
de
coordinaciones
durante el año de carácter
externo ha sido de 11.

estrategias de mejora para el
AIS).
8 de educadora del proyecto.
11
con
los
equipos
estructurales del AIS.
2 Reuniones generales del AIs.

100%

Comentarios sobre el nivel de logro del Objetivo Específico

Resultado 1
Realizar coordinaciones con los equipos estructurales del AIS.
% de
Indicadores formulados* Indicadores alcanzados
realización
Nº total de reuniones entre las
educadoras del proyecto y la
coordinadora responsable del
proyecto (Técnico del PLIS)

Nº total de reuniones internas de
educadoras de proyecto.

Durante el año se han
mantenido 10 reuniones.

Se han llevado a cabo 8
reuniones.

Comentarios

90,90%

Estaba pautada una reunión
mensual.

72,72 %

Estaba pautada 1 reunión mensual.
La mayoría de los contactos se
realizan por teléfono y no se quedan
registrados los datos. Se debe de
mejorar este aspecto y organizar
mejor los tiempos para llevar a cabo
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las reuniones para una mejor
organización y planificación del
proyecto.
Nº total de reuniones entre
Se han llevado a cabo
educadoras
de
proyecto
y
reunión.
Técnico PLIS.

Nº de reuniones de educadoras y
profesionales que derivan los
casos

1

Se han llevado a cabo en total
(en los tres centros) 11
coordinaciones.

50 %

50%

Estaba pautada una semestral.
El nº de reuniones establecidas al
menos 3 anuales.
Durante el año, el nº de reuniones
ha sido de 11 en los tres centros.

Comentarios sobre el nivel de logro del Resultado Esperado
Aunque se debe de mejorar mucho se debe de seguir trabajando en está línea favorece el trabajo en Red de todos los
profesionales, y conlleva a la intervención integral en los menores y sus familias.
El nº de coordinaciones va en función de cada caso y de los seguimientos que se requieran; así como las incidencias que
ocurran y el progreso de las familias o de los menores.

Resultado 2
Realizar seguimiento y coordinación a nivel externo.
Indicadores formulados*

Indicadores alcanzados

Nº
de
reuniones
con Se han llevado a cabo un total de
asociaciones y organizaciones
11 reuniones.

% de
realización

Comentarios

100 %

Reunión de coordinación que se ha
llevado
acabo
han
sido
las
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(coordinación externa)

siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Voluntariado: reuniones de
seguimiento y planificación.
Asociación
Titiricuenca:
Planificación de actividades.
Ars natura: Responsable del
equipo pedagógico.
La Caixa: Planificación de
actividades.
Reunión con el Equipo de la
Universidad de NC STATE
Con la alumna de prácticas de
la universidad NC STATE.
Con responsable del programa
Voluntariado
del
Ayuntamiento.
Reunión con los alumnos de
prácticas de Trabajo Social.
Educadora de calle plan Urban.
2
reuniones
con
los
responsables de la “Fábrica de
Cuentos” plan Urban.

Comentarios sobre el nivel de logro del Resultado Esperado
Se han llevado a cabo el 100%.
Las coordinaciones con asociaciones y organizaciones, son a demanda por ambas partes, depende de las necesidades del
momento, cambios …
Son importarte, la información que se obtiene, el feed-back que se establece entre las partes es muy beneficioso para una
intervención con los menores y para generalizar los aprendizajes.
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Objetivo Específico
6.- DIFUNDIR E INFORMAR DEL PROYECTO A LA POBLACIÓN.
Indicadores formulados*
- Nº de acciones encaminadas a
la difusión del Proyecto

Indicadores alcanzados
9

% de
realización

Comentarios

100%

Comentarios sobre el nivel de logro del Objetivo Específico
Aunque es un proyecto cuyo periodo de captación se realiza durante todo el año, si es cierto que el periodo de difusión
formal se lleva a cabo durante el mes de septiembre.

Resultado 1 **
Difundir a la población información sobre el Proyecto.
Indicadores formulados*
- Nota de prensa inicio

Indicadores alcanzados

% de
realización

No se ha realizado

0

- Nº de notas de prensa
extraordinaria, que se realizan.

1

- Nº de notas de prensa que se
publican.

2

Comentarios

100%

•

Nota de prensa por la visita de los
dispositivos, al Ayuntamiento de
Cuenca durante el verano.

•

Con motivo de la entrega de
premios del concurso “Los colores
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•

•
•
•
•
- Nº de actos/ actividades de
promoción del proyecto

6

100%

•

•

de Cuenca”.
Nota de prensa por la visita de los
dispositivos, al Ayuntamiento de
Cuenca durante el verano.
Publicación
pagina
Web
del
Ayuntamiento.
Visita al Ayuntamiento de Cuenca.
Reunión con el Equipo de la
Universidad de NC STATE
Visita institucional de la concejala
de Servicios Sociales.
Participación
en el concurso
organizado por turismo, “Los
colores de Cuenca”.
Participación
en
los
actos
organizados para celebrar “El Día
de la Infancia”.

Comentarios sobre el nivel de logro del Resultado Esperado
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Objetivo Específico
7.- PLANIFICAR LA PROGRAMACIÓN DEL PROYECTO Y SU EVALUACIÓN..
Indicadores formulados*
-

Nº
de
diseñadas.
-

Indicadores alcanzados

programaciones

Nº
de
realizadas

1 anual

evaluaciones

2 anuales

% de
realización

Comentarios

100%
100%

Se realizan 2 anuales. Una parcial
de enero a junio. Y otra final de todo
el año.

Comentarios sobre el nivel de logro del Objetivo Específico
Resultado 2
Prever resultados del proyecto.
Indicadores formulados*
Evaluaciones
previstas

parciales

Evaluaciones
parciales
realizadas.
- Evaluaciones final prevista.

% de
realización

Comentarios

1 (enero a junio)

100%

Del
proyecto
se
realiza
una
evaluación parcial (de Enero a junio)
y otra total de enero a diciembre.

1 (enero a junio).

100%

1

100%

Indicadores alcanzados

Se realiza en diciembre.

Comentarios sobre el nivel de logro del Objetivo Específico
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g. Valoración sobre el desarrollo del proyecto y los resultados
alcanzados.
Población atendida.
Durante el año, han participado un total de 193 menores, de los
cuales 41 son nuevas incorporaciones desde enero y el resto
participaron el año anterior en el proyecto (152 menores).
Cubriéndose el 127,40 % de las plazas (nº de usuarios previstos 130
plazas).
Se ha atendido un total de 140 unidades familiares, la
distribución por dispositivos en Pozo se han atendido 48, en San
Antón 45 y en Quinientas 47 unidades familiares.
El nº de nuevas solicitudes ha sido de 50, de los cuales algunos se
encuentran en lista de espera.
La población de riesgo atendida en los centros, durante el año
2015 ha sido del 34,72%, supera el 30% esperado. Apuntar que
como en años anteriores, la cifra más alta de usuarios en situación
de riesgo, son aquellos que acceden de forma particular, pero que se
observan en ellos conductas poco adaptativas o de riesgo de
exclusión social. Para su participación e integración se debe de trazar
en algunos casos un plan individual de intervención (PII). Este dato
refleja la importancia de la prevención que se lleva a cabo desde el
proyecto. Las necesidades más frecuentes,
detectadas son:
(Presentan conductas que requieren estrategias de autocontrol,
aprender a relacionarse de manera adecuada, falta de habilidades
sociales, baja autoestima y/o autoconcepto, nivel bajo de frustración,
miedos a enfrentar la realidad, soledad, exceso de timidez…), a todas
estos factores se le debe añadir la crisis económica que cada vez
afecta a más familias “normalizadas”, que presentan problemas en el
día a día y que afectan a los menores, no solo a nivel material sino
también psicológico y en sus necesidades más básicas.
Por otro lado apuntar el nº de menores de origen extranjero que
participa en el proyecto un total de 64 menores supone el 33,16 %,
un número elevado de los menores que provienen de países de Este
han regresado a sus países de origen. Por dispositivos, el dispositivo
de Pozo de las Nieves, el 45,31%, san Antón el 35,29% y Quinientas
el 17,74% de los menores pertenece a este colectivo. Este colectivo
no siempre presenta riesgo, pero en algunos casos sí que se ha
detectado, debido al desconocimiento de la lengua vehicular y/o a la
falta de integración social por parte del ámbito familiar y factores
económicos.
El nº de menores derivados por los equipos estructurales de
Servicios Sociales del Ais, un total de 23, de estos, 15 requieren un
PII y otros 8 siguen el PIG. En el Centro de Pozo se han derivado 11
menores, en San Antón uno y en Quinientas 15; supone el 11,92%
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del total de menores que participan en el Proyecto. El nº de
derivaciones ha disminuido ligeramente frente al año pasado.
El proyecto desarrolla una función de prevención e integración,
por lo tanto es importante que los menores participen más de un año
en el proyecto. Durante el año 2015, el nº de menores que participan
más de un año en el proyecto ha sido 152, el 78,76 %, este
incremento es debido a la motivación de los menores por asistir y a la
satisfacción de los usuarios.
Para facilitar y dar consistencia a nuestro trabajo es importante la
asistencia continuada de los menores al proyecto. Según los datos
reflejados, el grado de asistencia conseguido durante el año 2015, ha
sido alto (95,90 %); Por dispositivos: en Pozo 94,16%, en Quinientas
98,25%, y en San Antón 95,30 %. Este dato nos apunta que la
motivación para participar en las actividades por parte de los
menores y sus familias es elevada.
Otro dato a destacar es el aumento de menores con
discapacidad; que encuentran en el proyecto un espacio integrador
atendiendo sus necesidades. Se observa como él % de población
atendida con discapacidad se acrecienta cada año. La población
atendida durante el año 2015 ha sido de 28, el 14,51%.
Participación actividades
•

Actividades de difusión /captación.

La actividad de captación se realiza a lo largo de todo el año.
-

-

-

Actividad extraordinaria de difusión: Participación en el
concurso organizado por turismo “Los Colores De
Cuenca”.
Con el motivo de la Visita al Ayuntamiento de Cuenca, de
los menores participantes en el proyecto se elaboro una
nota de prensa extraordinaria de la actividad en el mes de
julio.
Participación del proyecto en la celebración del Día de la
Infancia, organizado por el ayuntamiento de Cuenca en el
Auditorio.

•

Actividades formativas en las que han participado las
técnicos del proyecto.
- Curso de iniciación al coaching en Servicios Sociales.

•

Actividades ordinarias: Actividades de cada centro.
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Cada centro ha requerido una elaboración específica de
actividades, ajustándose a su contexto, interés y características del
grupo, así como a demandas y necesidades que puedan ir surgiendo
durante la curso. Las actividades que se programan tienen un
carácter globalizador, ya que a través de cada una de ellas se pueden
trabajar de forma interrelacionada los ejes (aprender a convivir,
aprender a hacer/conocer, aprender a ser).
Algunos de los contenidos trabajados durante el año han sido:
Normas de convivencia. Las normas se establecen al principio
del curso, de forma clara y definida son consensuadas y revisadas
a lo largo del año; en general en todos los grupos las normas han
sido cumplidas de buen grado por la mayoría de los menores.
Comunicación verbal y no verbal. Se ha trabajado actividades
mediante las cuales se ha fomentado el dialogo a través del juego
, dinámicas…creando historias con viñetas, que previamente se
ordenen…Se han realizado dinámicas que generan confianza para
realizar preguntas, crear dinámicas que fomenten la expresión de
ideas propias y defenderlas mediante el dialogo. Fomentar la
lectura con actividades como la biblioteca del centro, préstamo de
libros…. Desarrollar dinámicas donde se trabaje y se fomente la
expresión no verbal. Utilizando técnicas de expresión plástica,
expresión corporal, mímica….
Al menos el 70% de los menores han mejorado su capacidad
para comunicarse.
Actividades de Educación psicoafectiva (Conocimiento y
expresión
de
sentimientos
y
emociones).
Mediante
actividades que les han permitido conocer y ponerles nombres a
los sentimientos tanto positivos como negativos, identificarlos en
uno mismo y en los demás, expresar adecuadamente los
sentimientos, enseñar estrategias de control de emociones.
A la mayoría de los menores les resulta muy motivador las
actividades relacionadas con la expresión e identificación de
sentimientos, sin embargo a un 30% aproximadamente de los
menores que asisten al proyecto, que muestran algún indicador de
riesgo relacionado con problemáticas existentes en el contexto
familiar, evitan hablar o expresar lo que realmente sienten.
Dentro de estas actividades resulta más dificultoso el
aprendizaje del control de sus emociones en todas las edades.
Aunque se trabaja de forma transversal, a lo largo del año se
han llevado a cabo un total de 48 actividades en los 3 dispositivos
con una participación total del 93,89 %.
A través de esta actividad intentamos que en los/as menores
se produzca un ajuste y madurez emocional, mejora de la
identidad personal, capacidad de resolver conflictos, participación
social, confianza básica y optimismo.
• Reforzar conductas solidarias.
• Fomentar el interés por la coeducación.
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•
•
•
•

Fomentar la interacción adecuada entre los/as menores.
Favorecer la habilidad de pedir y proporcionar ayuda.
Mejorar la autonomía a través de la interacción con el grupo.
Conseguir que los/as menores experimenten sentimientos de
pertenencia, de aceptación y de apoyo.
Mejorar la visión positiva del auto concepto (autoestima).

Autoestima y autoconcepto. A través de actividades se ha
intentado favorecer el autoconcepto positivo y de esta forma
potenciar la autoestima de los menores. Actividades que han
permitido a los menores formarse una imagen ajustada y positiva
de si mismo a través de la intervención con los otros y de la
identificación gradual de las propias características, posibilidades y
limitaciones, desarrollando los sentimientos de autoestima y
autonomía personal. Para lograr los objetivos se ha utilizado el
refuerzo social (elogios verbales, gestos de aceptación,
preocupación por sus intereses personales...).
Al menos el 65% de los menores han mejorado su auto
concepto, se van formando una idea más ajustada de si mismos.
Actividades de hábitos saludables: Conocimiento y cuidado
del cuerpo. Mediante los talleres de hábitos saludables,
alimentación equilibrada, ejercicio físico,
conocimiento de
alimentos, cuidado e higiene; todos estos talleres se desarrollan
con juegos, dinámicas, cocina práctica…
A los menores les motiva estas actividades, por ejemplo los
talleres de cocina planteados a lo largo del año el % de
participación ha sido del 98,65 %. Los padres/madres y/o tutores
en las reuniones finales manifiestan que en los menores se han
producido cambios en hábitos de higiene, de alimentación,
muestran más autonomía e interés, prueban alimentos nuevos.
Durante el año 2015,
el nº de actividades específicas
realizadas para fomentar hábitos saludables ha sido de 48, con
una participación del 94,69 %.
Mediante estos talleres lo que se pretende es que los menores
conozcan su cuerpo, como cuidarlo, como cuidarse de lo que nos
rodea por ellos mismos. La importancia de la higiene, de adquirir
hábitos saludables rechazar aquellos que puedan resultar nocivos
para el desarrollo integral de su cuerpo y su mente.
Interculturalidad. Actividades que fomenten el respeto hacia
todos los compañeros, sin discriminación, potenciando la
integración con el grupo, respetando las individualidades de cada
compañero. Actividades de información sobre otras culturas,
acercamiento a éstas mediante juegos, dinámicas, realización de
murales, lluvia de ideas…, taller de cocina
El % de participación en las actividades de carácter
intercultural ha sido del 93,43%.
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Aunque la interculturalidad se trabaja de manera transversal,
durante el año 2015 se han llevado a cabo 43 actividades
especificas en los 3 dispositivos: Día internacional contra el trabajo
infantil, Juegos del mundo,”Viva la diferencia”, cuentacuentos,
Cocina del mundo, Mural de los idiomas, Construyamos un pueblo
intercultural, El árbol de los esteriotipos, Mis nuevos amigos, Yací
y su muñeca, Vocabulario del mundo, construyendo la paz desde
los centros, Este es mi mundo.
Por otro lado el % de menores de origen extranjero que
participan en el proyecto refleja la realidad intercultural que se
vive en los centros donde se desarrolla el proyecto y donde se
convive el día a día.
Conocimiento y cuidado del medioambiente. A través de
dinámicas y juegos se ha trabajado de forma activa los cuidados y
conductas de respeto hacia el medio natural y urbano. Conocer y
valorar los componentes básicos del medio natural algunas de sus
relaciones, cambios y transformaciones, desarrollando actitudes de
cuidado, respeto y responsabilidad en su conservación.
(Trabajamos sobre el agua, su ciclo, formas de ahorrar…, talleres
de reciclaje (creamos juguetes)…)
Los menores se muestran interesados por el medioambiente
y el respeto de este, el grado de participación es alto, y al menos
el 80% de los menores han aumentado su aprendizaje sobre el
tema y se interesan por él.
Consumo responsable.
Mediante las actividades se intenta
concienciar a los menores de la importancia de ser consumidores
responsables (ahorro energético, la reutilización de materiales,
aprovechamiento máximo de los recursos, uso y abuso de las
nuevas tecnologías), el valor del dinero, taller de planificación de
presupuesto…. Este tema hay que seguir trabajando sobretodo con
los de mayor edad. La participación en los talleres estuvo en torno
al 90%.
Celebración fechas especiales. Durante el año 2015 los
menores han conocido y participado en fiestas, tradiciones y
costumbres de su entorno, disfrutando y valorándolas como
manifestaciones culturales. Actividades muy motivadoras en el que
la participación activa de los menores y en algunas de las familias
es alta. (Día del padre y de la madre)
Conmemoración días internacionales. Con estas actividades se
ha logrado sensibilizar a los menores de los problemas que existen
en el planeta, se fomentan valores (día del agua, de la tierra…).
Contra la violencia de género, día de la infancia…
Psicomotricidad (fina y gruesa). La motricidad fina se ha
trabajado mediante actividades artístico-creativas. La motricidad
gruesa mediante sesiones de psicomotricidad: (coordinación,
esquema corporal, desplazamientos, equilibrio…).
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Las actividades programadas en los centros se han llevado a
cabo según lo programado aunque ajustándose según las realidades
de cada centro y dentro de éstos a los grupos.
•

Actividades Extraordinarias

A lo largo del año 2015, se han realizado las siguientes:
Celebración del Carnaval: los menores del proyecto celebraron
el carnaval, se realizaron distintas actividades. A la celebración
se sumaron los padres, tutores y familiares. La participación en
la actividad fue del 98%.
Taller de hábitos saludables (Taller de Cocina): Como
actividad motivadora de estos talleres se han realizado las
siguientes sesiones de cocina práctica.
• Durante el mes de enero en los centros se ha realizado un
taller de frutas de invierno, donde se enseña a los menores la
fruta de temporada, sus propiedades, características y
diferentes formas de comerlas. La media de participación en
la actividad ha sido del 92,13%.
• Durante el mes de abril/mayo en los centros se ha realizado
un taller de frutas de primavera, donde los menores
aprendieron cuales son las frutas de temporada, sus
propiedades, características y diferentes formas de comerlas.
La media de participación en la actividad ha sido del 91,36%.
• En el mes de mayo en el Centro de San Antón se realizó un
taller de cocina de 4 sesiones, por grupo de edades con una
participación del 93,67%.
• En Junio se llevó a cabo un taller de cocina “Pizzas”: En el
que participaron los centros de Quinientas y Pozo con una
participación del 96,57%.
• En Julio, taller de cocina de tortitas y crepes. . La media de
participación en la actividad ha sido del 95,56%.
• Durante el mes de julio en los tres dispositivos se realizaron
talleres de frutas de verano, donde los niños/as aprendieron
cuales son las frutas de temporada, sus propiedades,
características y diferentes formas de comerlas. La media de
participación en la actividad ha sido del 94,62%.
• En octubre taller de frutas de otoño. Con una participación del
97%
• En diciembre taller de galletas de Navidad, con una
participación del 94,64%. Y el centro de San Antón taller de
bizcochos con una participación del 98,74%.

Con los talleres de cocina práctica se pretende transmitir la cultura
del comer sano a los menores, mediante talleres interactivos de
carácter educativo y lúdico. Predisponer al menor a tener criterio,
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curiosidad, interés, conciencia del comer. “Sí ahora tienen curiosidad,
mañana sabrán alimentarse con criterio”.
Cocinar es una actividad tan completa, atractiva y divertida para
los menores que se nos brinda como un valioso recurso educativo. Se
trata de una deliciosa manera de favorecer la incorporación de
hábitos y conocimientos acerca de la nutrición, la salud, la
alimentación y el modo de preparar los alimentos.
•

Iniciar a los niños y niñas en las habilidades básicas de vida
diaria.

•

Valorar el trabajo de las personas que nos preparan los
alimentos.

•

Desterrar el papel de la mujer como única responsable de los
trabajos en la cocina (coeducación).

•

Promover la participación tanto de los niños como de las niñas
en las tareas del hogar.

•

Conocer y aplicar las normas básicas de higiene en la
manipulación y preparación de los alimentos.

•

Conocer situaciones de peligros y riesgos en una cocina, así
como la aplicación de normas de seguridad para prevenir
posibles accidentes y como actuar en caso de producirse.

•

Aplicar los conocimientos adquiridos en áreas curriculares.

•

Conocer el uso, aplicación y procedencia de alimentos básicos.

•

Conocer el uso y manejo del menaje y las herramientas básicas
de cocina.

•

Proporcionar a los/as menores una experiencia diferente, un
espacio de encuentro y trabajo compartido.

•

Capacitar a los niños y niñas para situarlos ante la sociedad de
consumo como personas críticas y responsables a la hora de
tomar decisiones.

Los contenidos en general de los talleres de cocina son:
•

Procedencia y propiedades de los alimentos.

•

Composición de los alimentos.

•
•
•

Valoración nutricional. El proceso de nutrición.
Dieta equilibrada.
Conservación de los alimentos.
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•

Etiquetado de los productos: alimentos que
conservantes, fechas de envasado, fecha de
consumir preferentemente...

•

Trucos culinarios

contienen,
caducidad,

Salidas /Excursiones:
•
•
•

•

Visita al Museo Paleontológico de Cuenca. Con una
participación del 90,91%.
Visita al espectáculo de títeres “La gallina Churra” con
una participación del 95%.
Programación de una visita guiada a la Exposición los
Bosques de la Caixa. Esta visita no se pudo realizar por
inclemencias del tiempo.
Actividad de Piscina: salidas a la piscina municipal de Luis
Ocaña con dos grupos de los dispositivos de Quinientas y
dos grupos del dispositivo de San Antón y a la piscina de
“Tiradores” con dos grupos del dispositivo de Pozo de las
Nieves con una participación del 94,90% de menores.

•

Visita al parque de bomberos de la ciudad de Cuenca. La
participación ha sido del 93,73 %.

•

En el mes de julio se realizó una visita de los menores
participantes en los 3 dispositivos del proyecto, a las
instalaciones de Telepizza en Cuenca. Donde se realizo
unos talleres de hábitos saludables, a través de una
representación teatral, los niños/as aprendieron sobre el
origen de la pizza, como alimentarse de forma
equilibrada, el trabajo en equipo. Para concluir en un
taller de elaboración de pizzas. Con una participación del
87,74%.
Durante el mes de julio se realizo una actividad de
carácter intercultural “Conoce Cuenca y su origen
intercultural” en la que los menores aprendieron a través
del teatro “in situ” en diferentes emplazamientos de
Cuenca, sus diferentes culturas y su origen. La actividad
tuvo una participación del 89,62%.
Visita al Vivero, La actividad tuvo una participación del
100 %.
Los menores del proyecto asistieron al espectáculo de
magia que se organizo desde el consejo de la infancia de
Cuenca para la Conmemoración del día Internacional de
la infancia. Con una participación del 91,31%
Visita cultural al Belén de la Diputación y a las calles
céntricas de Cuenca para disfrutar de las luces de
Navidad y del mercadillo Navideño. Participación del
98,75%.

•

•
•

•
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La participación en las actividades extraordinarias es elevada,
durante el año 2015 el % de participación ha sido del 99,92 %.
Hay que destacar la motivación que tiene los menores y sus
familias, a los que en ocasiones se les pide que colaboren y
participen en su desarrollo, los padres las valoran como adecuadas
y necesarias.
Con estas actividades se ha conseguido:
• La posibilidad de experimentar vivencias distintas a las que se
tienen dentro del Centro.
• Favorecer las relaciones afectivas entre los menores de los
diferentes centros.
• Que los menores tengan un contacto directo con la realidad
mediante la continua recepción de información, manipulación y
acción en el medio.

Evaluación de los ejes de intervención y participación en las
actividades:
De este punto que ya se ha explicado en el apartado actividades,
destacar que se han llevado acabo en los centros las programaciones
diseñadas al comienzo del curso y los planes tanto individuales como
grupales. En algunos puntos la programación se ha ido adaptando al
día día de los centros. En dicha programación se contempla el trabajo
de forma transversal de los ejes de intervención con los que
trabajamos.
El grado de participación en las actividades, tanto las que se
realizan en los centros como las extraordinarias es elevado, se
reflejan los datos en el % de asistencia (95,90%). Los padres/madres
y/o tutores las consideran adecuadas y motivadoras.
Difusión del proyecto:
Los usuarios del proyecto se han enterado del mismo por las
siguientes vías: 72,57% amigos; 4,57 % folletos; 0 % por radioprensa; 0 % otros medios el 22,86% (Pág. Web del Ayto., AIS, PTSC.
De estos datos se concluye que la vía para la difusión del proyecto
que mejor funciona es por los amigos (“el boca –boca”). Por lo que si
los usuarios están satisfechos van a hacer una buena difusión del
mismo.
Durante el año 2015, el nº de acciones encaminadas a la difusión
han sido 9. Debemos aumentar estas acciones para dar a conocer el
proyecto y para que llegue a más población.

Observaciones:
Se valora muy positivamente el trabajo con menores en edades
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tempranas:
- Para evitar que se generen situaciones de dificultad, sobre
todo en aquellos menores con determinadas condiciones de
riesgo de carácter personal, familiar o social.
- Para proporcionar la atención necesaria a aquellos menores
que ya presentan alguna problemática para que no se
intensifique.
- Para establecer hábitos de comportamiento adecuados.
Partiendo de los datos de las solicitudes recibidas, podemos
apuntar como en años anteriores un incremento en la demanda de
plazas de menores con edades comprendidas entre 4 a 8/9 años.
Debido a los cambios demográficos en la ciudad de Cuenca,
expansión de barrios, aumento de la población infantil, escasez de
recursos socio educativos para edades tempranas, se iba observando
una demanda de plazas para menores 4 años, desde hace un tiempo
se ha trabajado con menores a partir de 4 años, la experiencia ha
sido muy positiva y productiva. Una de las funciones de los centros es
la prevención primaria y es un hecho constatado que cuanto antes
comienza ésta, más eficacia y se obtienen mejores resultados.
A lo largo del año 2015, se ha incrementado la demanda de
plazas, manteniéndose la implicación de los padres, madres y/o
tutores en el proyecto, lo cual ha repercutido positivamente en él.
Para ir logrando los objetivos del proyecto es importante la
continuidad y la constancia, por lo tanto es importante que los
menores permanezcan en el proyecto más de un año, durante este
año un total de 152 menores asisten más de un año al Proyecto; lo
que supone el 78,76 % de la población atendida.
Se ha incrementado en algún dispositivo el número de usuarios
derivados por los profesionales de los equipos estructurales del AIS,
lo que demuestra una mayor confianza e implicación en el trabajo
que se realiza desde el proyecto. Aunque en algunos casos han
aumentado el número
de coordinaciones con los diferentes
profesionales para seguimiento e intercambio de información de los
casos, se deben de mejorar.
Se sigue observando que como en años anteriores, este periodo
de tiempo no se ha recibido ninguna derivación formal de otras
instituciones, como educación, habiendo trasmitido los profesionales
de estas instituciones, las dificultades que encuentran en los
protocolos de derivación. Se considera estudiar una vía de acceso que
agilice los trámites.
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h. Propuestas de mejora.
Mantener el criterio de diversidad en la formación de los grupos
de menores, intentando que el número de niños y niñas que
presentan factores de riesgo, no sean mayoría, de manera que se
mantenga la prevención primaria.
Mejorar
la coordinación con centros educativos, entidades
sociales y equipos estructurales del Ais.
Mejorar los procedimientos establecidos en cuanto a gestión
económica, creando
un protocolo que facilite las gestiones
económicas, que en ocasiones dificulta la ejecución de actividades
previstas.
Sería de gran valor la incorporación de un Psicopedagogo al
equipo del proyecto, debido a la complejidad de algunos casos, al
creciente % de menores que requieren un Plan de Intervención
Individual, por presentar una problemática específica. Así como al
aumento de la demanda de información y orientación profesional por
parte de las familias y/o tutores.
Que los técnicos del proyecto puedan acceder a la formación
necesaria para mejorar el trabajo que desempeñan.
Lo centros donde se desarrolla el proyecto sean accesibles
(actualmente, solamente lo es uno).

XIII.

METODOLOGÍA

c. Valore la metodología de intervención aplicada en el proyecto y
su adecuación respecto a las necesidades abordadas y el perfil
de los usuarios.
Para la ejecución del
proyecto el equipo de educadoras ha
seguido un enfoque preventivo, social, educativo y comunitario.
La metodología utilizada en la intervención, sigue una serie de
pasos necesarios para un adecuado abordaje de la realidad. Por tanto,
el proyecto
se ha valido de la metodología que se describe a
continuación:
 Análisis de la realidad o evaluación de necesidades.
La evaluación de necesidades será el primer momento del ciclo de
planificación e intervención. Estas necesidades percibidas y
expresadas por los distintos implicados, y no sólo por los
profesionales que derivan los casos, son el primer sujeto de
evaluación a lo largo del ciclo de planificación e implantación del
proyecto.


Definición operativa de la problemática y establecimiento
de objetivos.
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Para ello ha sido necesario sistematizar la información obtenida,
a través del análisis de la realidad, en términos observables, medibles
y cuantificables.
Según las necesidades evaluadas, los técnicos plantean unos
determinados objetivos específicos, así como concretando
éstos
según los fines que se pretendan alcanzar.
 Diseño de planes de intervención.
Se ha diseñado un Plan de Intervención grupal (PIG), para
cada grupo de edad en cada dispositivo, atendiendo a las
características psico-evolutivas, a las necesidades y realidad del
grupo, en total se han diseñado y puesta en marcha: (5 PIG en el
centro de Quinientas y 4 en cada uno de los centros de San Antón y
Pozo de las Nieves.
Los planes grupales, recogen las necesidades, potencialidades y
carencias detectadas a nivel grupal, a su vez se detalla la forma en
la que se van a trabajar, observaciones y evaluación. Aspectos que se
han trabajado durante el año :(Fomentar la autonomía personal y
grupal, promover hábitos saludables, mejorar la atención y
autocontrol, la comunicación verbal y no verbal, trabajar los
sentimientos y emociones, desarrollar estrategias de regulación de
comportamientos en situaciones de juego, rutinas, tareas y/o
actividades, aprender a relacionarse correctamente con el entorno…)
•

Se han elaborado Plan de Intervención individual (PII),
en aquellos casos donde por las necesidades individuales
detectadas han sido necesarios. Durante el año 2015 se han
elaborado 58 (PII) :
o El centro de Pozo de las Nieves se han elaborado un total
de 23 PII, con una consecución del 60%.
o El centro de San Antón se han elaborado 16 PII, con una
consecución del 60%.
o El centro Quinientas se han elaborado 19 PII, con una
consecución del 60%.

En los tres dispositivos se ha llevado a cabo el 100% de los PII
elaborados.
De lo PII elaborados 15 son de menores derivados, y 43 para
menores que se han incorporado al proyecto de manera particular.
Las necesidades más frecuentes que se trabajan en los PII:
•
•
•
•

Dificultades en la relación con sus iguales.
Pobre desarrollo de las funciones básicas de atención,
percepción y memoria.
Baja capacidad para el aprendizaje de habilidades de
autonomía y sociales
En su mayoría tienen un bajo nivel de hábitos
satisfactorios de trabajo diario.
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•
•
•
•
•

Déficit de conductas de afrontamiento personal ante
situaciones conflictivas
Baja autoestima.
Presentan en su mayoría torpeza motora.
Escaso desarrollo del área de comunicación.
Déficit de autocontrol.

La estrategia de actuación, ha sido la adecuada a cada situación
problemática detectada y ha estado fundamentada en el análisis de la
realidad y en los recursos disponibles.


Evaluación y seguimiento.
La evaluación se ha realizado en tres momentos:
- Antes de la intervención.
- Durante la intervención.
- Después de la intervención.

En cuanto a las intervenciones con el grupo la metodología
utilizada ha sido flexible, interdisciplinaria, participativa, dinámica,
abierta, activa y global teniendo en cuenta siempre los intereses y
necesidades de los menores y buscando la motivación.
La evaluación se basa en unos criterios metodológicos teniendo
en cuenta la individualidad, los diversos agrupamientos, los espacios,
tiempos,
recursos y materiales. Lo que permite atender a la
diversidad.
Técnicas e instrumentos de evaluación
Técnicas utilizadas: observación, entrevistas individuales y
grupales, lluvias de ideas, dinámicas de grupo…
Se han llevado a cabo el 100% de las entrevistas individuales, en
los tres dispositivos, de las nuevas incorporaciones de los menores
que asisten al proyecto, sin ninguna incidencia. Las nuevas
observaciones se van registrando en las fichas individuales de cada
usuario.
Los soportes documentales e instrumentos para registro de datos
utilizados han sido los siguientes:
-

-

Solicitud de plaza. (Anexo Doc. 1). A lo largo del año 2015 se
han recibido 50 nuevas solicitudes.
Documento
entrevista padres. (Anexo Doc. 2). El nº de
entrevista iniciales realizadas a los padres/madres y/o tutores
durante el año 2015 ha sido de 41 (nuevas incorporaciones).
Ficha individual de valoración-seguimiento de los menores que
incluye Plan de Intervención Individual en los casos necesarios.
(Anexo Doc. 3). Durante el año se han implementado 58 planes
de intervención individual, con una consecución de entre 50 al
60%. Se han abierto 41 nuevas fichas de menores incorporados
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-

-

-

-

-

-

-

en 2015. y se han cerrado 53 que son los menores que han
causado baja durante el año.
Documento Plan de intervención grupal. (Anexo Doc. 4). Se han
implementado 13 planes de intervención grupal,
Ficha diaria de programación de actividades. (Anexo Doc. 7)
Se registran y evalúan las actividades que se realizan
diariamente.
Ficha de asistencia (Anexo Doc. 9-10)
Ficha de actividades extraordinarias. (Anexo Doc. 6)
Autorización General. (Anexo Doc. 11). Durante el año 2015 se
han firmado 41 autorizaciones generales nuevas. Todas las
familias de los menores deben de firmarla.
Autorización para irse solo. (Anexo Doc. 12). Durante el año
2015 se han firmado 16 nuevas autorizaciones para que los
menores se puedan marchar solo tras finalizar la actividad del
proyecto.
Autorización para la recogida por otra persona. (Anexo Doc. 12)
Durante el año 2015, se han firmado 37 nuevas autorizaciones
para que los menores puedan ser recogidos por otras personas
que no sean tutores o padres del menor, tras finalizar la
actividad del proyecto. La mayoría suelen ser hermanos,
abuelos o tías/os.
Autorización de fotografías y videos de los menores. (Anexo
Doc. 13). Todos los padres/madres y/o tutores han firmado la
autorización que permite fotografiar al menor en el proyecto
excepto dos casos en el centro de Pozo.
Ficha de baja voluntaria. (Anexo Doc. 15) Durante el período de
2015 se han firmado 53 nuevas bajas voluntarias, por cambio
de domicilio, por incompatibilidad con otras actividades y por
edad limite para permanecer en el Proyecto.….
Reglamento de régimen Interno del Proyecto (Anexo Doc. 18)
Registro de contactos con las familias. (Anexo Doc. 8).
Planillas de planificación de actividades anuales de centro
(Anexo Doc. 5)

d.¿Resulta necesario realizar
proyecto? Sí es así, explíquelo.

ajustes

metodológicos

en

el

El equipo técnico del proyecto debe elaborar nuevas herramientas
de evaluación que resulten de utilidad para mejorar la valoración y
seguimiento de los usuarios: registro de observación y seguimiento de los
menores.
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XIV.

PERTINENCIA

d. ¿La formulación de la Matriz de Planificación del proyecto
(objetivo, resultados, indicadores) corresponde adecuadamente
a las necesidades a las que se pretende dar respuesta?
La matriz ya ha sido adaptada, algunos objetivos, resultados e
indicadores a la edad cronológica de los usuarios de nuestro
proyecto: menores de 4 a 11 años, pues hacían referencia casi
exclusivamente a jóvenes menores de mayor edad. Falta
incorporarlo.
e. ¿Se ha producido algún cambio significativo en el contexto que
haya obligado, o que obligue a replantear algún aspecto
significativo del proyecto? Si es así, explíquelo.

Como en años anteriores, debido a la situación socioeconómica
que atravesamos, los contextos de vulnerabilidad y desventaja social
están cambiando constantemente resultando necesaria la adaptación
tanto a nivel de recursos organizativos como de metodología, siendo
estos algunos aspectos a destacar:
La creciente demanda de plazas, sobre todo en edades tempranas
(4-5/6 años), ha aumentado el nº de grupos con los que trabajar en
cada centro, esto conlleva una sobrecarga de trabajo, que exige un
replanteamiento a nivel de recursos técnicos, económicos, materiales
y de infraestructuras necesarias para optimizar la intervención con los
menores.
La población de riesgo atendida en los centros durante el año
2015, ha supuesto el 34,72% de la población total. Las necesidades
más frecuentes, detectadas en los menores con algún factor de
riesgo son: (Presentan conductas que requieren estrategias de
autocontrol, aprender a relacionarse de manera adecuada, falta de
habilidades sociales, baja autoestima y/o auto concepto, nivel alto de
frustración, miedos a enfrentar la realidad, soledad, exceso de
timidez…),todo esto conlleva un ajuste en la metodología que tendrá
en cuenta el nivel preventivo en la intervención y el refuerzo de
factores de protección en los menores que asisten el proyecto.
Por otro lado apuntar que el incremento de menores de origen
extranjero, hace necesario llevar a cabo en las actividades de centro
una metodología integradora basada en estrategias de intercambio
cultural.
Otro cambio que se produce año tras año, es el aumento de la
población con algún tipo de discapacidad que demanda participar en
el proyecto, ésta población requiere de ajustes en todas los niveles a
la hora de programar y de su ejecución y evaluación. Además se
debería favorecer las coordinaciones con los equipos de la comunidad
educativa formal donde los menores se encuentren escolarizados.
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El tiempo de intervención directa con los menores se ha visto
aumentado, por lo que se ha disminuido el tiempo de preparación de
actividades, de gestión administrativa, movilización de recursos,
preparación de documentación etc.…

f. ¿Sería necesario realizar ajustes en la formulación de la MP del
proyecto o del PLIS?

Para realizar una óptima evaluación de los objetivos del proyecto
se deben incorporar más acciones e indicadores que faciliten la
evaluación del objetivo general del proyecto.

XV. IMPACTOS
Explique los efectos positivos y/o negativos que el proyecto haya
podido generar en los usuarios.
Desde el comienzo de la actividad en los centros, los padres
/madres y/o tutores disponen de información de las actividades que
se van a realizar así como de la metodología de trabajo. En la
entrevista inicial mantenida con ellos se les facilitan los números de
teléfono de contacto, así como los horarios en los que pueden acudir
al centro para intercambiar información (horario de atención a las
familias).
Destacar que el contacto con la familia cada vez es mayor, por lo
que ha aumentado la implicación de los padres/madres y/o tutores
en la actividad de los centros. Durante el año, el % de participación
activa de las familias en el proyecto ha sido de 98,75%. Por
dispositivos: (Pozo de las Nieves: 97,5%, San Antón: 100%, y
Quinientas: 98,5%).
Recalcar que se han llevado a cabo el 100% de las entrevistas
iniciales programadas de las nuevas incorporaciones.
El % de asistencia de las familias a reuniones de seguimiento ha
sido del 100%. Principalmente este tipo de reuniones se lleva a cabo
con aquellas familias o tutores en los que los menores siguen un PII.
Por centros: En el centro de san Antón se han llevado a cabo 13
reuniones de seguimiento; en el centro de Pozo 15 reuniones de
seguimiento y en el centro de Quinientas 22 reuniones de
seguimiento, en total se han realizado 50 reuniones.
El nº de demanda y asistencia de las familias en el horario de
atención ha sido del 155, valorando positivamente la confianza que
los padres/madres y/o tutores depositan en las educadoras a la hora
de demandar ayuda y consejo profesional en los problemas y
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dificultades en temas relacionados con la educación de sus hijos/as.
Por centros: (En el centro de san Antón se ha atendido 50 demandas
de atención, de las cuales 36 han sido programadas y 14 sin
programar. En el centro de Pozo se ha atendido 49 demandas de
atención, de las cuales 23 han sido programadas y 26 sin programar
y en el centro de Quinientas se ha atendido 56 demandas de
atención, de las cuales 30 han sido programadas y 26 sin programar.
De los datos recogidos en los contactos con la familia y tutores,
en torno a un 70- 80% de los padres/madres o tutores manifiesta
que sus hijos han experimentado cambios en hábitos, conductas,
respeto de normas…. Por lo tanto se puede concluir que esa evolución
positiva no solo se observa en la vida de los centros si no que
también se produce una generalización de los aprendizajes a la vida
cotidiana (aprendizaje significativo); abalada por los padres/madres
y/o tutores.
Respecto a los/as menores que asisten al proyecto, se observa
un año más que cada vez más, los casos en que requieren PII
(Planes de Intervención Individual) aumentan en aquellos menores
que acceden al recurso de forma particular y en los que se detectan
unas necesidades a las que se deben de atender para que el/la menor
no sufra exclusión social.
Respecto a los PII (Planes de Intervención Individual) que se han
realizado en los 3 dispositivos, destacar que si ha habido una
progresión positiva de las necesidades detectadas, no obstante
algunas de ellas, debido a su complejidad se tienen que seguir
trabajando, aunque sí que se ha visto mejora. La consecución ronda
entre un 50 a 60%. La consecución mejora cuando hay una
implicación de las familias ya que se generaliza y a veces se toma
conciencia de la necesidad.
En cuanto a los Planes de Intervención Grupal, diseñados para
trabajar aquellas necesidades y/o potencialidades del grupo, en su
evaluación semestral se apunta que se han superado en un % alto.
Este año como el año pasado no ha habido posibilidad de pasar
los cuestionarios de satisfacción, debido a problemas administrativos
con los convenios de la Escuela Universitaria de Trabajo social de
UCLM. Dificulta el poder medir de una manera más exacta y formal la
satisfacción de los usuarios.
No se ha detectado ningún aspecto negativo, ni se ha transmitido
ninguna incidencia desde el entorno de los usuarios. Durante todo el
proceso la evaluación es continua. La estrategia de actuación, siempre se
adecua a cada situación problemática detectada y está fundamentada en
el análisis de la realidad y en los recursos de que se disponga.
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XVI.

COORDINACIÓN Y COMPLEMENTARIEDAD

d. Valore las relaciones de coordinación y complementariedad
establecidas con los Servicios Sociales del Ayuntamiento de
Cuenca (AIS, EVISE, SIVO, Programa de Familia…)
- Coordinación entre las educadoras del proyecto: Durante el
año 2015, se han mantenido en total 8 reuniones formales. Algunas
coordinaciones se han mantenido por teléfono y esas no han quedado
reflejadas en el cómputo final.
Reuniones de Técnicos de Proyecto, donde se realizan tareas de:
- Planificación de actividades comunes (de difusión, captación,
intercentro, extraordinarias…)
- Gestión de los recursos
- Distribución de tareas y responsabilidades del proyecto.
- Seguimiento y evaluación de actividades comunes.
- Seguimiento del proyecto.
- Coordinación y puesta en común con portavoz del equipo.
El nº de reuniones cada año es menor, este año ha supuesto el
72,72% de las pautadas. El equipo debe mejorar el nivel de
coordinación para favorecer el trabajo en equipo.
- Coordinación con responsable del Proyecto: se han mantenido
10 reuniones durante el año. No se han llevado a cabo las
programadas. Se ha conseguido un 90,90%.
Reuniones de Técnicos de Proyecto con responsable, se deciden
acuerdos sobre:
- Reparto de tareas.
- Cronograma de actividades comunes del proyecto.
- Movilización de recursos.
- Evaluación y seguimiento del proyecto.
- Planificación de actividades.
- Aspectos económicos….
Tanto las coordinaciones internas como equipo como las de
responsable deben de mejorarse encontrar tiempo, para realizarlas en
un ámbito más formal.

- Reuniones entre diferentes Proyectos, Coordinación con los
equipos ínter disciplinares del Área de Intervención Social:
Durante el periodo 2015 se han mantenido 11 reuniones con
los/las profesionales de los Equipos estructurales del Área.
• 5 con las educadoras sociales del AIS (SIVO) para el
seguimiento de los casos derivados.
• 6 Con el Equipo de Integración y familia; para seguimiento y
valoración de casos.
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Las reuniones para seguimiento e intervención de los casos que se
llevan a cabo, son importantes ya que aportan información desde
diferentes ámbitos (desde una perspectiva más formal y lo que desde
el proyecto se aporta una perspectiva del día a día de los menores y
de su familia en un ambiente más cotidiano). Las coordinaciones
son necesarias y deben mejorarse para optimizar y adecuarse a las
necesidades de la población atendida.
Deberían ser más fluidas,
que hubiera una comunicación bidireccional, actualmente en la
mayoría de los casos la dirección ha sido unidireccional, desde el
proyecto a los equipos. Es necesario mejorar y potenciar el trabajo
en red, para con ello mejorar la respuesta a los usuarios.

•

Reuniones generales del AIS: Se han llevado a cabo tres.

•

Reunión de trabajo con el Equipo motor: Se han llevado a
cabo 8 reuniones de trabajo. Cuyo objetivo ha sido trabajar un
nuevo modelo de atención a la ciudadanía; desde los recursos
existentes para rentabilizar, potenciar y mejorar la calidad de la
intervención.

e. Valore las relaciones de coordinación y complementariedad
establecidas con otras entidades sociales.
-

-

Participación en el Consejo de Centro, San Antón.
Voluntariado: 2 reuniones de seguimiento y planificación.
Asociación Titiricuenca: 1 reunión para la planificación de
actividades.
La Caixa: 1 reunión para la planificación de la visita a la
exposición “Los Bosques”.
Ars Natura: Reunión con la responsable del equipo
pedagógico, para planificar la visita de los menores a la
Exposición.
Reunión con el Equipo de la Universidad de NC STATE
Con la alumna de prácticas de la universidad NC STATE.
Con
responsable
del
programa
Voluntariado
del
Ayuntamiento.
Reunión con los alumnos de prácticas de Trabajo Social.
Educadora de calle plan Urban.
2 reuniones con los
responsables de
la “Fábrica de
Cuentos” plan Urban.

Las coordinaciones se han desarrollado óptimamente.
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f. Valore las relaciones de coordinación y complementariedad
establecidas con otras Administraciones.
Durante este periodo no se ha realizado ninguna coordinación de este
tipo.

g. Valore la funcionalidad y eficacia de las estructuras y canales de
comunicación y coordinación del Plan Local.

Durante el año 2015, se ha realizado una reunión de seguimiento,
estas se han desarrollado óptimamente.

XVII.

SUGERENCIAS DE MEJORA DEL PLIS

Más allá de las observaciones sobre el proyecto desarrollado,
¿tiene alguna sugerencia para mejorar alguno de los aspectos
significativos
del
PLIS:
contenido,
diseño,
coordinación,
metodología…?

IX. ANEXOS
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-

Solicitud de plaza. (Anexo. Doc 1 )

-

Documento de

entrevista padres/ madres y/o tutores. (Anexo.

Doc 2 )
-

Ficha individual de valoración-seguimiento de niños/as.

Plan de

Intervención Individual (PII) en aquellos casos necesarios.(Anexo.
Doc 3 )
-

Documento Plan de Intervención Grupal (PIG) (Anexo. Doc 4)

-

Planillas de planificación de actividades anual de centro. (Anexo.
Doc 5)

-

Ficha de actividades extraordinarias. (Anexo. Doc 6 )

-

Ficha diaria de programación de actividades. (Anexo. Doc 7 )

-

Ficha registro contacto con la familia. (Anexo.Doc 8 )

-

Ficha diaria de asistencia. (Anexo. Doc 9 Y 10 )

-

Autorización General. (Anexo.Doc 11.)

-

Autorización de recogida (Anexo.Doc 12.)

-

Autorización para poder ser fotografiados. (Anexo.Doc13.)

-

Ficha de baja. (Anexo.Doc 14.)

-

Ficha de baja voluntaria. (Anexo.Doc 15.)

-

Oficio baja (Anexo.Doc 16)

-

Criterios de admisión. (Anexo.Doc 17.)

-

Normas de régimen Interno del Proyecto. (Anexo.Doc 18)

ANEXO. DOC 1
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NORMALIZACIÓN DE PRÁCTICAS Y CONDUCTAS EN MENORES.
SOLICITUD DE PLAZA 2014/15
NOMBRE DEL PADRE, MADRE O TUTOR/A LEGAL:
NOMBRE DEL NIÑO/A:
FECHA DE NACIMIENTO DEL NIÑO/A:

EDAD:

DIRECCIÓN:

C.P.:

TELÉFONO FIJO:

TELÉFONO MÓVIL:

NOMBRE DEL COLEGIO O INSTITUTO:
CURSO QUE ESTUDIA:
DISCAPACIDAD: NO

SI
(Adjuntar informe del EVO y/o
acreditativo de la discapacidad)

informe

CENTRO SOCIAL PARA EL QUE SOLICITA LA PLAZA: se podrá solicitar dos
centros señalando el orden de preferencia (1º-2º )

SAN ANTON

QUINIENTAS

POZO DE LAS NIEVES

¿ASISTIÓ EN EL AÑO 2013/2014 AL PROYECTO?

SI

SAN ANTON
QUINIENTAS
POZO DE LAS NIEVES

NO

FIRMA DEL PADRE, MADRE O TUTOR/A LEGAL:
Cuenca,
de
200
DECLARACIÓN:

Declaro que son ciertos los datos que anteceden y los documentos que acompañan a esta solicitud, así como los
facilitados a los profesionales para la elaboración de los informes necesarios para la tramitación del expediente; conozco
que la ocultación o falsedad de los datos puede dar lugar a la anulación del expediente.

Autorizo a que se realicen consultas en ficheros públicos para acreditar la veracidad de los datos facilitados, así como a
ceder éstos a otras Administraciones en los términos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal.

Quedo enterado de la obligación de comunicar al Ayuntamiento de Cuenca cualquier variación que pudiera producirse en
los datos indicados en esta solicitud.
******
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el
Ayuntamiento de Cuenca le informa de que los datos obtenidos mediante la cumplimentación de este documento quedarán
incorporados, para su tratamiento, a un fichero automatizado. La recogida y tratamiento de tales datos, que se realizará con el
grado de protección adecuado, tiene como finalidad la tramitación de su solicitud. El responsable del fichero, ante quien el
usuario podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, es el Área de Intervención Social del
Excmo. Ayto. de Cuenca. Plaza del Mercado S/N, 2ª planta. 16001. Cuenca. Tlf.: 969 23 56 07

ANEXO. DOC.2
ENTREVISTA FAMILIAR
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NOMBRE DEL TECNICO:

FECHA:

CENTRO:
NOMBRE DEL ENTREVISTADO:
DATOS PERSONALES DEL NIÑO
Apellidos………………………………………………..Nombre:…………………
Fecha de nacimiento del niño……………………. Edad……………
Colegio o Instituto …………………………………………………………………
Curso…………………………………………………………………………………
Enfermedades, alergias, etc.……………………………………………………
Discapacidades………………………………………………………………………

DATOS FAMILIARES
Nombre y apellidos de la madre:…………………………………………………
Profesión:……………………………………………………………………………
Nombre y apellidos del padre………………………………………………
Profesión:……………………………………………………………………………
Domicilio……………………………………………………
Teléfonos de contacto:

CP…………......

Domicilio……………………
Móvil (nombre)…………………………………………
Otro (nombre )……………………..……………………

Número de hermanos: …… Lugar que ocupa…………….

1.- ¿Viven otros miembros de la familia en la casa? (tíos, abuelos,…).

DATOS ESCOLARES
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2.- Con el rendimiento escolar de su hijo está:
Muy satisfecho S

Satisfecho S

Poco satisfecho S

3.- Si contesta Poco satisfecho; ¿A qué cree que puede deberse?

COMPORTAMIENTO GENERAL / ADAPTACIÓN PERSONAL
4.- Marcar con una cruz la respuesta que más se adecue al niño:
NUNCA

A
VECES

CASI
SIEMPRE
SIEMPRE

Es tímido y vergonzoso
Colabora en todo tipo de tareas
Le gusta sobresalir entre sus
hermanos
Cumple las normas de convivencia
Pierde la paciencia con facilidad
Pega o molesta a los demás
Grita con facilidad
Se enrabieta si no consigue lo que
desea
Presta atención cuando se le habla
Muestra tristeza
Recoge sus cosas en casa (juguetes,
libros..)
Es capaz de estar sentado un tiempo
(normal)

5.- ¿Cómo definiría usted a su hijo/a?

6.- ¿Qué es lo que más te preocupa de el/ella?

7- ¿Tiene algún tipo de actitud/comportamiento que se salga de lo normal? (llora
frecuentemente, risas constantes, pega frecuentemente, muy tímido, mentiros@)

8.- ¿Cómo suele actuar cuando el niño/a tiene conductas negativas? ¿Y positivas? Tipos
de refuerzo (premios).
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9- ¿Ha existido algún acontecimiento que pueda haber ejercido influencia importante
en la vida de su hijo? (Enfermedades, muerte de un familiar, ausencia del
padre/madre…)

OTROS DATOS
10.- ¿Cómo se relaciona su hijo/a con su compañeros/as y/o su amigos/as?
Muy bien

S

Bien S

Regular S

Mal S

Observaciones:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

11. Prefiere la compañía de:
Mayores

S

Pequeños S

Iguales S

Indistintamente S

12- ¿En que emplea su hijo/a el tiempo libre?. ¿A qué juega normalmente?

13.- ¿Por qué cree que su hijo/a viene al Proyecto?
A jugar S

A aprender S

A estar con niños S

Para salir de casa S

Otras: (indicar cuáles)……………………………………………………………

14.- ¿Cómo se ha enterado del proyecto Diviértete Aprendiendo?
Amigos S

Folletos S

Radio-prensa S

Otros……………………

15.- OBSERVACIONES (aspectos no reseñados en la entrevista que realice el
entrevistado/a)

OBSERVACIONES DE LA EDUCADORA
1. Entiende la información: Si S

No S

2. Receptivo:

No S

Si S

Necesita aclaraciones S
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3. Pide información:

Si S

No S

¿Qué tipo de información?

4. Muestra interés ante las explicaciones de la educadora:
5. Responde:

Si S

No S

Abiertamente a las preguntas S
Es reticente a contestar S

6.- Valoración y Expectativas hacia el entrevistado.
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ANEXO.DOC3
FICHA INDIVIDUAL (Incluye el Plan de intervención Individual)
DATOS DEL NIÑO/A
Fecha de alta:

Fecha de baja:
Pozo de las Nieves
Quinientas
San Antón

Centro al que asiste:

Nombre del niño/a:
Fecha de nacimiento del niño/a:

Edad:

Colegio o instituto:

Curso:

Domicilio:

Nº

C.P:

Teléfonos de contacto:
Fijo:
Móvil (nombre):
Otro (nombre):
Nombre madre:

Profesión:

Nombre padre:

Profesión:

Nombre del tutor:

Profesión:

Nº de hermanos:

Lugar que ocupa:

DEMANDA:
Derivación

Particular

Interna
Profesional:
Externa
Profesional:
Informe de derivación :
Si

No

Con intervención
Sin intervención

OBSERVACIONES
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OBSERVACIONES RELATIVAS A LA FAMILIA:
Entrevista inicial con los padres/tutores:
Fecha:
Entrevistado:
Implicación familiar:

Asisten a reuniones convocadas por el educador
Curso
Siempre
Casi siempre
Normalmente
Alguna vez
Nunca
Acuden a hablar con el educador
Curso
Con
frecuencia
aunque no sean
citados
Solo cuando son
citados
Excusan
su
asistencia
Ni asisten ni se
excusan
Se implican en las actividades del centro
Curso
Siempre
Casi siempre
Normalmente
Alguna vez
Nunca

Otras características familiares significativas:

Contactos con la familia: (Especificar fechas y año).

OBSERVACIONES RELATIVAS AL NIÑO/A:
Datos relevantes recogidos en 1ª entrevista familia:
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Asistencia:
MESES
%
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
TOTAL

Observaciones:
AÑO:
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AÑO………………….

PLAN DE INTERVENCIÓN INDIVIDUAL. (PII)

NOMBRE DEL NIÑO/A: ……………………………………………………………………………….. EDAD……………….
PROFESIONAL QUE REALIZA PLAN DE INTERVENCIÓN ……………………………………………………………….
NECESIDADES
DETECTADAS

INTERVENCIÓN

OBSERVACIONES

EVALUACION
*(Especificar periodos)
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ANEX. DOC 4
PLAN DE INTERVENCIÓN GRUPAL.( PIG)
PROFESIONAL QUE REALIZA EL PIG …………………………………………………..
GRUPO: ………………………

NECESIDADES
DETECTADAS

EDADES DE LOS NIÑOS/AS……………………. Nº DE NIÑOS/AS………

INTERVENCIÓN

OBSERVACIONES

AÑO…………

EVALUACION
*(Especificar periodos)
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ANEXO. DOC 5

GRUPO ____ : ______AÑOS

______________CUATRIMESTRE

UNIDAD :

OBJETIVO
GENERAL

TEMPORALIZACION:

CONTENIDOS

OBJETIVOS

ACTIVIDADES

SESIONES
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ANEXO.DOC.6
ANEXO. DOC 6
PROYECTO DE NORMALIZACIÓN DE PRÁCTICAS Y CONDUCTAS EN
MENORES
EVALUACIÓN DE OTRAS ACTIVIDADES
- ACTIVIDAD:
INTERCENTRO
SOCIOCOMUNITARIO
PADRES – HIJOS
- NOMBRE:
- GRUPO/S:
- FECHA:
- LUGAR:
- Nº CENTROS PARTICIPANTES:
- Nº DE NIÑOS/AS PARTICIPANTES DEL CENTRO:

%=

- EDUCADORES (TOTAL):
- PERSONAL DE APOYO AL CENTRO:
- PERSONAL DE APOYO TOTAL:
- Nº DE PARTICIPANTES DE LOS CENTROS “DIVIERTETE APRENDIENDO” (NIÑOS,
EDUCADORES, PERSONAL DE APOYO):
- EVALUACIÓN CUALITATIVA:

- INCIDENCIAS
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ANEXO.DOC 7
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES

MES:

LUNES
GRUPO:

MARTES
GRUPO:

MIÉRCOLES
GRUPO:

JUEVES
GRUPO:

Actividad:

Actividad:

Actividad:

Actividad:

LUNES
GRUPO:

MARTES
GRUPO:

MIÉRCOLES
GRUPO:

JUEVES
GRUPO:

Actividad:

Actividad:

Actividad:

Actividad:
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ANEXO DOC 8
PROYECTO NORMALIZACION DE PRÁCTICAS Y CONDUCTAS EN MENORES
FICHA REGISTRO DE CONTACTOS CON LA FAMILIA
NOMBRE DEL NIÑO/A

FECHA

PR.

NGR. MOTIVO

OBSERVACIONES
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ANEXO DOC 9
PROYECTO NORMALIZACION DE PRÁCTICAS Y CONDUCTAS EN MENORES
FICHA DE ASISTENCIA
GRUPO:
NOMBRE

MES:
%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

OBSERVACIONES:
PORCENTAJE DE ASISTENCIA:
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ANEXO DOC 10
DATOS ASISTENCIA 14/15
Asistencia real x 100
---------------------------- =
Asistencia hipotética
MESES

GRUPO1

GRUPO2

GRUPO 3

GRUPO 4

SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
TOTAL
MEDIA DE LOS GRUPOS:
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ANEXO. DOC 11.
AUTORIZACIÓN

PROYECTO NORMALIZACION DE PRÁCTICAS Y CONDUCTAS EN
MENORES

D/Dª___________________________________________________
CON

DNI.

Nº

_________________________CON

DOMICILIO

________________________________________________________________
_________________ Y TFNO. ____________________

AUTORIZO, A

MI HIJO/A____________________________a asistir y

participar en el

Proyecto NORMALIZACION DE PRÁCTICAS Y

CONDUCTAS EN MENORES durante el año 201 .
Y me comprometo a asistir a todas aquellas reuniones que
me convoquen, ya sean de carácter personal o de información
de actividades.

Cuenca, a _____ de _______________ de 20_

FIRMADO: PADRE, MADRE O TUTOR
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ANEXO.DOC. 12
AUTORIZACIÓN DE RECOGIDA
DATOS DEL PADRE/MADRE
Nombre:

Apellidos:

Como

Padre

NIF
Madre
DATOS DE LOS NIÑOS/AS

Nombre y apellidos del niño/a:

Tutor
Centro al que asiste:

Autorizo al niño/a arriba indicado, para que al finalizar la actividad del Proyecto de Normalización de Prácticas y
Conductas en Menores “Diviértete Aprendiendo” :
Regrese a casa solo/a.
Será recogido/a por las siguientes personas (indicar entre paréntesis parentesco).
Personas que pueden recoger al niño/a:
………………………………………
……………………………………….

NIF
…………………………………
…………………………………
En Cuenca,

de

de 20

Firma (madre, padre o tutor)
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ANEXO. DOC 13
PROYECTO
MENORES

NORMALIZACION

DE

PRÁCTICAS

Y

CONDUCTAS

EN

AUTORIZACIÓN DE FOTOGRAFÍAS Y VIDEOS DE LOS NIÑOS/AS
En nuestro trabajo utilizamos en ocasiones para diferentes publicaciones
y medios de comunicación fotografías y videos entre los cuales puede
estar vuestro hijo o hija realizando actividades del centro.
Según la legislación vigente es necesaria la autorización expresa y
escrita de los padres, madres o tutores para estos usos. En
consecuencia, no difundiremos ninguna fotografía reconocible de
vuestro hijo o hija sin una autorización escrita.
Por eso os pedimos que rellenéis el siguiente formulario para conocer
vuestra posición sobre la cuestión.
Don……………………………………............con N.I.F., nº…………………………
y Doña ………………………………… ……con N.I.F., nº ………..….……………
Padres del niño/a: ……………………………………………………………………
AUTORIZAMOS

NO AUTORIZAMOS

A las educadoras del Proyecto NORMALIZACION DE PRÁCTICAS Y
CONDUCTAS EN MENORES para que nuestro hijo/a aparezca en
cualquier de las diversas fotografías y videos que se vayan realizando
durante el tiempo que esté participando en las distintas actividades que
desarrolle el Centro: fiestas, teatros, excursiones, talleres, etc.

Cuenca, a………. de…………………… de 201…

Fdo. PADRE / MADRE / TUTOR/A.

25011250

ANEXO. DOC 14
FICHA DE BAJA
PROYECTO NORMALIZACIÓN DE PRÁCTICAS Y CONDUCTAS EN
MENORES

El Centro de ____________________________
del Área de Intervención Social del Ayuntamiento de Cuenca , cursa
la baja de ______________________________________________
por los siguientes motivos que a continuación se exponen_____

_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
FECHA DE ALTA:

FECHA DE BAJA:
En Cuenca a ___ de________________ de 20

Fdo: Padre, madre o tutor.

Fdo: Educadora
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Anexo. Doc 15
PROYECTO NORMALIZACIÓN DE PRÁCTICAS Y CONDUCTAS EN MENORES
FICHA DE BAJA VOLUNTARIA

D. Dª______________________________ con DNI_____________
Notifico que mi hijo/a _____________________________________
que participa en el proyecto NORMALIZACION DE PRÁCTICAS Y
CONDUCTAS EN MENORES del Centro de
______________________ causa baja voluntaria por los motivos
que a continuación expongo:_______________________________
____________________________________________________________
_____________________________________________________________
________________________________________________________________

FECHA DE ALTA:

FECHA DE BAJA:

En Cuenca a ___ de________________ de 20

Fdo: Padre, madre o tutor.
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ANEXO. DOC 16
OFICIO BAJAS

Cuenca, de

de 201

El Área de Intervención Social del Excmo. Ayto. de Cuenca, le
informa que su hijo/a_____________, causará baja en el Proyecto de
Normalización de Prácticas y Conductas en Menores, ya que tal como
indica la Normativa de funcionamiento del Centro, las faltas de
asistencia continuas son motivo de baja.
Lo que le comunico para su conocimiento y efecto,

Atentamente,

DIRECTORA DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN SOCIAL

Fdo. Begoña del Pozo Herráiz
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Anexo. Doc 17
CRITERIOS DE ADMISIÓN DEL PROYECTO “NORMALIZACIÓN DE PRÁCTICAS
Y CONDUCTAS EN MENORES”

1. Las solicitudes deberán presentarse en el Registro del Área de
Intervención Social, situado en la Plaza de España, s/n. Edificio del
Mercado, 2º planta, en horario de mañana.
2. Al inicio de la actividad de los centros (septiembre/octubre), los
grupos con plazas vacantes se irán completando con las solicitudes
nuevas recibidas en el AIS, por orden de registro.
3. Se trabaja con niños en edades comprendidas entre 4-11 años. Los
grupos se formarán dependiendo de la demanda que exista en los
centros. Para optar al grupo de 4 años los niños/as deberán tener
cumplidos los 4 años

a fecha

de 31 de Diciembre de 2010. No

obstante los niños que cumplan los 4 años en el periodo
comprendido entre enero a junio de 2011 podrán

solicitar plaza

durante estos meses. (A fecha de presentar solicitud deberán tener
cumplidos los 4 años).
4. Los niños/as que cursen nueva solicitud a lo largo del año se irán
incorporando según se vayan generando vacantes en el grupo y
centro para el que hayan solicitado, siempre respetando el orden de
registro.
5. Para que los niños/as de nueva incorporación puedan iniciar la
actividad los padres deberán asistir a una entrevista individual con la
educadora del centro.
6. En caso de solicitudes de niños/as con discapacidad física - psíquica
– sensorial se analizará el grado de independencia y autonomía con
el fin de valorar si es posible su integración en la actividad.
(Valoración realizada por una Comisión formada por personal
técnico del AIS).En caso de tener certificado de minusvalía

se

deberá aportar copia.
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7. Si se valora la incorporación al grupo de algún niño/a con algún
grado de discapacidad o necesidades específicas especiales, se
designarán unas plazas menos en ese grupo. En caso de causar baja
esta plaza será cubierta por niños/as de la lista de espera.
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ANEXO. DOC 18
ORDEN DE SERVICIO Nº 02/11, DE 27 DE SEPTIEMBRE, DE LA CONCEJALÍA
DE SERVICIOS SOCIALES, IGUALDAD Y COOPERACIÓN
NORMAS SOBRE EL PROYECTO DE NORMALIZACIÓN DE PRÁCTICAS Y
CONDUCTAS EN MENORES
El Ayuntamiento de Cuenca, a través del Área de Intervención
Social, desarrolla el Proyecto de normalización de prácticas y
conductas en menores, “Diviértete Aprendiendo”.
En consecuencia, corresponde al Ayuntamiento, dentro de su
potestad de autoorganización, establecer, a través de la
correspondiente norma reglamentaria, una regulación detallada del
Servicio.
Pero hasta que ese Reglamento esté en vigor resulta necesario
establecer unos criterios fundamentales, de aplicación inmediata, que
ordenen la prestación del Servicio.
Por ello, y porque además debe garantizarse la seguridad jurídica
de los usuarios del Proyecto, se dicta la siguiente Orden de Servicio, al
amparo de lo establecido en el artículo 21 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
El Proyecto de normalización de prácticas y conductas en
menores se regirá por las siguientes normas:
1. Para asistir a los centros es imprescindible haber cursado la
solicitud y estar admitido, así como haber firmado la autorización
de asistencia.
2. Los padres / tutores que se hagan responsables de la llegada y la
recogida de lo/As niños/as, deberán ser puntuales, pudiendo la
organización sancionar las repetidas faltas notables de
puntualidad, dando de baja al niño/a.
3. Los niños/as que vayan solos al Centro deberán respetar las
normas de puntualidad, pudiendo la organización sancionar las
repetidas faltas notables de puntualidad, dando de baja al
niño/a.
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4. El niño que llegue tarde no podrá pasar al Centro, salvo
justificación por escrito.
5. Se causará baja al faltar 3 días en el mismo mes, SIN JUSTIFICAR.
6. Ningún niño/a saldrá solo ni con terceras personas de los centros,
excepto con autorización de padre/ madre o tutor escrita,
proporcionada por los centros. (En casos de urgencia los padres
lo deberán comunicar por teléfono e identificar previamente la
persona que acudirá a recogerlos y está deberá presentar su
DNI).
7. Si algún niño/a hubiera tenido algún episodio epiléptico o le haya
sido diagnosticada alguna alergia (alimenticia, a algún
medicamento, etc...) deberán comunicarlo a las educadoras. De
lo contrario, los profesionales no se hacen responsables si, por
causa de la omisión de dicha información, surgiera algún
problema con el niño/a.
8. En caso de que el niño/a tenga piojos, conjuntivitis, varicela o
cualquier otra enfermedad infecto-contagiosa, no podrán asistir
temporalmente a los centros hasta que estén totalmente
recuperados.
9. El horario de actividades con los distintos grupos de edad y el de
atención a padres/tutores estará expuesto en el tablón de
anuncios. Así como otras fechas de interés: reuniones,
vacaciones, cierre por motivos personales…)
10. En caso de solicitudes de niños/as con discapacidad física psíquica - sensorial se analizará el grado de independencia y
autonomía con el fin de valorar si es posible su integración en la
actividad. (Valoración realizada por una Comisión formada por
personal técnico del AIS).En caso de tener certificado de
minusvalía se deberá aportar copia.
11. El niño/a será dado de baja por los siguientes motivos:
•
•
•
•
•
•

Petición propia por parte del padre/madre o tutor.
Tres faltas de asistencia en el mismo mes sin justificar.
Por falta de respeto a los compañero.
Por falta de respeto a la educadora.
Conductas agresivas, físicas o verbales..
Mal uso de las instalaciones y del material.
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•

Faltas continuadas de puntualidad por parte de los padres
y/o tutores responsables de la recogida de los niños.

12. Los centros disponen de Hojas de reclamaciones y sugerencias a
disposición de los padres / tutores.
Fdo. Ana de la Hoz Martín
Concejala de Servicios Sociales, Igualdad y Cooperación

XVIII.

DATOS DEL PROYECTO

Titulo del Proyecto
¿Qué te Cuencas?
Programa en el que se inscribe
Prevención de la Exclusión Social
y las situaciones de Riesgo en
Menores y Jóvenes

Proyecto al que corresponde
Normalización de prácticas y
conductas de riesgo en jóvenes.

Año de la convocatoria

Periodo cubierto por el informe

2015

2015

Subvención solicitada

Subvención concedida

€.

€.

Gasto real efectuado

% sobre subvención esperada

€.

%

XIX.

DATOS DE LA ENTIDAD

Entidad solicitante
Ayuntamiento de Cuenca
Dirección
Administración Local
Teléfono
969235607

Fax

E-mail
ais@cuenca.es

Nombre y cargo de la persona responsable de la elaboración del
informe
Mª Isabel Crespo Millana (Técnico Responsable del PLIS)
Teléfono

E-mail
8
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969235607

mi

Firma de la persona que realiza el informe

XX. SEGUIMIENTO TÉCNICO
i. Beneficiarios
¿Cuáles han sido los beneficiarios/usuarios del proyecto durante
este período de ejecución? Cuantifíquelos y defina su perfil. ¿Se
corresponden con lo previsto en la planificación? Si no es así,
argumente el por qué
TABLA RESUMEN
Nº previsto
de usuarios
en el primer
semestre

Nº real de usuarios atendidos

Desviación
(%)

- Zona de San Antón: 23 menores.

- Zona de las Quinientas: 34 menores.

-Zona de Villa Román: 202 menores.
%
-Zona de Pozo de las Nieves: 24 menores

TOTAL: Beneficiarios: 185
Comentarios
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Con usuarios a los que se ha llegado a través del proyecto, nos referimos a :
- chic@s a los que se les ha informado en algún momento sobre el
proyecto de educación de calle ¿que te cuencas?, en la mayoría de los
casos en los recorridos programados que ha realizado la educadora en
los meses de verano.
- Menores que conocen al/las educador/as de calle y saben la labor que
está realizando en el barrio, la saludan habitualmente, charlan con ella,
pero que se muestran reticentes todavía a cualquier tipo de
intervención con ellos.
- Menores que habitualmente mantienen contacto con los educadores en
las “zonas de encuentro”, y mantienen conversaciones con los mismos,
solicitando algún tipo de información a la educador/a o demandado
actividades.
- Jóvenes y menores que en algún momento han mostrado interés en
participar en alguna de las acciones previstas aunque luego no lo hayan
hecho por diversos motivos
- Menores que han conocido el proyecto a través de asociaciones o de
IES y colegios, gracias a la difusión por parte de los educadores (bien
sea por vía telefónica, por correo, mediante reuniones, mediante
cartelería , etc).
- Menores y Jóvenes que han participado en las acciones propuestas en
el Proyecto.

La población “foco” de nuestra intervención se ha concretado en
menores y jóvenes de entre 12 y 18 años en situación de
vulnerabilidad, riesgo y/o exclusión social, de los barrios que
componen las 4 Zonas de Acción Social de la ciudad de Cuenca ( San
Antón, Pozo de las Nieves, Villa Román y las Quinientas).
Dichos jóvenes presentan algunas de las siguientes características:

-

Dificultades para participar y organizarse en la vida comunitaria
y su tiempo libre.

-

Carencias para usar recursos comunitarios.

-

Presentan historial recurrente de fracaso escolar, que tiene
como consecuencia baja autoestima y motivación.

-

Frecuentemente

evidencian

indefensión

aprendida

para

enfrentarse al aprendizaje.
-

Baja tolerancia a la frustración.
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-

Abesentismo escolar.

-

Viven experiencias de consumo de alcohol y/o drogas.

-

Dificultades para el manejo de alternativas a la agresión y
resolución de conflictos.

-

Mayores de 16 años que ni estudian ni trabajan.

Ello no significa que nuestro campo de actuación no se abra a otro
tipo de población, menores y jóvenes con una buena integración en la
comunidad y un mayor acceso a los recursos “normalizados”. Se trata
de fomentar la convivencia, el intercambio de experiencias, valores
de igualdad, ayudando así a eliminar prejuicios y a fomentar un
enriquecimiento

personal

para

todos

los

menores

y

jóvenes

intervinientes en el proyecto.
Desde el proyecto se han puesto en marcha acciones referidas a
temas comunes hoy día para todos los jóvenes, como pueden ser las
nuevas tecnologías, relaciones paterno filiales, alternativas de ocio y
tiempo libre en la ciudad, etc. Siempre contando con la participación
y colaboración de los propios protagonistas.

Anexo 1: Zona 1: Intervención zona San Antón.
Anexo 2: Zona 2: Intervención zona Las Quinientas.
Anexo 3: Zona 3: Intervención zona Villa Román.
Anexo 4: Zona 4: Intervención zona Pozo de las Nieves.
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j. Logro de Objetivos y Resultados

OBJETIVO ESPECÍFICO
1. Programar acciones para prevenir la exclusión y situaciones de riesgo en menores y jóvenes de 12 a 18 años.
Indicadores
alcanzados

Indicadores formulados*
- Se ha realizado el proyecto de Educación de calle.

Comentarios

% de realización

100%

Programa diseñado.

Comentarios sobre el nivel de logro del resultado esperado

OBJETIVO ESPECÍFICO
2. Analizar la realidad social de las zonas de atención primaria de Servicios Sociales de Cuenca.

Indicadores formulados*
- Realización de un eco-mapa de cada zona de acción.

- 100% de las Asociaciones entidades, recursos sociosanitarios, educativos, agentes informales y personas
de referencia en los barrios de cada una de las zonas
de acción.
- Elaboración de un informe por zona de intervención
sobre las dinámicas sociales.
-

Elaboración

de

un

informe

general

sobre

las

Indicadores
alcanzados

% de realización

Comentarios

No

25%

Cumplimentado en Zona Villa
Román.

Si

100%

Si

100%

no

0%

Identificadas-contactadas.

Se anexan 4 informes
Consideramos
que
es
un
objetivo demasiado general y
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dinámicas sociales de Cuenca.

-100% de los grupos de menores y jóvenes de 12 a 18
años son localizados a través de recorridos
programados por los barrios de las zonas de atención.
-100% de menores y jóvenes son observados.
-Elaborar ficha de registro de factores de riesgo y
protección.
- 100% de los grupos tiene cumplimentada la ficha de
registro identificando factores de riesgo y protección.

que la elaboración de dicho
informe sería en una fase más
avanzada
y
el
proyecto
estuviese más consolidado y en
coordinación con Equipo de
Zona.
Si

100%

Si

100%

si

100%

En este objetivo es necesario
distinguir
los
grupos
de
menores que están en fase de
intervención, en cuyo caso si
están cumplimentadas y los
grupos de menores que aún se
encuentran
en
la
fase
metodológica de observación.

Comentarios sobre el nivel de logro del Resultado Esperado
Se ha conseguido el logro del resultado esperado. , encontrándose el proyecto en una fase avanzada del mismo. siguiendo así la
matriz de planificación planteada con la puesta en marcha del proyecto. En el momento actual se tiene mayor conocimiento de la
dinámica social de las distintas zonas. No obstante la realidad “de la calle” es cambiante y evoluciona cada día, por lo que se
requiere un trabajo continuado. La figura de los educadores de calle se va consolidando como profesional de referencia en los barrios.
Sigue analizando la realidad social dinámica de la “calle” y de los menores (también muy cambiante); con el mantenimiento de la
presencia de los educadores en la misma consolidando la figura del educador como un profesional de referencia para los menores y
jóvenes.

13

2501414250

OBJETIVO ESPECÍFICO.
3. Dar a conocer y difundir el proyecto de Educación de Calle.

Indicadores
alcanzados

% de realización

Comentarios

- Se realiza una carta informativa.

si

100%

Se envía a Centros Educativos,
Asociaciones juveniles, de vecinos,
Áreas de Ayuntamiento. Anexo.

- Se realiza un dossier informativo.

si

100%

- Se realiza un diptico informativo.

si

100%

- Se realiza un flayer informativo.

-------

Indicadores formulados

- Se ha realizado una actividad de difusión en las
cuatro zonas de atención.

si

100%

- Al menos realizar 29 recorridos programados en las
zonas de acción social.

si

100%

- El educador se presenta al 100% de los grupos
localizados.

si

100%

- Se abre cuenta de facebook, Twueti… y se mantiene
activa y actualizada semanalmente.

si

100%

No Se ha podido disponer de los
dípticos hasta octubre, por causas
externas al proyecto. Anexo.
Pendientes de terminar.
En cada zona se han realizado
varias actividades de difusión.
Ver memoria
Este objetivo se ha superado en lo
previsto inicialmente, ya que se
han realizado más recorridos de
los
programados
inicialmente,
tanto por el gran número de
menores como por las grandes
extensiones de las zonas de
acción.

Además la información relativa al
proyecto se actualiza en la página
web del ayuntamiento y se abre
página en Twiteer y Tuenti. Y
Facebook
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- Se entrega el flayer informativo a los jóvenes.

si

100%

- Realizar al menos una reunión informativa con cada
uno de los servicios seleccionados.

No

75%

- Envió del dossier informativo si/no.
- Realizar al menos una reunión con cada Equipo zona.
- 100% de cartas enviadas.
- 100% de dípticos y dossier enviados.

Si
Si
Si
Si

100%
100%
100%
100%

Entrega de los flayer a los
educadores que han repartido por
todas las zonas de intervención
tanto
a
los
propios
menores/jóvenes como a recursos
socio-educativos de la ciudad.
Aún quedan pendientes reuniones
informativas que están previstas
realizarse en breve.
Policía Local
Equipo de medio abierto de
servicios periféricos y concejalía
de educación del Ayuntamiento de
Cuenca.
Ver directorio de difusión.

En este objetivo se ha conseguido el logro del resultado esperado en casi un 100% de la totalidad., estando pendientes aún algunas reuniones
informativas con algunos servicios.
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OBJETIVO ESPECÍFICO.
4. Fomentar prácticas y conductas sociales normalizadas entre los menores y jóvenes de 12 y 18 años de los barrios de
las zonas de atención primaria de servicios sociales de Cuenca.

Indicadores formulados
- Diseñar al menos una acción por grupo priorizado
para intervención.
- Diseñar al menos una acción entre barrios.
- Al menos un 75% de los menores que han hecho
una demanda permiten una información.

- Crear al menos un grupo de informadores por zona.

Indicadores
alcanzados

% de realización

Si

100%

Si

100%

Si

100%

Si

100%

- Del 100% de los menores que requieren orientación,
se ha realizado un 100%.

Si

100%

- Del 100% de las demandas de acompañamiento se
realizan al menos el 50%.

Si

100%

- 100% de los Planes se elaboran en coordinación con
los Equipos de Referencia.

No

---

Comentarios
Se han realizado en esta fase del
proyecto un mayor número de
actividades inter-barrios:
* Huertos sociales.
* Danzas del Mundo.
* Imagen personal.
* Talleres de cocina.
* Gymkana fotográfica Stencill.
* II y III Campeonato de Fútbol.
-Existen grupos que ya existen de
manera informal, nuestra tarea
consiste en capacitarles en hh.ss
comunicativas para que sean
transmitidas al resto de grupos.
Se
han
especificas

realizado
acciones
de
orientación

académica-profesional
personal.

y

Acompañamientos
muy
especificos.
La reestructuración del Área de
Intervención Social no se ha
realizado, lo que no ha permitido
la intervención de dichos equipos
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de referencia en las zonas de
intervención planteadas
inicialmente. La coordinación con
otros profesionales del AIS, se ha
limitado a la derivación de algún
caso puntual.
La metodología del educador de
calle no permite en todos los
casos desarrollar un plan
individualizado de intervención.
Con muchos de los jóvenes se
interviene de manera puntual y
esporádica.

-100% de participación de menores y jóvenes en la
elaboración de su propio Plan.

El desarrollo actual del proyecto
aunque se encuentra en una fase
más consolidada y estamos ya
llegando a una fase de confianza
con los menores, la disminución
de la jornada laboral de los
educadores supone una merma en
la intervención individual, que
dificulta la elaboración de su plan
de intervención de forma
conjunta.

- 100% de menores y jóvenes detectados tiene su
Plan.

Comentarios sobre el nivel de logro del Resultado Esperado
El logro esperado en la consecución de este objetivo es satisfactorio si tenemos en cuenta la disminución de la jornada laboral de los
educadores a la mitad del tiempo, lo que supone una ralentización en el trabajo individual con los menores/jóvenes participantes en el
proyecto.

OBJETIVO ESPECÍFICO.
5. Ejecutar el seguimiento del proyecto.

Indicadores formulados

Indicadores
alcanzados

% de realización

Comentarios
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- El 100% de los casos tiene cumplimentada la ficha
individual de seguimiento.
-El 100% de los grupos con los que se interviene tiene
cumplimentada la ficha grupal de seguimiento.
- Se han realizado el 100% de las reuniones
programadas de Equipo Educadores de Calle
- Se ha realizado el 100% de las reuniones
programadas con la Técnico Responsable del Plan
Local.
- Se han realizado el 100% de
programadas con el Equipo de zona.

las

reuniones

Si

100%

Si

100%

Si

100%

Si

100%

No

------

No se han establecido reuniones
periódicas con el Equipo de Zona.

Comentarios sobre el nivel de logro del Resultado Esperado
El único indicador no alcanzado ha sido el de la realización de las reuniones con los Equipos de Zona, ya que como se comentó
anteriormente no se ha procedido a realizar la restructuración de los Equipos en las zonas de Intervención social, por otro lado el
horario laboral de los educadores de calle desde Enero es de media jornada y en horario de tarde, lo que hace prácticamente inviable
las reuniones con los Equipos cuya jornada laboral es en horario de mañana, aún así han existido alguna reunión puntual para la
puesta en conocimiento de una situación y derivación sobre menor o joven, pero no de manera programada sino puntual.

OBJETIVO ESPECÍFICO.
6. Realizar la evaluación del proyecto.

Indicadores formulados
- El 100% de los Planes de Intervención tienen un
Informe de Evaluación.
- Se realiza la memoria de evaluación.

Indicadores
alcanzados

% de realización

No

100%

Si

100%

Comentarios
Se establece un evaluador
externo.
Semestrales y anuales.

Comentarios sobre el nivel de logro del Resultado Esperado
18

2501919250
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k. Valoración sobre el desarrollo del proyecto y los resultados
alcanzados.
La evaluación sobre el avance del proyecto una vez analizados los
resultados a lo largo de todo el año son a nivel general positivos.
En el momento actual se tiene un buen conocimiento de la dinámica
social de las distintas zonas. No obstante la realidad “de la calle” es
cambiante y evoluciona cada día, por lo que se requiere un trabajo y
una presencia continuados. La figura de los educadores de calle se ha
consolidando como profesional educativo de referencia entre los
menores y jóvenes en los barrios.
Encontrándose actualmente en unas fases (dependiendo de los casos
y grupos), más avanzada de la matriz de planificación planteada que
denominamos “de confianza” con los menores/jóvenes participantes
del proyecto.
Estos resultados pueden ser mejorables, y con ese objetivo de
mejorar y consolidar este proyecto hemos trabajado.
El hecho de que se haya reducido a la mitad la jornada de los
educadores de calle ha repercutido de manera negativa en el curso
natural del proyecto puesto que la intervención se ha tenido que
reducir a unas horas muy concretas, en las que ha habido que
aglutinar los recorridos por la calle, con la realización de algunas
acciones dirigidas a los menores, más cubrir demandas de algunos
menores, difusión de actividades, etc.
Todo ello unido a la incorporación de dos nuevos profesionales
coincidiendo con el inicio del segundo semestre lo cuál implica un
retroceso en la fase de intervención en cada una de las zonas
afectadas (Quinientas y San Antón), puesto que los profesionales han
tenido que iniciar un conocimiento de la realidad de los barrios y la
captación de menores y jóvenes dándose a conocer como figura de
referencia.
Estas circunstancias han traído en consecuencia un desarrollo
desigual de las fases de intervención del proyecto en los barrios.
También tenemos que tener en cuenta que la media jornada, y la
falta de flexibilidad horaria para poder trabajar en distintas franjas
horarias ha hecho que no podamos coordinarnos con los IES ni
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centros educativos en general y no hayamos podido intervenir en el
terreno sobre situaciones de riesgo que se derivan del alto grado de
absentismo escolar entre los menores y jóvenes con los que
intervenimos y que se producen en horario de mañana.
Esta situación también ha afectado en algunas zonas a la difusión de
algunas de las acciones que en otro momento se han apoyado en la
colaboración de los centros educativos.
En la actualidad, los educadores trabajan con grupos concretos de
menores, de manera más constante, esto ha permitido organizar
actividades inter-barrios, y aumentar la movilidad de los menores de
unas zonas a otras. El trabajo conjunto de los educadores de calle ha
permitido sacar adelante algunas acciones de manera muy exitosa,
como ha ocurrido con el II y III campeonato de fútbol inclusivo, en
el que han participado alrededor de 120 jóvenes de todas las zonas.

A lo largo del año 2015 se han realizado mas acciones conjuntas con
la participación de los menores/adolescentes de toda la ciudad de
Cuenca potenciando una mayor movilidad inter-barrios logrando un
mayor enriquecimiento personal:
-

HUERTOS SOCIALES: Desde Enero, el proyecto cuenta con
unas parcelas de huertos sociales ubicadas en la barrio de
Villa-Román, donde con un grupo de jóvenes 12-15 chicos han
realizado actividades de desbroce, limpieza y plantel de plantas
en semilleros y posteriormente en el terreno. La actividad se ha
desarrollado semanalmente los primeros meses del año y en los
dos últimos meses coincidiendo con la plantación de productos
de “huerta”, asistiendo con mayor asiduidad para actividades
de riego y limpieza de los mismo (2-3 veces por semana).
Coincidiendo con el periodo de los meses de verano, la
participación ha ido decreciendo coincidiendo con las vacaciones
escolares y las fiestas locales. Actualmente coincidiendo con los
meses
de
invierno
la
actividad
se
ha
suspendido
temporalmente.

- I GYMKANA FOTOGRÁFICA STENCILL “SELLOS CALLEJEROS”
CIUDAD DE CUENCA: En los meses de Abril y Mayo. Con el
Objetivo de fomentar la movilidad entre barrios y la autonomía
de los menores y jóvenes de la ciudad, se plantea esta
actividad consistente en buscar por grupos 16 sellos callejeros
distribuidos equitativamente entre las cuatro zonas de
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intervención de la ciudad y realizar una foto de grupo con cada
uno de los sellos. Se trata de una actividad abierta en el
tiempo, durante aproximadamente un mes, los participantes
pueden buscar los sellos. Excepto para su difusión que se
acudió a varios IES de la Ciudad (fuera de horario de trabajo y
sin retribución), todo el proceso se realiza a través de las redes
sociales, fomentando así un buen uso de las mismas.
En esta acción han participado 17 menores y jóvenes. En 4
grupos.
-

II CAMPEONATO DE FUTBOL: Realizado los meses de mayo y
junio, con una participación de 15 Equipos de Fútbol, dos de
ellos Mixtos, con un total de 120 menores de todas las zonas de
Cuenca. Se han tenido en cuenta las demandas hechas por los
participantes en el I Campeonato, resultando estos cambios
satisfactorios. Aun queda por trabajar más el concepto de futbol
inclusivo aunque han interiorizado todos los equipos que en
este campeonato no hay árbitros y que son los mediadores y
cada uno de los jugadores los que deben “ser sus propios
Árbitros”.

-

III CAMPEONATO DE FUTBOL: Realizado durante los meses de
octubre y noviembre, con un balance muy positivo en
participación, motivación, implicación. Han participado 14
Equipos con un total de 130 menores. Muchos equipos de
nueva configuración y con un aumento notable en la
participación de equipos mixtos materializando el objetivo
planteado en el II Campeonato sobre la equidad de género.

-

QUEDADAS VILLA ROMAN Y VILLA LUZ “EN FORMA”.
Ante la necesidad evidente de trabajar los hábitos saludables
(CONSUMO DE TABACO, ALCOHOL Y CANNABIS) con un grupo
estable de menores con los que el educador ya había
establecido contacto en meses anteriores y aprovechando de
forma indirecta alguna de sus demandas, se realiza el Taller de
Quedadas saludables con un grupo de jóvenes de número
variable entre 4 y 8 menores de 13 a 17 años. Todos los Lunes
desde el mes de enero hasta el mes de Junio.

-

SESIONES DE EQUILIBRIO CON CUERDAS “SLACKLINE” EN LOS
PARQUES, en las que los menores animan a otros de forma
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espontánea a participar incrementándose así el número de
participantes en estas quedadas hasta 8 personas.
-

TALLER DE TATUAJES DE HENNA: Se realizó un taller de
tatuajes de henna en el parque san Fernando con un grupo de
jóvenes, como alternativa a los tatuajes permanentes.

-

RECICLETA: Taller gratuito de auto reparación de bicicletas.
Actualmente asiste un grupo de
6 menores procedentes del
barrio de Villa Román, aunque desde el resto de zonas de
intervención se ha facilitado información del recurso: ubicación
y horario del establecimiento. Destacar que el consumo de
cannabis ha desaparecido en este grupo y se ha reducido
notablemente el consumo de tabaco y alcohol.

-

JORNADA DE ESCALADA “HOZ DEL JUCAR”: Trabajo de
habilidades de autoestima, autodeterminación y asertividad.

-

TALLER DE RISOTERAPIA EN VILLA ROMAN: Los Viernes del
mes de febrero se realiza este taller para menores de 12 a 14
años que por distintos motivos aparecen por el centro social de
Villa Román de forma aislada. Participación de 13 menores de
Villa Roman y Villa Luz .4 sesiones los Viernes de Febrero.

-

COCINA: Realización de 7 Talleres de Cocina, coincidiendo con
los periodos no lectivos donde los menores tenían mas tiempo
libre consiguiendo fomentar prácticas y conductas saludables,
atendiendo también las demandas explicitas de grupos de
menores que presentan interés por esta actividad, en ellos han
participado 10-12 menores de diversos puntos de la ciudad.

-

DANZAS DEL MUNDO: Taller de aprendizaje de diferentes
danzas del mundo realizado por la Asociación “Danzas del
Mundo”, se ha realizado semanalmente durante los meses de
marzo a junio en el Centro Social Pozo de las Nieves, en el han
participado entre 6-8 menores procedentes de todas las zonas
de Cuenca.

-

IMAGEN PERSONAL: En colaboración con profesionales de
peluquería y estética del modulo de Imagen Personal del I.E.S
“Pedro Mercedes”, se realizo en Abril un Taller de Peluqueria y
Estética en el Centro Social “S. Antón” con la participación de
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10 menores/jóvenes procedentes de las zonas de S. Antón y
Pozo de las Nieves.
-

CHARLA TABAQUISMO: En colaboración con enfermera del
Centro de Salud Cuenca II, que realizo una charla sobre el
tabaquismo y sus consecuencias, en el Centro Social “Pozo de
las Nieves” con la asistencia de 6 menores.

-

REDES SOCIALES: Se ha mantenido informado a través de las
redes sociales del proyecto tanto de acciones propias del
programa como de casi todas las actividades deportivas,
sociales, culturales y de juventud destinadas a jóvenes de la
ciudad.

-

PISCINA: Durante los meses de Julio y Agosto, un grupo de 1012 menores de la zona de San Antón ha asistido las tardes de
los viernes a la piscina del Complejo Deportivo “Luis Ocaña”,
para favorecer la inserción a recursos normalizados ya que la
mayoría carecen de recursos económicos suficientes.

-

INICIACIÓN A LA ESCALADA Y TELAS AÉREAS: Actividad
realizada con un grupo de menores procedentes de toda la
ciudad de Cuenca en el espacio de ocio alternativo
“Pachamama”, a demanda del propio grupo de menores.

-

“SKATEPARK”: Colaboración en la reparación de la zona de
patinaje situado en el Parque “Dos Ríos” con compromiso del
grupo de jóvenes en la realización de diversas actividades con
los menores participantes en el proyecto.

-

ASOCIACION SERENA: Colaboración y coordinación para la
realización de 2 sesiones de habilidades sociales para un grupo
de 5 chicos.

Por otro lado señalar la importancia que ha supuesto para un mejor
desarrollo del proyecto que el Equipo de Educadores disponga desde
Enero de un teléfono móvil con acceso a datos, para una
comunicación fluida, eficaz y eficiente a través de redes sociales y
contacto telefónico con los menores participantes del mismo lo que
ha supuesto también la realización de una tarea (la disponibilidad
hacia los menores) fuera de nuestro horario y una oportunidad para
modificar y ejercer de modelado en el buen uso de algunas redes
sociales.
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Considerando así el espacio “virtual” como otro lugar de intervención
educativa y preventiva de “NUEVAS CONDUCTAS DE RIESGO”
detectadas y relacionadas con conceptos como Netiqueta, y estados
de vulnerabilidad ante situaciones de Ciberbulling, Sexting…

l. Propuestas de mejora.
Se siguen realizando algunas propuestas planteadas en la memoria
anterior y que consideramos supondría una mejora en la eficacia y
consolidación del proyecto
1. Permitir intervenciones grupales y comunitarias con jóvenes de
edades comprendidas entre 19 y 21 años. Nos encontramos
que en esta franja de edad hay muchos jóvenes que hacen
“vida en la calle” que presentan conductas de riesgo, mucho
tiempo libre y que aceptan y demandan la metodología
planteada en este proyecto, pues la conocen al mezclarse en
grupos heterogéneos en edad con jóvenes de hasta 18 años ya
que forman parte de su grupo natural Y que presentan
demandas y necesidades individuales igual que el resto. Y el
educador en las primeras fases de la intervención no conoce la
edad.
2. Aumento de la Jornada laboral del Equipo de Educadores de
Calle a jornada completa, ya que la experiencia de estos meses
nos dice “que nos falta tiempo” para adecuarnos a las
dinámicas institucionales y a las dinámicas de los jóvenes con
los que intervenimos y poder desarrollar con excelencia este
Proyecto, en el que aunque lentamente y con mucho esfuerzo
se esta avanzando y consolidando en nuestros barrios.
3. Explotar el recurso de las redes sociales como vía de difusión
del proyecto y de comunicación con los menores y jóvenes.
4. Así mismo se considera una oportunidad el colaborar en las
acciones del Plan Nacional sobre Drogas y sobre todo de las
acciones del Nueva Programación Europea Erasmus +.
5. Mantener y mejorar la colaboración con el Servicio de Deportes
y de Juventud del Ayuntamiento de Cuenca.
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6. Establecer criterios de colaboración y/o patrocinio con entidades
públicas y privadas para el desarrollo de acciones concretas.
7. Fomentar el voluntariado en programas de entidades sociales
de Cuenca, que ya están en funcionamiento.
8. Llevar a cabo una mayor previsión y programación de las
acciones, respetando en todo momento las fases de trabajo que
se marcan y haciendo un mayor reparto de tareas.
9. Realizar una división más equitativa de los recursos
socioeducativos (colegios, institutos…), con los que nos
coordinamos:
Se propone a nivel interno:
-

-

-

El establecimiento del criterio de caso para las coordinaciones
con el sistema educativo en secundaria.
Mantener el criterio de zona para las coordinaciones con el
sistema educativo primaria.
Reparto equitativo entre los educadores de calle de la difusión
del proyecto y sus acciones en los centros educativos de
primaria y secundaria.
Ofrecer formación específica en el ámbito de intervención de
Educación
de Calle, así como visitar otros proyectos de
Educación de Calle que se estén desarrollando en otras
ciudades.
Acceso al programa MEDAS por parte de l@s Educador@s de
Calle.
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XXI. METODOLOGÍA
e. Valore la metodología de intervención aplicada en el proyecto y
su adecuación respecto a las necesidades abordadas y el perfil
de los usuarios.
Decir en primer lugar, que aunque a través de la difusión del
proyecto y de la presencia de los educadores en las zonas, se ha
llegado a un gran número de jóvenes; no es muy alto el número de
menores con los que finalmente se está trabajando con una
metodología
individualizada
(Proyecto
de
Intervención
Individualizado), sustituyéndolo en muchos casos por una
metodología de Intervención grupal que incluya objetivos comunes al
grupo e individuales. Suponiendo una adaptación que consideramos
no ha mermado la calidad del trabajo realizado con ellos.
Señalamos aquí que una de las características de los adolescentes
con los que trabajamos es que son volubles, y por tanto y como la
propia palabra indica, de carácter inconstante.
En este adaptarnos a los destinatarios del proyecto, hemos tenido
también que tener un equilibrio entre los jóvenes con los que se
puede trabajar con la metodología propia de la educación de calle,
un “estar”, “hacer de puente”, “acompañar” y “mediar” en conflictos;
con otros grupos para los que hemos tenido que diseñar una serie de
acciones más sencillas y participativas, a través de las cuales
acercarles al proyecto y a la figura del educador. Esto ocurre sobre
todo con los chic@s de menor edad y derivados de otros proyectos de
carácter más “formal”.
Sí que hemos notado que la filosofía de la educación de calle va
calando en los menores, entendiendo cada vez más la figura del
educador como una figura de referencia, que puede ponerles en
contacto con otros recursos, ayudarles en sus problemáticas, mediar
en la resolución de conflictos y acompañarles en sus procesos de
crecimiento personal.
Respecto a la adecuación en la metodología del proyecto una vez
conocido el perfil de los usuarios y comenzando a detectar las
necesidades de los menores podemos comentar:
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-

Que se detectan dos grupos de edad bien diferenciados en las zona
de intervención (12-14 y 15-18) y con necesidades diferentes en
cuanto a la ocupación de su ocio y tiempo libre, así como distintas
necesidades en el nivel de supervisión, los menores de 12 y 13 años
muestran más inconvenientes a la hora de moverse por las distintas
zonas de la ciudad y necesitan un mayor acompañamiento por parte
de los educadores, por lo que el planteamiento en las actuaciones
tiene que ser diferente a las dirigidas a menores de entre 15 y 18
años.

a. ¿Resulta necesario realizar
proyecto? Sí es así, explíquelo.

ajustes

metodológicos

en

el

La metodología de intervención se adecua a las necesidades de los
menores y de una ciudad pequeña como es Cuenca, pero tenemos
que volver a señalar como lo hicimos en la memoria anterior, que la
climatología es un factor importante a tener en cuenta en el
desarrollo del proyecto, aunque este 2015 la meteorología ha sido un
factor beneficioso.
Tanto por este motivo, como por el propio perfil de los menores, que
como hemos dicho “van y vienen”, nos parece que sería importante
tener un lugar de referencia común, un lugar que los menores
“hicieran suyo”, y donde siempre hubiese un educador de referencia
para cubrir sus demandas.

XXII.

PERTINENCIA

g. ¿La formulación de la Matriz de Planificación del proyecto
(objetivo, resultados, indicadores) corresponde adecuadamente
a las necesidades a las que se pretende dar respuesta?

La formulación de la matriz si corresponde a las necesidades que desde
el proyecto se pretende dar respuestas, aunque como en cualquier
proyecto que se pone en marcha con una metodología innovadora, es
durante la fase de intervención donde se descubren aspectos que no
estaban contemplados en un principio: como son la climatología de
Cuenca, rutina lectiva de los menores, inestabilidad laboral de los
progenitores, reacción de los menores ante la figura de los educadores.
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h. ¿Se ha producido algún cambio significativo en el contexto que
haya obligado, o que obligue a replantear algún aspecto
significativo del proyecto? Si es así, explíquelo.
-

Disminución de la jornada laboral para los Educadores de Calle
desde Enero de 2015, al 50 % de la jornada, esto conlleva una
ostensible merma en los tiempos de planificación de acciones y
planes de intervención, de coordinaciones internas y externas, de
presencia en la calle, atención directa a los menores y jóvenes y en
la flexibilidad horaria para realizar horas extras (que desaparecen)

-

Incorporación de dos nuevas educadoras en sustitución de dos
educadoras anteriores (incorporaciones en Verano de 2015) Zonas
de San Antón y Las 500, ello ha ralentizado el trabajo realizado al
tener que comenzar el proyecto siguiendo la metodología planteada
en una fase de conocimiento de la realidad de la zona al ser
imposible una transición de un educador a otro.

-

Aparición de nuevos proyectos en la zona de San Antón: se ha
puesto en marcha un plan que aglutina varios proyectos de carácter
social. Algunos de ellos muy próximos, por no decir parecidos al
proyecto en el que nos centramos: Proyecto de Educación de Calle
para jóvenes y adultos, Proyecto de Participación ciudadana….

i. ¿Sería necesario realizar ajustes en la formulación de la MP del
proyecto o del PLIS?
Si, sería necesario que los equipos de zona de cada una de las áreas
se trasladen a los Centros Sociales porque el proyecto de educación de
calle, ha quedado como un proyecto bastante aislado; en el que
solamente se ha producido algún contacto puntual con alguno de los
equipos para poner en conocimiento sobre la situación de algún menor.

XXIII.

IMPACTOS

Explique los efectos positivos y/o negativos que el proyecto haya
podido generar en los usuarios.
Los menores y jóvenes que participan en el proyecto, así como la
comunidad de las zonas de acción social en las que intervenimos perciben
el proyecto como muy positivo.
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A nivel social el impacto es alto, la intervención en la calle, causa sorpresa
por lo poco habitual, pero también vínculo, difundir la pedagogía del
Proyecto es muy importante para ser una referencia certera.
Estamos comprobando como los jóvenes poco a poco van considerando
figura de referencia al educador, en algunos casos concretos porque
necesitan modelos positivos a seguir, ya que no los tienen en el ámbito
familiar o en el grupo de iguales, y a nivel más general encuentran en la
figura del educador un apoyo, un mediador en los conflictos que les
atañen, un puente entre ellos y otros recursos.
Las acciones dirigidas a jóvenes adolescentes en la ciudad de Cuenca son
escasas, y las que existen son una mera oferta de talleres, cursos, etc.
Por lo que la figura del educador de calle es nueva, y necesaria, ya que el
educador no ofrece actividades, se ofrece para ayudar a los jóvenes a
llevar a cabo las acciones que les interesan, siendo ellos los protagonistas.
Esto ha ocurrido por ejemplo con el campeonato de fútbol inclusivo,
actividad organizada por los propios menores, y en la que el papel de los
educadores se reduce a sugerir ideas, y ayudar a conseguir los recursos
necesarios como instalaciones deportivas.
Las redes sociales nos han permitido difundir acciones que han alcanzado
a más de mil personas
Por ahora no se ha detectado ningún impacto negativo, ni se ha
transmitido ninguna incidencia por parte del entorno de los usuarios. En
algunos casos no se cumplen sus expectativas, porque no responde a sus
intereses. Durante toda la intervención la evaluación es continua, por lo
que las estrategias de actuación son realistas y se adecúan a cada
situación de necesidad que se ha detectado, fundamentándolas en los
diagnósticos y recursos de los que se ha dispuesto.

XXIV.

COORDINACIÓN Y COMPLEMENTARIEDAD

h. Valore las relaciones de coordinación y complementariedad
establecidas con los Servicios Sociales del Ayuntamiento de
Cuenca (AIS, EVISE, SIVO, Programa de Familia…)

-

• Reuniones de coordinación Equipo de Educadores de Calle:
Se ha mantenido una reunión semanal programada, en total 50
reuniones.
•

Reuniones de coordinación con técnico responsable del PLIS:
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-

Se han mantenido reuniones de coordinación con la responsable,
programadas quincenalmente para un seguimiento de las
intervenciones, valoración de propuestas, además de una
coordinación telefónica constante para cuestiones que necesitaban
autorización y conocimiento por parte del AIS.
•

Reunión informativa con los educadores de calle del proyecto
Urban (San Antón).

•

Reunión informativa con las profesionales del plan municipal de
drogas.

i. Valore las relaciones de coordinación y complementariedad
establecidas con otras entidades sociales.

•

•

•

•

•

Espacio Pachamama: Coordinación “Gymkana Fotográfica de
Sellos Callejeros”, cuyo premio era dos horas en este espacio
donde se realizan iniciativas relacionadas con la naturaleza y
deporte, en concreto nuestros chicos realizaron un circuito de
escalada en el rocódromo y clase de iniciación a Telas aéreas.
Debido a la gran acogida de la actividad por parte de los chavales
esta actividad se repitió en el mes de diciembre.
Asociación Danzas del Mundo: Para la participación de menores en
en la actividad realizada en el Centro social Pozo de las Nieves
durante los meses de marzo a Junio.
Recicleta.: Para la asistencia de un grupo de menores a este taller
de Cuenca donde realizan auto-reparación gratuita de sus
bicicletas.
Asociaciones vecinales, parroquias, ACCEM, Biblioteca municipal,
caritas diocesana, centros de mayores para dar a conocer la figura
del educador de calle así como conocer las acciones que llevan a
cabo, posibles colaboraciones, derivaciones…
Asociación SERENA para la coordinación de taller habilidades
sociales.

j. Valore las relaciones de coordinación y complementariedad
establecidas con otras Administraciones.
•

Dentro del ámbito municipal se han establecido reuniones de
coordinación, información con el Servicio de Deportes y Parques
y Jardines alcanzando acuerdos de colaboración en las siguientes
acciones realizadas:
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 II y III Campeonato de Futbol Inclusivo.
 Huertos urbanos
•
•
•
•

•
•

Centro de Salud “Cuenca II” para la realización de la “Charla
sobre el tabaquismo”.
I.E.S de la ciudad de Cuenca para la difusión de las actividades
que se realizaban desde el proyecto (via e-mail).
I.E.S
“Pedro
Mercedes”,
para
la
realización
del
Taller de Imagen Personal.
I.E.S de la ciudad de Cuenca para la difusión de las actividades
que se realizaban desde el proyecto (Campeonato de futbol y
Gymkana de sellos callejeros). 2 IES del los que han salido la
mayoría de los equipos participantes en estas dos actividades.
Señalar que esta difusión se realizo fuera del horario establecido
y sin retribución a los educadores participantes. Nos preguntamos
cuál habría sido la participación de los menores y jóvenes en
estas iniciativas que tanta repercusión han tenido sin el sobre
esfuerzo de los educadores de calle.
IES Pedro Mercedes, IES Santiago Grisolía e IES Alfonso VIII para
la difusión del III Campeonato de Fútbol Inclusivo.
Federación Castellano Manchega de Fútbol y Diputación de
Cuenca para la mejora de las pistas multijuego distribuidas en la
ciudad de Cuenca.

k. Valore las funcionalidad y eficacia de las estructuras y canales
de comunicación y coordinación del Plan Local.
La única vía de comunicación que tenemos con el Plan Local es a
través de las reuniones de coordinación con la técnico del Plan Local,
con el resto de estructuras la comunicación y coordinación de manera
programada no existen.
Si se han producido alguna reunión para derivación y puesta en
conocimiento de una situación de algún caso pero de manera muy
puntual.
El Equipo de Educadores de Calle trabaja en los barrios, de manera
aislada, por lo que la valoración en este caso es negativa considerando
el Equipo de Educadores de Calle que este proyecto y su metodología
deberá ser complementaria a la intervención que se realiza por otros
profesionales o equipos dentro del Plan Local.

XXV.

SUGERENCIAS DE MEJORA DEL PLIS
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Más allá de las observaciones sobre el proyecto desarrollado,
¿tiene alguna sugerencia para mejorar alguno de los aspectos
significativos
del
PLIS:
contenido,
diseño,
coordinación,
metodología…?
Nos parece que es necesario establecer una mayor coordinación entre
nuestro proyecto y el resto de proyectos del PLIS, especialmente con
el proyecto “Diviértete aprendiendo” en el que los jóvenes participan
hasta los 12 años. Esta coordinación debería ser dirigida y pautada
desde el PLIS, con reuniones dirigidas a la derivación de casos y
establecimiento de unos objetivos a trabajar con los menores. Al no
ser así, nos encontramos con que las derivaciones se llevan a cabo de
manera informal, en encuentros esporádicos de las educadoras de un
proyecto con los educadores del otro, sin un tiempo adecuado que se
dedique a esta tarea.
El resultado, jóvenes con necesidades en algunos casos muy
concretas, que pasan de un proyecto a otro teniendo que empezar de
cero en el mejor de los casos, y que en el peor “se pierden por el
camino”.
También habría que revisar los mecanismos de coordinación con las
educadoras de familia de cada zona de acción, ya que en muchos
casos el trabajo con la familia y el trabajo con el menor van de la
mano, y los educadores de calle nos encontramos con que llevamos a
cabo intervenciones “cojas”, en las que el menor no avanza porque
hay ciertos problemas dentro del núcleo familiar que no se
solucionan. Hay casos en que los padres demandan la intervención de
los educadores de calle, incluso dentro del propio domicilio.
Desde el proyecto se considera prioritaria la coordinación con los
centros educativos y en particular respecto a la problemática del
absentismo escolar que hemos percibido ha aumentado durante el
primer trimestre del Curso 2015/2015 en especial entre la población
masculina de 15-16 años, ya que constituyen hoy por hoy el principal
agente socializador y el elemento decisivo de normalización en
poblaciones especialmente vulnerables.
Por eso el absentismo y el fracaso escolar constituyen factores de
riesgo que casi nunca se dan como fenómenos aislados, sino que
están relacionados con problemas de índole social, familiar y
personal. Para abordarlos y prevenirlos se requiere del esfuerzo
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coordinado de las propias instituciones educativas, los servicios
sociales, las familias y, cada vez más, de la iniciativa social, que ha
alcanzado un protagonismo decisivo tanto con su trabajo directo con
los jóvenes como con su esfuerzo de comunicación y diálogo entre
todos los ámbitos en los que se desenvuelven.

ANEXO 1: INTERVENCIÓN ZONA SAN ANTÓN.
- Zona de San Antón 23 menores que participan en actividades,
Número grupos contactados 5, nº grupos intervención con
expedientes grupales5, Expedientes individuales abiertos 3

GRUPOS DE JOVENES ESTABLES CON LOS QUE SE
INTERVIENE.Grupo 1.El anterior grupo 1 compuesto por 18 personas se divide al tener
más información del mismo y al comprobar que el funcionamiento
del mismo es en pequeños subgrupos, formados principalmente por
personas de diferentes barrios de la Zona Centro-San Antón. Las
chicas de otras zonas que en ocasiones se unen a este grupo
desaparecen de la zona de atención.
Grupo1.1. Compuesto por 7 jóvenes del barrio de San Antón y de
otras calles adyacentes, muy participativos 3 de ellos participan
prácticamente en todas las actividades que se realizan. Es el grupo
Motor que arrastra a la participación de otros jóvenes pertenecientes
a otros grupos. A su vez participan en otros grupos de amigos de su
IES o de otras relaciones. Presentan demandas a nivel grupal de
ocio y tiempo libre. Se han detectado conflictos familiares, consumo
de alcohol en fines de semana, agresividad.
Son 6 chicos de edades entre 15-17 años, de España, Se captaron
en la calle
Grupo 1.2. Grupo de chicas compuesto por 3 chicas, con las que
existe relación esporádica en la calle. Aunque demandan actividades
de ocio, luego no participan. Poco fieles. Están presentando acciones
delictivas. Dos de ellas con inicio de proceso judicial, la tercera se
libra por no tener responsabilidad penal al no haber cumplido los 13
años. También se ha detectado consumo de alcohol, agresividad.
Son de diferentes barrios de la zona
Son tres chicas de 12 a 14 años, de España y se captaron en la calle
Grupo 1.3. Grupo de chicos de origen marroquí, de diferentes
barrios de la zona. Bastante participativos en las actividades. Con

34

pocos recursos económicos para el acceso a actividades de ocio y
tiempo libre.
Son 4 chicos de 16 a 18 años, de Marruecos. Se captaron en la calle.
Grupo 1.4. Los solitarios. Son chavales que participan en alguna de
las actividades, que van solos o en parejas, aunque tienen grupos de
amigos de otros barrios no pertenecientes a la zona y que participan
de forma esporádica en alguna actividad. En ocasiones traen a
amigos de otras zonas. Son 4-5 chavales
Entre todos estos grupos existe relación.
Grupo 1.5. Grupo de 5 chicas de entre 14 y 15 años, que transitan
por la zona del parque de San Julian, Plaza de España…etc. Proceden
de diferentes barrios de la zona. No participan en actividades
programadas, pero si cuando se realizan actividades puntuales,
sobre todo de bisutería, cuero o maquillaje.

GRUPOS CERRADOS.Grupo 2. Barrio de San Antón.- .
Este grupo está formado por 7 jóvenes del barrio de San Antón,
todos ellos chicos, pertenecientes a la misma familia y de etnia
gitana. La edad es de 12 a 19 años, sin poder determinar todavía
intervalos de edad. Son españoles. La captación de este grupo ha
sido directamente en las calles del barrio.
Es un grupo con el que se está interviniendo de forma grupal.
Debido a las conductas de riesgo que presentan parece evidente que
es necesaria una intervención a nivel individual con cada uno de
ellos aunque todavía no se ha abierto ningún expediente.
La relación con este grupo de jóvenes se ha suspendido ya que la
mayoría a cumplido ya los 19 años. Hay 2 o 3 que son menores de
18 años y que de forma esporádica participa en alguna actividad
Grupo 3. Barrio de Buenavista.Grupo formado por 10 jóvenes localizados e identificados en el Barrio
de Buenavista. Las edades están comprendidas entre los 12 a los 15
años. 7 de ellos son chicos y 3 chicas. La procedencia es española en
un total de 8 jóvenes y otros países en 2. La captación de este grupo
ha sido en las calles del barrio de Buenavista. Se detectan escasas
conductas de riesgo aunque todavía no se puede realizar un
diagnóstico ya que desde el mes de octubre se han mantenido
escasos encuentros con este grupo ya que no están por las calles del
barrio, debido a la cantidad de actividades extraescolares que
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realizan. Se les localiza también en otras zonas de cuenca como es el
parque de “Los Moralejos” o la zona de la biblioteca.
.En ocasiones se han localizado también otros jóvenes que se unen
a este grupo y que pertenecen a otras zonas colindantes, como
Fuente del Oro, Cañadillas…
Grupo 4. Zona Parque de San Julián.Grupo formado por 3 o 4 chavales, todos chicos que transitan de
forma periódica por el parque de San Julián. Uno de ellos pertenece
al barrio de los Moralejos y el resto sin identificar. Presentan
habitual consumo de cannabis. Los tres son de países latinos:
Colombia y Ecuador. La captación ha sido en la calle. Hay abierto
expediente individual con uno de ellos.
OTROS GRUPOS EN FASE DE OBSERVACION.Se trata de grupos localizados
a través de los itinerarios de
observación con los que se ha realizado una primera aproximación y
una observación no participante, estando actualmente en la fase de
observación, aunque con algunos de ellos se ha mantenido un
primer contacto.
GRUPO PLAZA DE ESPAÑA.Grupo de 16/ 18 chavales que transitan por la Plaza de España y el
Parque del Huecar compuesto por chicos y chicas, de diferentes
nacionalidades, con edades comprendidas entre los 15-18 años
algunos de ellos son usuarios del Centro de Mediación de Cruz Roja.
Manifiestan interés por el proyecto y demandan actividades lúdicas.
Se les invita a las actividades que se realizan pero de momento no
han participado en ninguna de ellas. Entre las conductas de riesgo
que se pueden determinar son el fracaso escolar y el bajo nivel
socioeconómico.
GRUPO ABSENTISTAS HERVAS Y PANDURO.Grupo de 8/10 chavales, todos chicos, que se mueven por el parque
de “Los Moralejos” y los lugares adyacentes del IES “Hervás y
Panduro”, claramente absentistas y de edades comprendidas entre
los 14-16 años. De momento se está en la fase de observación, sin
haber mantenido contacto. Si se ha realizado contacto con el
orientador del IES que nos ha facilitado su identificación. Presentan
algunas conductas de riesgo como el consumo de sustancias tóxicas,
conductas agresivas y machistas entre ellos mismos, dificultad para
resolución de conflictos y absentismo.

CARACTERISTICAS DE LOS GRUPOS.
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1. SEXO.CHICOS
15

CHICAS
8

2. EDAD.12-15 AÑOS
8
16-18 AÑOS
15
3. PROCEDENCIA.ESPAÑA
17

OTROS PAISES
6

4. TIPO DE CAPTACION.EN LA CALLE
23

OTROS
0

5. FACTORES DE RIESGO/PROTECCION.FACTORES DE RIESGO
Carencias
para
usar
recursos comunitarios
Fracaso escolar
Abandono
del
centro
educativo
Baja
autoestima/Motivación
Dificultad para resolución
conflictos

Conductas agresivas

SI NO
x
x

FACTORES DE
PROTECCION
Comunicación
asertiva
Escolarización

SI NO
x
x

x
x

Empleo

x

Ausencia
de
consumo
o
consumo
responsable
drogas
Actividades
de
ocio saludable

x

x

x
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Interacción con adultos x
de riesgo en espacios
públicos
Consumo
irresponsable x
de sustancias toxicas

Sexualidad
responsable

Conductas delictivas

x

Violencia de genero

x

Violencia filio-parental
Ausencia de educación
vial
Bajo
nivel x
socioeconómico
Desestructuracion
x
familiar

x
x

Interacción
adultos
protectores
Actividades
colaboración
respeto
Resolución
conflictos

con

de
y

x

de

x

6. EXPEDIENTES INDIVIDUALES.Se han abierto 10 expedientes individuales, ya que presentan
demandas individuales a la educadora o bien han sido derivados. De
estos se han cerrado un total de 7 expedientes por diferentes, entre
las que destaco, por desplazamientos a otro país 1 , por intervención
por parte de otros proyectos 1, Por alcanzar la mayoría de edad (19
años) y pérdida de contacto con un total de 3 casos
Actualmente existen 3 expedientes de intervención individual
abiertos. Las demandas que presentan son:
. Conflictos padres-hijos (normas, generacionales..)
. Conflictos entre iguales (convivencia, agresiones..)
. Conflictos interculturales
.
Información/asesoramiento/acompañamiento
a
recursos
socioeducativos, educativos, laborales y de ocio y tiempo libre
TOTAL JOVENES CON LOS QUE SE INTERVIENE
SAN ANTON-CENTRO
Se interviene con un total de 23 jóvenes, pertenecientes a 5 grupos,
compuestos por 15 chicos y 8 chicas. 8 de ellos son edades
comprendidas entre los 12-15 años y 15 con edades comprendidas
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entre los 16-18 años. La mayoria procede de España y solamente 6
d eotros países, principalmente de Marruecos. La captación ha sido
en la calle en un 95 % de los casos y en un 5% a través de la
educadora del programa “aprender y jugar”, que nos ha facilitado
datos de los chavales.
Prácticamente se dan todas las situaciones de riesgo que se plantean
en el proyecto y otras que no están señaladas que tendremos que
identificar
No se ha abierto ningún expediente individual, se han cerrado 7 y se
mantienen 3 sin Plan de Intervención.
TOTAL JOVENES CON LOS QUE SE INTERVIENE: 23
NUMERO DE GRUPOS: 5
ACTIVIDADES REALIZADAS..Campeonato de Fútbol “San Antonero”. 17 de enero de 2015.
Con la participación de dos equipos de fútbol de la zona
. Taller de elaboración de Tirachinas caseros. (Participación de
de la zona
. Recogida del material necesario (ramas árboles)
en los pinares del bar
. Realización del Taller.. Participación en el concurso de
Tirachinas del barrio.
. Encuentro de Ping Pong. Se han 3 encuentros de Ping pong en el
barrio, en días en los que por la meteorología no permitía hacer otra
actividad fuera. Se ha contado con la participación de 8 chavales de
la zona
. Taller de cocina del mundo
Se han realizado dos sesiones de cocina en el centro social del barrio,
en las que han sido los chavales los encargados de la realización de
un plato
Se ha contado con la participación de 8 chavales de la zona
. Participación en los huertos Sociales de Villa román.
participado 12 chavales de la zona

Han

. Ruta de Senderismo. “Hacia las tres cruces y más allá´”. Con la
participación de 8 chavales de la zona.
. Visita al Centro Joven. Participan 14 chavales de la zona.
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. Visita al
Espacio Modulable artístico de La Mosa.
participado 8 chavales

Han

. Visita a los grafittis de Santa Ana. Participan 14 chavales de la
zona.
. Participación en la actividad “Zoombie Survival” del Centro joven.
Participan
14 chavales de la zona.
. Participación en la “Jornada de Circo” de Cuenca, en los talleres
de telas aéreas, acrobacias, equilibrios… Participan 3 chavales de la
zona
. Taller de Imagen personal. Se realiza una sesión formal de
maquillaje y peluquería que se hace extensible al resto de zonas, en
la que participan 10 chicos y chicas. 6 de la zona de San Antón y 4 de
la zona de Pozo de las nieves.
De forma informal realizamos encuentros de maquillaje y elaboración
de cosméticos con productos naturales en el que participan 3 chicas
de la zona.
Concurso de Stencil Han participado 10 chavales de la zona en dos
grupos. No han terminado la actividad
Corriendo por el barrio. Quedada para correr, en la que participan
2 chavales.
Campeonato de Fútbol inclusivo. 2 equipos inscritos
Rutas de los Stenciles. En el que han participado 10 chavales,
siguiendo las pistas de los mismos.
Visita a la exposición “El Bosque” de la Caixa en el Parque de San
Julian. Participan 2 chicas
Tatuajes. Participan 5 chicos

ANEXO 2: INTERVENCIÓN ZONA QUINIENTAS.
Esta zona ha contado con la intervención de dos educadoras distintas.
La primera trabajó durante 12 meses y la segunda durante 5 meses
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La zona de Las Quinientas es una zona amplia, en la que existe una
gran movilidad por parte de los menores y jóvenes. En ella
encontramos varias canchas de fútbol en la calle, unas cuantas plazas
(Las Quinientas, Santa Ana, Fuente del oro) y dos parques (Vivero y
Siglo XXI) en los que se concentra bastante gente en el periodo
primavera-verano.
En el primer semestre del año, los recorridos por parte de la
educadora en la zona se redujeron, para centrarse en algunos grupos
de menores concretos y algunos casos individuales que necesitaban
de una intervención más continuada en el tiempo. El hecho de reducir
la jornada de los educadores a la mitad, ha hecho que
inevitablemente el tiempo que pasábamos en la calle sea menor y los
contactos con algunos grupos de jóvenes hayan pasado a ser más
puntuales.
A continuación describimos el perfil de los jóvenes con los que se ha
trabajado más en profundidad en esta etapa del proyecto, aunque de
forma transversal se ha llegado a muchos más.

1. Número de Grupos/Casos individuales:
Total de menores: 34.
1.1 Derivadas por proyecto “Diviértete aprendiendo”:
tres menores de 12-13 años Con dos de ellas se había trabajado con
anterioridad. La tercera chica requiere la apertura de un expediente
individual, ya que son muchos los aspectos a trabajar.
Estas menores han tenido contacto semanal con la educadora,
participando en diversas acciones de forma continuada, e
involucrándose en el proyecto de manera gradual.
1.2 Derivados de Servicios Sociales: dos menores:
Un caso derivado por el equipo complementario, en el que hubo un
contacto con la menor para darle a conocer el proyecto, pero la
misma después de varios intentos de acercamiento por parte de la
educadora se negó a participar.
El caso fue cerrado por parte de los Servicios Sociales dado que la
familia tampoco cumplió los compromisos acordados con el equipo.
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. Otro caso derivado por la trabajadora social de zona, en el que la
educadora de calle ha llevado a cabo un trabajo con el menor durante
un tiempo, hasta que el caso ha sido derivado al equipo de menores
de la Delegación de Bienestar Social por parte de Servicios Sociales.
Se está a la espera de que el equipo de menores intervenga con la
familia y tome una decisión. La educadora abrió expediente individual
con este menor. (Anexo)
1.3. Derivado por Aldeas Infantiles SOS:
Un menor de trece años que reside en uno de los centros de la
organización. El chicio participa en algunas acciones llevadas a
cabo dentro del proyecto junto a otros jóvenes.
1.4. Captación propia:
Grupo de seis menores que participan en una acción muy
concreta llevada a cabo en el proyecto, con un centro de interés
común, el graffiti. Estos jóvenes están presentes a lo largo de
todo el recorrido de la actividad, siendo los agentes principales
en la puesta en marcha, creación y desarrollo. No son grupo
como tal, se unen en la realización de este pequeño proyecto
en el que hemos contado con la colaboración de la asociación
de vecinos. Son jóvenes reticentes a participar en otro tipo de
acciones, pero que con esta se han involucrado de manera muy
responsable.
Un grupo de cinco menores de entre 13 y 15 años, captados en
la primera fase de educación de calle, que van participando de
manera intermitente, pero que tienen un contacto continuo con
la educadora, y con el proyecto. Estos jóvenes se mueven
mucho en la calle, y son favorecedores de la participación de
otros chic@s, y fuente de difusión del proyecto. Han participado
en varias acciones en esta fase.
Un grupo de cinco menores de 12 años que ya habían
participado en algunas acciones en la fase anterior. En este
periodo han hecho demandas a la educadora relacionadas con
sus centros de interés, y han participado en una de las acciones
llevadas a cabo, el campeonato de futbol inclusivo.
Doce menores captados en esta fase para participar en una
acción concreta, el campeonato inclusivo de futbol callejero. A
través de este grupo hemos dado difusión al proyecto en el
barrio Fuente del Oro.
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Al resto de jóvenes captados en la primera fase del proyecto,
que fueron unos cincuenta, se les ha informado de todas las
acciones realizadas y se ha tenido contacto puntual con ellos en
la calle y a través del whatsApp. Algunos de ellos han
participado en acciones propuestas, dentro de grupos o equipos
formados por jóvenes de otros barrios, por lo que no los
contabilizamos en nuestra zona de acción.

2. Edad:
Nos parece importante resaltar que gran parte de los menores con
los que trabajamos en el proyecto en la zona de las Quinientas,
están incluidos en la franja de edad entre 12 y 15 años.
-De 12 a 14 años: 27 menores
-de 15 y 16 años: 5 menores

3. Sexo:
-Chicas: 4
-Chicos: 30

4. Origen, nacionalidad o etnia:
La gran mayoría son de nacionalidad española, aunque contamos
también con chicos/as marroquíes y de etnia gitana.
Uno de sus principales puntos de interés es el fútbol y todo lo que le
rodea. La característica más notable entre ellos es la excelente
organización en todo lo relacionado con las canchas y el deporte rey.
Aprovechando estos espacios de encuentro, se da difusión a todas las
acciones llevadas a cabo desde el proyecto, mediante cartelería y
diálogo abierto.
A pesar de ello la participación de estos jóvenes es baja, ya que están
inmersos en otro tipo de asociaciones, de sus países, iglesias
evangélicas, etc. Además contamos con el hándicap de la presencia
de jóvenes de mayor edad, (de 25 años en adelante) con los que
también se relacionan y juegan al fútbol, esto complica la labor de la
educadora de calle.

5. Factores de riesgo y protección detectados:
FACTORES DE RIESGO

SI NO

FACTORES DE
PROTECCION

SI NO
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Carencias
para
usar
recursos comunitarios
Fracaso escolar
Abandono
del
centro
educativo
Baja autoestima/Motivación
Dificultad para resolución
conflictos

x

Comunicación
asertiva
Escolarización

x
x
x
X

Conductas agresivas

x

Interacción con adultos de x
riesgo en espacios públicos
Consumo irresponsable de x
sustancias toxicas
Conductas delictivas

x

Violencia de genero

x

Violencia filio-parental
Ausencia de educación vial
Bajo nivel socioeconómico

Empleo
Ausencia
de
consumo o consumo
responsable drogas
Actividades de ocio
saludable
Sexualidad
responsable
Interacción
con
adultos protectores
Actividades
de
colaboración
y
respeto
Resolución
de
conflictos

x
x

x
x

X

X
X

X

X
x
x

5.1. Factores de riesgo:
En los grupos con los que se ha intervenido hemos observado los
siguientes factores de riesgo:
-

-

-

Dos casos de fracaso escolar, y un caso de abandono de los
estudios.
Uno de los grupos de 13 a 14 años, ha comenzado a tener algún
contacto esporádico con el alcohol, en cumpleaños y fiestas
populares muy concretas.
Consumo de porros de hachís de manera abusiva entre algunos
chavales que juegan al fútbol.
Relaciones de pareja a edad temprana: se observan más factores de
riesgo en las chicas; al relacionarse con grupos de chicos mayores
que ellas. Ello unido al contacto con el tabaco y el alcohol.
Por ello se utilizan algunas de las acciones demandadas por ellas,
para trabajar de manera transversal
temas de autoestima,
asertividad, etc.
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-

Consumo de bebidas energéticas con alto contenido en taurina y
estimulantes varios, provocando un estado de sobreexcitación en los
chicos. Que puede derivar en problemas de hipertensión arterial y
cardio-respiratorios. Algo alarmante, ya que es una bebida a la que
pueden acceder sin dificultad alguna.

-

Observamos una mala o “pobre” utilización del tiempo libre en la
mayoría de los casos, acusando la carencia de recursos “accesibles”
adaptados a sus necesidades e intereses. La mayor parte del tiempo
los menores deambulan de un lado a otro, con las bicis en algunos
casos. En ocasiones dedicándose a pintar graffitis de manera ilegal
en cualquier sitio que encuentran, en otras pasando el tiempo sin
mas.

-

En los casos de los dos menores a los que se ha abierto expediente
individual sí que se observan factores de riesgo concretos, que
especificamos en el anexo de expedientes individuales. En ambos
casos hay un riesgo grave de exclusión social.

5.2. Factores de protección.
-Deporte como centro de interés común en todos los menores. En
ocasiones no pueden acceder a los recursos de ámbito deportivo por
falta de recursos económicos y/o desconocimiento; pero todos
practican deporte en la calle. Los educadores de calle son en algunos
casos los “enlaces” entre este tipo de recursos y los jóvenes.
-

Otro aspecto positivo es que al moverse por tantas zonas, son
jóvenes flexibles, abiertos a relacionarse con diferentes grupos.
Esto ha sido positivo a la hora de llevar a cabo algunas acciones entre
las distintas zonas, como por ejemplo los huertos urbanos, el
concurso de Stencil o el campeonato de futbol inclusivo. Favoreciendo
que los menores que no se conocían o se conocían de vista, tuviesen
la oportunidad de relacionarse.
A continuación numeramos las acciones que se han llevado a cabo o
en las que han participado los menores de la zona de Las Quinientas.
En algunos casos acciones demandadas por ellos, que aunque no son
propias de la educación de calle, si que han servido para poner en
contacto a los menores con el proyecto, y pasar de manera paulatina

45

de una metodología a otra, ya que son menores que provienen de
otros proyectos.

6. Acciones realizadas:
6.1. Taller “Danzas del mundo”:
En el mismo han participado tres menores de la zona, que todos los
miércoles se han trasladado con la educadora al centro social de Pozo
de las Nieves, allí han participado junto a un grupo de personas
adultas y menores de otras zonas. Este taller ha servido para trabajar
ciertos temas con las menores de manera transversal:
.
.
.
.

Autoestima y auto-concepto.
Timidez y miedo al ridículo.
Habilidades sociales.
Responsabilidad.

6.2. Talleres de cocina:
Esta actividad se ha realizado de manera conjunta con las zonas de
Pozo de las Nieves, y Villa Román. Es una actividad demandada por
l@s menores, que se ha llevado a cabo en el piso piloto que el
ayuntamiento tiene en el barrio de Villa Román, han participado una
media de entre 6 u 8 menores por taller, ya que el espacio de la
cocina es reducido. En estos talleres se ha trabajado:
.
.
.
.

Trabajo en equipo y colaborativo.
Autonomía.
Habilidades sociales.
Gestión del dinero y los productos básicos de alimentación.

6.3. Taller de pelo afro e imagen personal:
Esta actividad se realizó de manera conjunta con la educadora de
Pozo de las Nieves. Se realizaron dos sesiones, una en cada zona de
acción y fueron las propias menores las artífices del mismo. Este
taller sirvió para trabajar aspectos como:
.
.
.
.

Imagen personal
Autoestima
Conocimiento de otras culturas
Gestión del ocio y tiempo libre de forma saludable
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6.4. Jornada de senderismo:
Senderismo por la zona recreativa del Recreo Peral, esta actividad se
realiza de forma conjunta con la educadora de Pozo de las Nieves y
un grupo de chic@s de esta zona, ya que son menores de la misma
edad y similares características que han participado también en los
talleres de cocina. La finalidad de dicha actividad:
. Gestión del ocio y tiempo libre saludable
. Fomento del deporte
. Habilidades sociales

6.5. Huertos sociales:
Actividad realizada de forma conjunta por las cuatro zonas de acción.
Ha sido enriquecedora desde todos los puntos de vista. El número de
menores que ha participado se ha ido reduciendo a medida que han
avanzado los meses y han subido las temperaturas, pero el tiempo
que se ha podido trabaja allí con los menores ha sido muy positivo.
Un grupo de cinco menores de la zona de las Quinientas participaron
en la primera fase de los huertos, una menor ha estado participando
de manera más continuada en una segunda fase. Hemos trabajado:
. Trabajo colaborativo mediante labores de desbrozado y
limpieza.
. Responsabilidad con las tareas adjudicadas
. Cuidado del medio ambiente y gestión de los recursos, agua,
plantas, etc.
. Respeto hacia el resto de personas que trabajan en los
huertos, la mayoría personas mayores.

6.6. II y III Campeonato Inclusivo de Fútbol
Callejero:
En el segundo campeonato participaron dos equipos de la zona de
Quinientas y en el tercero un equipo. Algunos chicos se fusionaron
con equipos de otras zonas haciendo nuevos grupos.
En la última edición el equipo “Los Quinienteros” estaban bastante
desanimados ya que los contrincantes eran dos años mayores que
ellos. Y los veían muy superiores. Nos pidieron que rehiciésemos las
categorías para el próximo campeonato.
Esta actividad es un excelente marco para trabajar: habilidades
sociales, relaciones de género, salud e higiene, ocio saludable,
orientación escolar, arte y creatividad…
En torno a 115 chavales objeto del programa y de la educación de
calle. Unido al público, amigos, conocidos, familiares y novios/as.
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Destacar el aumento de participación femenina así como su
implicación y motivación.
Entrega de premios: debido a la premura con la que se organiza
la gran mayoría de los chavales no asiste al evento. El concejal
promete de nuevo traer a Vicente del Bosque.
Los chicos/as son premiados por el F.C. Conquense con la posibilidad
de organizar unos partidos entre algunos representantes de los
equipos participantes en el campeonato y ellos. También los invitan a
asistir a un partido oficial.

6.7. Graffiti:
Fue una actividad puntual en la primera fase del proyecto. Hemos
contado con la colaboración de la asociación de vecinos del barrio de
Casablanca, siendo una actividad que ha tenido como finalidad
mejorar la imagen de la plaza y acercar a los vecinos del barrio el
trabajo de los menores, ofreciendo otra imagen del graffiti. Con esta
actividad se ha trabajado:
. Trabajo en equipo
. Responsabilidad
. Reducción de prejuicios por parte de la población hacia los
menores.

6.8. Prevención del consumo de tabaco:
Charla para la prevención del consumo de tabaco en menores. Se
organizó desde la Zona de las Quinientas aunque finalmente fue una
actividad abierta a todas las zonas y se llevó a cabo en el centro de
salud de Pozo de las Nieves.

6.10. Aterrizaje y situación.
Lectura de planes, programas e informes en relación al programa
¿Qué te Cuencas? Introducción al marco teórico. Reuniones para
conocer a los compañeros y colegas de Servicios Sociales.
Elaboración de un cuestionario que sirviese de presentación para
entablar una conversación y recoger información sobre intereses,
inquietudes, actividades… con los jóvenes de los distintos barrios.
Una herramienta básica junto al folleto presentación del programa
¿Qué te Cuencas?
A mi llegada no tengo grupo de trabajo apenas un reducido número
de chicos de los que tengo su número de teléfono. El trabajo de
captación y difusión del programa comienza desde una fase primaria.
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Tras varios meses de trabajo con los jóvenes inicio un contacto
asiduo con ellos, comparto espacio y tiempo.
El campeonato de fútbol sirve como impulso y revulsivo para un gran
número de chicos/as. Algo que me facilita el acercamiento.
No obstante, poco a poco conozco a los puntos clave o enlaces en
cada barrio. Chicos más mayores o adultos que están al tanto de la
dinámica de su zona.

6.11. Acción con los jóvenes del Skatepark
Encuentros con varios grupos que frecuentan la zona de patinaje
situada en el Parque Dos Ríos y zona de la ubicación del mercadillo.
Nos cuentan y vemos que en torno a estas rampas se reúnen gran
cantidad de chicos. Pasando la mayor parte de su tiempo de ocio.
Algunos de ellos pertenecen al Club Stalefish. El cual sirve como
canalizador y enlace para el fomento de una vida saludable. Así como
el trabajo de habilidades sociales, respeto, convivencia y unión para
alcanzar un fin. Creemos que su función es de notable y gran
relevancia, ya que permanece a lo largo del tiempo. Ajenos a
programas y subvenciones.
Chicos de diferentes zonas de Servicios Sociales ajenos y
componentes del club solicitan ayuda para el acondicionamiento del
Skatepark comprometiéndose a realizar actividades en colaboración
con este proyecto con el objeto de dar a conocer esta práctica
deportiva y potenciar la inclusión de jóvenes interesados en el
patinaje.
Dado el elevado número de chicos que usan el Skatepark y la
repercusión que tendrá, se decide apoyar una parte del arreglo del
parque.
Anotar que la gestión de la reparación parcial se realiza por parte de
los chicos, la educadora acompaña y orienta, pero son ellos quién
llevan la voz cantante.

6.12. Encuentros informales con jóvenes
Zona Parque del Vivero y Sta. Ana:
Los jóvenes se reúnen en las inmediaciones de la parroquia de
Sta Ana para jugar al fútbol, montar en bici, intercambiar opiniones…
Las pistas de fútbol se encuentran en un estado lamentable,
nos trasladan su malestar y nos piden asesoramiento para mejorar la
situación. Nos comentan que hace un tiempo recogieron firmas con la
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asociación de vecinos y se las hicieron llegar al ayuntamiento. Pero
no obtuvieron respuesta. Están dispuestos a implicarse de lleno.
Tras detectar esta necesidad pasamos a investigar de quién
dependen las instalaciones y quién financió su creación. Es necesario
conocer la empresa que realizó el trabajo para pedir presupuesto
para un posible arreglo.
En los servicios deportivos municipales no se nos facilita información
sobre la empresa, la desconocen, por lo que procedemos a reunirnos
con la Federación de Fútbol de Castilla La Mancha. Ellos nos dan el
contacto (http://sportmancha.com/) y nos informan de que existen
unas ayudas anuales de la Federación Nacional de Fútbol que financia
ciertas mejoras de este tipo de instalaciones. El plazo para su
solicitud ha expirado. A fecha del 5 de noviembre de 2015 se
procedió a su adjudicación.
Se realiza un informe sobre las pistas multijuego ubicadas en
distintos puntos de la ciudad de Cuenca. Solicitando a la Concejalía
de Deportes la eliminación de algunos elementos peligros así como el
arreglo y reparación de lo que esté al alcance de sus posibilidades.
Quedamos a la espera de contestación a fecha del 15 de diciembre de
2015.
Parque del Vivero: en este espacio se concentran por lo general
adolescentes y adultos desocupados con el objetivo de pasar el
tiempo mientras beben y fuman. Los jóvenes con los que podemos
trabajar se reúnen en las partes más externas del parque, donde
hablamos con ellos. Al ser una zona tan de paso, no coincidimos con
el mismo grupo de chavales nunca, es por lo general cambiante.
Zona de la Hípica: reuniones de jóvenes de manera esporádica. Para
jugar al fútbol o citarse para salir o pasar tiempo allí. Se informa del
programa y se habla con ellos.
Zona S.XXI: la mayor parte de los chicos/as que se reúnen allí lo
hacen para jugar al fútbol en la hierba. A pesar de haber establecido
contacto con ellos no participan en las actividades propuestas.
Zona Fuente del Oro: no se detecta ningún punto de reunión
determinado, encuentros puntuales en el rio para pasear en pareja.

6.13.
Reuniones
informativas
y/o
coordinación con entes sociales de la zona.

de
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Debido a la incorporación de una nueva educadora, se inicia o
retoma en ocasiones, el contacto y conocimiento de las entidades que
trabajan en la zona. Analizando las opciones y alternativas que tienen
los jóvenes.
Reuniones con la Biblioteca Pública, Centro de Mayores de Sta.
Ana, Asociación de Vecinos de las Quinientas, Parroquia Sta. Ana,
Centro Joven, Federación de fútbol de Castilla La Mancha, Diputación
Provincial de Cuenca.
Con estas reuniones se pretendía además de tener un esquema
de la realidad de Cuenca y sus instituciones, establecer lazos de
trabajo conjunto en el que las acciones se refuercen mutuamente.

7. Expedientes individuales:
Expediente individual 1:

Zona de Las Quinientas.

. DATOS DEL MENOR:
- Nombre:
- Edad: 13 años
- Dirección:
- Teléfono:

. DATOS DEL PADRE/MADRE, TUTOR/TUTORA:
-

Nombre:
Parentesco: Tía
Teléfono:

Problemática detectada:
Menor de trece años que presenta discapacidad intelectual leve,
perteneciente a una familia en la que hay más miembros con
discapacidad intelectual (madre y tía son las personas que están en
contacto con la educadora y ambas presentan discapacidad siendo
más severa la de la madre).
Esta menor es usuaria del proyecto “diviértete aprendiendo”, debido
a que tiene trece años es el último año que participa en el mismo.
Es una menor con muchas limitaciones en cuanto a autonomía
personal y actividades básicas de la vida diaria. Presenta una
personalidad inmadura, y falta de habilidades sociales y de relación.
Las relaciones sociales fuera del núcleo familiar son escasas, sin un
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grupo de iguales son el que relacionarse, y tiene una adaptación
curricular en el centro escolar al que asiste. Este año comienza la
educación secundaria necesitando asistir a un centro donde disponga
de los apoyos necesarios.
Existe un riesgo importante de exclusión social, ya que la familia no
es consciente de esta problemática. El hecho de que la hermana
mayor se quedara embarazada siendo menor de edad, hace que la
familia tenga miedo a que ocurra lo mismo con la hija pequeña, lo
que hace que exista una sobre protección sobre la menor que está
afectando de manera negativa a su desarrollo.
Objetivos a trabajar:
. Autonomía. Se pretende que de manera paulatina la menor
vaya saliendo sola de casa, para realizar pequeños recorridos,
como ir al punto de encuentro con la educadora, para más
tarde acudir sola al centro de secundaria al que asista, cosa que
no ha hecho nunca a pesar de estar su colegio muy cerca de su
casa. Para ello hay que trabajar varios aspectos:
. Seguridad en sí misma.
. Perdida de miedos
. Educación vial (semáforos, pasos de cebra, etc)
. Habilidades sociales. Se debería trabajar:
. Fomentar la relación con sus iguales
. Promover la participación en actividades junto a otros jóvenes
. Trabajar aspectos de autoestima
. Higiene e imagen personal:
. Trabajar unos hábitos de higiene adecuados
. Autonomía en el tema del cuidado y la imagen personal (ya
que con trece años todavía la peinan, duchan y etc, siendo la
menor capaz de hacerlo sola).
Comentarios:
Esta intervención no tiene sentido si no se trabaja a la par dentro del
núcleo familiar, ya que no es la menor quien se niega a hacer las
cosas, si no su familia quien la sobre protege y la trata como a una
niña de menor edad que la que tiene.
Por el tiempo que llevamos trabajando con ella pensamos que la
discapacidad que presenta es de tipo ambiental, habiendo tenido una
falta de estimulación en el nucleo familiar, y una sobre protección
excesiva.
Expediente individual 2: Zona de Las Quinientas.
. DATOS DEL MENOR:
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-

Nombre:
Edad: 15 años
Dirección:
Teléfono:

. DATOS DEL PADRE/MADRE, TUTOR/TUTORA:
-

Nombre:
Parentesco: Madre
Teléfono:

Problemática detectada:
Caso derivado al proyecto de educación de calle por parte de la
trabajadora social de zona, ya que se trata de un menor que debido
a su problemática familiar se niega en rotundo a salir de casa.
A esta situación se suma también el abandono de los estudios por
parte del joven, y el hecho de que tiene un hermano menor de 9 años
de edad que también ha dejado de ir al colegio.
Los menores que llevan un año residiendo en Cuenca, no se
relacionan con iguales y prácticamente no salen a la calle.
El caso está en este momento en manos del equipo de menores, ya
que la problemática familiar es mucho más compleja.
Desde el proyecto de educación de calle se ha enviado informe
solicitado por el equipo de menores, con la intervención que se ha
llevado a cabo con este menor.
Objetivos a trabajar:
El principal objetivo es que el menor saliera del domicilio para poder
comenzar a trabajar con él. Esto solo se consiguió en una ocasión.
En la actualidad estamos a la espera de que el equipo de menores
tome una decisión, por lo que la intervención con este menor se
descarta por el momento.

ANEXO
3:
ROMAN.

INTERNVECIÓN

ZONA

VILLA
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Durante estos 12 meses, el trabajo del educador de calle se ha
replanteado, adaptándose a la nueva jornada laboral impuesta desde
el 1 de Enero de 2015.
Es por ello que la intervención individual se ha sustituido en
gran medida por un trabajo individualizado con metodología grupal.
Pese a la escasez de tiempo para la multitud de funciones de
los educadores de calle planteadas en el proyecto ¿Qué te Cuencas?,
planificación, recorridos, desarrollo de acciones, coordinaciones y
sobre todo presencia en la calle…se han conseguido muchos de los
objetivos planteados en la matriz.
Si bien es también cierto que se han tenido que cerrar
intervenciones individuales y priorizar mucho todas y cada una de
nuestras acciones diarias y soy muy consciente que se podía haber
trabajado con muchos más menores durante estos meses y sobre
todo en momentos y espacios más significativos para ellos y más
adecuados al trabajo de la educación de calle.
La falta de flexibilidad en este nuevo horario de trabajo (media
jornada y horario cerrado) es bajo mi criterio un hándicap en el
desarrollo de la acción del educador de calle en esta Zona pues no se
adapta a las necesidades detectadas.
Por estos motivos el número de menores y jóvenes objeto de
esta intervención de educación de calle en Villa Román y Villa Luz se
ha visto notablemente reducido y si no ha sido en mayor numero es
debido al esfuerzo del educador para coordinarse con Familias e
Instituciones y sobre todo a la buena disposición y adherencia al
proyecto de alguno de los jóvenes del barrio.

Factores de riesgo y protección detectados zona de
Villa Román:
Distinguimos dos formas diferentes de intervenir tanto en la
formulación de los objetivos como en los espacios y la metodología
empleada respecto a la población de etnia gitana y el resto de la
población destinataria.
Pese a lo cual los factores de riesgo/protección son casi comunes.
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FACTORES DE
RIESGO

SI

NO

Carencias para usar x
recursos comunitarios

Fracaso escolar

X
La mayoria
Abandono del centro X
educativo
Sobre todo
en
población
desde
16
años
Baja
x
autoestima/Motivación
Dificultad
para x
x
resolución conflictos

Conductas agresivas

x

x

Interacción
con
adultos de riesgo en
espacios públicos
Consumo
irresponsable
de
sustancias toxicas

x

x

Conductas delictivas

Violencia de genero

X
Aumento
significativo
de
consumo
de
cannabis
entre
menores
desde
los
14 años
X
x
Trafico de
cannabis
X
x

FACTORES
SI
NO
DE
PROTECCION
Comunicación X
asertiva
Necesidad
de
formación
en HHSS
Escolarización x

Empleo

x

Ausencia
de
consumo
o
consumo
responsable
drogas
Actividades de X
ocio saludable
Sexualidad
responsable

x

x
x

X
Interacción
con
adultos
protectores

x

Actividades de X
colaboración y
respeto
Resolución de X

x
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Formas de
conflictos
violencia a
través
de
las
redes
sociales,
etc.
Violencia filio-parental X
X
Un
presunto
caso
Ausencia de educación x
x
vial
Bajo
nivel x
x
socioeconómico

Del análisis de estos factores resaltamos que se definen dos
grupos de intervención definidos por unos objetivos
preventivos a nivel primario y secundario y casos y grupos
de prevención terciaria.

1. ACCIONES:
1. 1 QUEDADAS VILLA ROMAN Y VILLA LUZ “EN FORMA”.
Quedadas saludables con un grupo de jóvenes de número variable
(COMENZARON 4 MENORES Y TERMINARON PARTICIPANDO 8) de 13
a 17 años. Todos los lunes desde el mes de febrero hasta el mes de
Junio.
Esta actividad planteada como simples quedadas ha sido el motor de
la intervención y reflejo de la metodología de lo que es la educación
de calle este semestre.
Ante la necesidad evidente de trabajar los hábitos saludables
(CONSUMO DE TABACO, ALCOHOL Y CANNABIS) con un grupo
estable de menores con los que el educador ya había establecido
contacto en meses anteriores (alguno de ellos con expedientes
individuales abiertos durante el periodo junio-diciembre de 2015) y
aprovechando de forma indirecta alguna de sus demandas explicitas
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e implícitas, se realiza este taller informal que se prolonga hasta el
mes de Junio.
Comenzaron participando 4 menores de 13 a 15 años quedando para
hacer FOOTTING, estiramientos y jugar partidos de futbol, (hemos
quedado 14 días para correr) además poco a poco y con el
compromiso de todos realizamos SESIONES DE EQUILIBRIO CON
CUERDAS EN LOS PARQUES, en las que los menores animaban a
otros de forma espontánea a participar incrementándose así el
número de participantes en estas quedadas hasta 8 personas y
conformándose un grupo mixto.
Se realizaron además 2 talleres de tatuajes de henna en el parque
san Fernando con este grupo, como alternativa a los tatuajes
permanentes y a demanda de los menores.
Se realizan también dos quedadas para patinar.
Se acudió en grupo a la charla anti tabaco del centro social de Pozo
de las nieves.
Con la entrada del buen tiempo y a demanda de los menores del
grupo comenzamos a poner al día nuestras bicicletas, las arreglamos
nosotros mismos en varias sesiones en el centro social de Villa
Román y las pintamos. También se encargaron los menores con la
supervisión del educador de comprar material y planificar algunas
acciones. Nos dimos cuenta que había algunas bicicletas que no
podíamos arreglar solos y acudimos al recurso RECICLETA del barrio
de San Antón para pedir ayuda y la encontramos. Hemos acudido
varios lunes y sobre todo hemos aprendido a arreglar bicicletas.
Además ahora los Martes recogemos bicicletas viejas en el Centro
Social y las Arreglamos nosotros mismos.
Destacar que el consumo de cannabis ha desaparecido en este grupo
y se ha reducido notablemente el consumo de tabaco y alcohol.
Por el buen trabajo realizado por este grupo y para seguir trabajando
con ello habilidades intra personales como la autoestima y la
autodeterminación se realiza una jornada de escalada en la Hoz del
Júcar en el mes de Mayo.
Destacar que el desarrollo de esta acción ha supuesto el 80% del
tiempo de intervención en calle durante el primer semestre.
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No se ha conseguido vincula el éxito individual y grupal de esta
acción a un aumento de la competencia escolar de estos menores.
El grupo desde verano acude de manera autónoma a los recursos
utilizados, con lo que la intervención se considera exitosa.
1.2.- Taller de Risoterapia en Villa-Román.
Los Viernes del mes de febrero se realiza este taller para menores de
12 a 14 años que por distintos motivos aparecen por el centro social
de Villa Román de forma aislada. Participación de un grupo mixto de
13 menores de Villa Roman y Villa Luz .4 sesiones los Viernes de
Febrero.
1.3.- Talleres de cocina :
Esta actividad se ha realizado de manera conjunta con las zonas de
Pozo de las Nieves, y Villa Román. Es una actividad demandada por
l@s menores, que se ha llevado a cabo en el piso piloto que el
ayuntamiento tiene en el barrio de Villa Román, han participado una
media de entre 6 u 8 menores por taller, ya que el espacio de la
cocina es reducido. 4 menores de Etnia gitana de la zona han
participado. En estos talleres se ha trabajado:
.
.
.
.

Trabajo en equipo y colaborativo.
Autonomía.
Habilidades sociales.
Gestión del dinero y los productos básicos de alimentación.

1.4. Huertos sociales:
Actividad realizada de forma conjunta por las cuatro zonas de acción
y que ha sido enriquecedora desde todos los puntos e vista. El
número de menores que ha participado se ha ido reduciendo a
medida que han avanzado los meses (exámenes) y han subido las
temperaturas, pero el tiempo que se ha podido trabajar allí con los
menores ha sido muy positivo.
Un grupo de 7 menores esta zona han participado en esta acción
trabajando:
. Trabajo colaborativo mediante labores de desbrozado y limpieza.
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. Preparación de terreno y siembra.
. Responsabilidad con las tareas adjudicadas
. Cuidado del medio ambiente y gestión de los recursos, agua,
plantas, etc.
. Elaboración de un invernadero móvil
. Respeto hacia el resto de personas que trabajan en los huertos, la
mayoría personas mayores.
1.5. Campeonato inclusivo de futbol callejero:
La mayoría de equipos participantes en estos campeonatos (II y III)
provienen de la acción de difusión realizada en los Institutos de barrio
y en la calle fuera del horario laboral.
De esta manera también la mayoría de los equipos pertenecen a esta
zona.
Participando unos 140 menores de la zona entre los dos campeonatos
realizados este año 2016.
1.6.-Taller de Imagen personal.
Se plantea junto al resto de zonas y educadores de calle realizar esta
actividad en el piso piloto de La zona de Villa Román con el objetivo
de facilitar la participación en el taller con un grupo de seis chicas de
15 a 18 años de etnia gitana del barrio. Un cambio arbitrario de
última hora en el Lugar de realización del taller impide la
participación de este grupo.
1.7.- Campeonato de baloncesto 3x3.
Se propone como practica de alumnas de trabajo social del AIS y no
llega a realizarse en el plazo previsto. Se reanudara el trabajo de
difusión en octubre. No se consiguen equipos suficientes para realizar
el campeonato.
1.8.- Quedadas en Villa Luz.
La dinámica de la zona en verano es diferente, en los recorridos
programados se detecta que en los meses de verano en las canchas
deportivas públicas y zonas próximas desde las seis de la tarde se
concentra un buen número de menores (15-25) para unos jugar a
futbol, otros para estar pasando el rato (contexto de riesgo) y sobre
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todo un grupo de 8 chicas de 12 a 15 años que están en el parque
pero que no saben qué hacer.
Dos días a la semana en los meses de verano, se plantean diferentes
actividades en el parque de villa luz (slack line-pompas gigantestatuajes naturales de henna) y se organizan diferentes partidos de
futbol y baloncesto.
1.9- Sesiones de trabajo en Habilidades Sociales-Autoestima y
Asertividad con un grupo de Jóvenes de 15 a 17 años que
pertenecen a la Asociación de Atención a TDAH Serena.
A petición de la Asociación se realizan dos sesiones en el parque
Rústico de la Zona de Villa Román. Valoración muy positiva. 4
jóvenes de 15-17 años.
1.10-GYMKANA FOTOGRÁFICA STENCILL “SELLOS CALLEJEROS”
CIUDAD DE CUENCA: En los meses de Abril y Mayo. Con el Objetivo
de fomentar la movilidad entre barrios y la autonomía de los menores
y jóvenes de la ciudad, se plantea esta actividad consistente en
buscar por grupos 16 sellos callejeros distribuidos equitativamente
entre las cuatro zonas de intervención de la ciudad y realizar una foto
de grupo con cada uno de los sellos. Se trata de una actividad abierta
en el tiempo, durante aproximadamente un mes, los participantes
pueden buscar los sellos. Excepto para su difusión que se acudió a
varios IES de la Ciudad (fuera de horario de trabajo y sin
retribución), todo el proceso se realiza a través de las redes sociales,
fomentando así un buen uso de las mismas.
En esta acción han participado 3 grupos de menores y jóvenes de la
zona, terminando solo dos grupos la actividad.
Además:
Se han realizado orientaciones sobre recursos sociales, formativos y
laborales a varios jóvenes de la zona asiduos de los parques así como
entrevistas con dos familias a demanda de estas.
Se realiza una mini campaña de difusión por los parques de los
PROGRAMAS DE GARANTIA JUVENIL entre los jóvenes que el
educador conoce y sabe que no estudian ni trabajan.
Se ha contado con un alumno de prácticas de Educación Social sin el
cual sin duda no se podrían haber alcanzado los objetivos propuestos
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2- INTERVENCIONES INDIVIDUALIZADAS-FAMILIARES.
Se interviene de manera individual además en dos casos de dos
menores con diferentes necesidades.
Menor 1:15 años, varón. Consumidor de cannabis. Comienzo de
tráfico de cannabis. Comienzo Absentismo.
Menor 2: 15 años, varón, retraso madurativo. Absentista, episodios
de violencia en casa (verbal y contra las cosas)
Ambos menores ya eran conocidos por el educador de calle, este
advierte cambios significativos en la conducta del menor 1 y es
requerido por el menor 2 para ayudarle después de un episodio de
violencia contra las cosas en su casa.
Conozco a los padres y mantengo contacto con ellos durante los
meses de intervención (mayo-diciembre) y con los educadores de
sus I.E.S.
Además, en uno de los recorridos diarios, conozco a una menor de 15
años que refiere ser víctima de violencia en el hogar por parte de sus
padres y supuestos malos tratos. Se recogen datos y se notifica
mediante informe a T.S de zona.
Número de menores atendidos 2015
Intervenciones grupales de calle, recorridos y actividades:
59 menores.
Campeonato de Futbol Calle II y III:
140 menores conocidos y captados por el educador de calle de la
Zona de Villa Román

Intervenciones Individuales 2015:
3
TOTAL BENEFICIARIOS PROGRAMA ZONA DE VILLA ROMAN 2015:
202 MENORES Y JÓVENES ENTRE 12 Y 18 AÑOS.
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ANEXO 4: INTERVENCIÓN ZONA POZO DE LAS
NIEVES.
Introducción:
En la zona de Pozo de las Nieves compuesta por los barrios de Pozo
de las Nieves, Tiradores, Camino Cañete, La Paz y Ars Natura se ha
demostrado mediante el análisis de la realidad que no es una zona
muy amplia, donde a pesar de contar con varias canchas de fútbol y
baloncesto
al aire libre no es un sitio de confluencia de
menores/jóvenes y no existen parques significativos donde se
produzcan asentamiento de menores , si que hay parques
significativos de la ciudad de Cuenca conocidos como puntos de
reunión de numerosos grupos como el Parque de San Fernando y el
Parque de los Moralejos.
En esta zona se siguen observando transito de menores y jóvenes al
considerarse una zona de paso al centro de Cuenca.
El hecho más destacable y que más ha afectado a la dinámica que se
venía desarrollando en la ejecución del proyecto es la reducción a la
mitad de la jornada laboral, pasándose a desempeñar la intervención
de lunes a viernes de 16:00 a 19:30h, esto ha supuesto tener que
realiza un reajuste en itinerarios centrando la intervención en
menores/jóvenes con lo que ya se estaba interviniendo.
Dando difusión al proyecto en cambios realizados para la adaptación
a nuevo horario en los itinerarios con los menores/jóvenes que nos
encontramos por la calle así como información de recursos,
actividades y acciones formativas que se han realizado en la ciudad
de Cuenca.
Se han realizado acciones para reforzar la figura del educador de calle
a petición siempre de las inquietudes y aficiones que nos han pedido
los menores/jóvenes, de esta forma se ha alcanzado también una
mayor difusión de los menores y también de forma transversal al
resto de la población.
Por otro lado también desde esta zona se ha dado difusión a las
actividades que han realizado el resto de Educadores en sus zonas de
acción y como se ha comentado a lo largo de la memoria se han
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planificado y ejecutado acciones de forma conjunta con las cuatro
zonas de acción social.
La génesis y características de este proyecto en una ciudad como
Cuenca, plantea altibajos en la intervención sobre todo coincidiendo
con la climatología de la ciudad, donde se observa una disminución
importante de confluencia de menores/jóvenes en el horario de
intervención y en los meses de más frío, así como en pleno verano,
concentrando la mayor parte de la intervención ajustándonos a la
metodología de “Educación de calle” propiamente dicha a la
primavera y otoño.
Y aprovechando una intervención más específica y detallada en estos
meses de menos volumen de trabajo con los menores con los que nos
encontramos en una fase más avanzada de la intervención.
Aunque se han realizado acciones mas concretas de tipo “Talleres”,
para el refuerzo y vinculación de los menores al proyecto, en la zona
de intervención se han aprovechado las visitas de menores y el
surgimiento de dudas tanto a nivel escolar como a nivel personal,
trabajando de forma transversal otros temas como sexualidad,
alcohol, tábaco, participación, diversidad y convivencia, temas que
considero tienen que ver con el placer, el deber y la responsabilidad,
ya que como educadores tenemos que procurar acciones
comunicativas que eduquen para la vida a las personas adolescentes.
A continuación realizaremos una información más detallada de los
perfiles con los que se ha intervenido y las acciones más concretas
que se han venido realizando en el transcurso del último año:

1. Número de Grupos/Casos individuales:
Total de menores: 26.

1.1. Tres menores de 12 años dos de ellas derivadas del Proyecto
“Diviértete Aprendiendo” por encontrarse en el último año de
intervención de este proyecto y como cauce para participar en
¿Qué te Cuencas?, la otra menor también de doce años amiga
común de las anteriores, con este grupo la intervención de la
Educadora de Calle ha consistido en la difusión y mediación
para la participación en las acciones que se han realizado en el
proyecto, participando las mismas en los Talleres de Cocina.
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También desde el proyecto se han mantenido con las menores
entrevistas semidirigidas para obtener datos sobre gustos y
centros de interés de las mismas para la realización de futuras
acciones así como establecer una relación de confianza y
avanzar en las fases metodológicas de intervención con este
grupo. Actualmente y desde el mes de Septiembre coincidiendo
con el comienzo del Instituto donde los menores van
configurando un grupo de iguales afín a ellos, este grupo se ha
disgregado y se ha mantenido contacto regular con una de
ellas, a la que se ha identificado en los itinerarios realizados por
la Educadora, al menor se encontraba con grupo de menores
que presentaban conductas de riesgo: consumo de tabaco.
Se han mantenido conversaciones con la misma y se la ha
citado en el Centro Social en varias ocasiones pero no ha
acudido, presentando una actitud de resistencia pasiva a la
intervención por parte de la educadora.

1.2. Grupo de dos menores también participantes del Proyecto
“Diviértete aprendiendo”, de doce años , una chica con un
Trastorno de memoria y un chico con Déficit de Atención por
Hiperactividad, cuyos progenitores han solicitado información a
la Educadora de Calle sobre el proyecto y la posibilidad de
participación de sus hijos en el mismo, participando
activamente en las acciones realizadas en el mismo. En el
transcurso de los meses de verano y coincidiendo con el inicio
del periodo escolar el contacto se limita a informar sobre
acciones y actividades que se realizan dentro y fuera del
proyecto en otros recursos y que se ajustan al perfil de estos
menores. Los progenitores han manifestado q ue
preferirían
dadas las características de sus hijos, que las acciones se
realizaran de manera continua (semanalmente y en un horario
establecido previamente) en el Centro Social.
1.3. Menor de 12 años que conoce el proyecto por la información
que transmite la Educadora del proyecto “Diviértete
aprendiendo” cuya participación en el mismo finaliza este año.
Muestra interés por las acciones que se realizan relativas a la
Imagen Personal y participa en los Taller de Maquillaje y de
Imagen Personal que se realizan en el proyecto. Se mantiene
contacto con la misma para información de las actividades que
se realizan.
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1.4. Dos menores 12 y 13 años captados en la calle dentro de los
itinerarios que se realizan, conocían el proyecto y alguno de los
menores que están participando en el mismo. Han participado
en alguna actividad puntual. Actualmente no se realiza ninguna
intervención con ellos desde el Proyecto.
1.5. Dos menores de 13 y 14 años, una de ellas derivada del
Proyecto Diviértete Aprendiendo y la otra amiga de esta. Con
este grupo se lleva interviniendo de una forma activa desde el
comienzo del proyecto, estando la intervención en una fase más
avanzada “de confianza”, participan activamente en casi todas
las acciones que se realizan. Se tiene un contacto muy
frecuente con la educadora de calle y acuden de forma regular
al Centro Social. Se planteo el inicio la apertura de Expediente
Individual con ellas por considerar la Educadora la existencia de
factores de riesgo a trabajar con ellas de una manera más
exhaustiva y planificada, pero la asistencia al proyecto desde el
comienzo de verano está marcada por altibajos y actualmente
acuden al Centro Social en busca de la Educadora para plantear
dudas relativas al ámbito escolar o simplemente charlar con la
educadora. Se han realizado algún acompañamiento a la
biblioteca, pero muestran reticencias a ser acompañadas por la
educadora fuera del Centro Social y prefieren que la
intervención se realice dentro del mismo.
1.6. Joven de 18 años, hermano de una de las menores citadas
anteriormente, acude de manera individual al Centro Social
para preguntar qué actividades se realizan dentro del Proyecto
así como orientación sobre otros temas como Cursos
subvencionados…por presentar una actitud de rechazo hacía el
ámbito escolar y plantearse la posibilidad de abandonar sus
estudios.
Participa en el proyecto de manera intermitente, acude al
Centro social de manera esporádica para información sobre
alguna actividad.
Actualmente solo se mantiene contacto esporádico con el menor
a través de washap. Se encuentra matriculado en la Escuela de
adultos Lucas Aguirre para la obtención del Graduado en ESO, y
el horario de asistencia es por la tarde, por lo que no puede
asistir a ninguna acción programada dentro del proyecto.
Aún así se le sigue informando de lo que se va realizando.
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1.7. Menor de 14 años, captado en el I.E.S “Pedro Mercedes” para la
participación en el I Campeonato de Futbol Inclusivo realizado
en el año 2014. Desde entonces ha acudido al Centro Social en
numerosas ocasiones para solicitar información a la educadora
o simplemente charlar con ella, participando en las actividades
deportivas que se realizan, mostrando solo interés por estas.
Es uno de los integrantes del Equipo de futbol de esta zona.

1.8. Menor de 13 años que acude a acompañar a su hermana al
proyecto “Divierte Aprendiendo” acudiendo a la Educadora a
solicitar información y la forma de participar en las acciones
que se realizan. Participación activa en el proyecto.
Actualmente el menor asiste al encuentro de la Educadora una
o dos veces por semana, pero el comienzo del Instituto le
obliga a dedicar mucho tiempo a realización de actividades
escolares y no le queda mucho tiempo libre. No obstante
siempre que puede participa en las acciones que se realiza y la
relación con la Educadora está ya en una fase de confianza.

1.9. Menor de 14 años captada en la calle, en los recorridos
programados, la misma iba acompañada de su padre que
solicita información y una cita para poder charlar mas
tranquilamente y que su hija participe en el mismo. Es una
unidad familiar procedente de Senegal, el padre llego a España
hace unos ocho años y su hija hace uno. Mantenida esa cita y
comunicando su situación actual
(retirada temporal de la
menor por una agresión paterna que ha finalizado hace una
semana en la que ambos vuelven a estar juntos) se considera
la apertura de Expediente Individual, para trabajar más
exhaustivamente aspectos que puedan mejorar la relación
paterno-filial así como la participación de la menor en acciones
que refuerce sus redes sociales.
La menor participa de forma activa en todas las acciones que se
programan.
Actualmente se ha producido la baja ya que tanto padre como
hija han regresado a Senegal.
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1.10. Grupo de diez menores de entre 13-15 años, que se inscriben
en el II Campeonato de futbol para participar en esta actividad
concreta
1.11. Menor de 12 años, se conoce a la menor por haber participado
en el proyecto “Diviértete Aprendiendo”, la educadora de calle
la ha visto en los recorridos programados en un parque cercano
al Centro Social y a su domicilio.
Se han realizado con ella acciones de manualidades y abalorios
como forma de enganche para conseguir más confianza de la
menor hacia la educadora, pero de manera muy esporádica.
Actualmente no se la ha visto por la zona donde habitualmente
estaba.

2. Edad:
Destacar que la mayoría de los menores con los que se ha
intervenido en la zona están en la franja de edad de 12-15 años,
como se ha ido detallando en el apartado anterior, y apuntar al
respecto que con la franja de edad de 16-18 es más difícil que se
vinculen de forma continua a la metodología del proyecto.

3. Sexo:
- Chicas: 8
- Chicos: 16
2. Origen, nacionalidad o etnia:
-

España: 18.
Otros países: 6.

3. Factores de riesgo y protección detectados:
FACTORES DE RIESGO

SI NO

Carencias para usar recursos x
comunitarios
Fracaso escolar
x
Abandono
del
centro

FACTORES DE
PROTECCION
Comunicación
asertiva
Escolarización

SI NO
x
x

x
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educativo
Baja autoestima/Motivación
x
Dificultad para resolución
conflictos

X

Conductas agresivas

x

Interacción con adultos de
riesgo en espacios públicos
Consumo irresponsable de
sustancias toxicas
Conductas delictivas

X

Violencia de genero

x

Violencia filio-parental
Ausencia de educación vial
Bajo nivel socioeconómico

X
x

Empleo
Ausencia
de
consumo o consumo
responsable drogas
Actividades de ocio
saludable
Sexualidad
responsable
Interacción
con
adultos protectores
Actividades
de
colaboración
y
respeto
Resolución
de
conflictos

X

X

X
X

X

X
x
x

4. Acciones realizadas:
6.1 Taller “Danzas del Mundo”:
Han participado dos menores de la zona de Pozo junto a tres
menores que asistían procedentes de la zona de Quinientas con la
Educadora de zona. En el mismo los menores interactuaban no solo
con menores de otras zonas sino también con adultos y algunos días
con un grupo de discapacitados procedentes del “Infantas de
España” creando un enriquecimiento personal de los menores
adquiriendo valores como tolerancia, respeto y habilidades sociales,
por otros lado se refuerza su autoestima. La valoración de estos
menores de la actividad es por tanto muy positiva.

6.2. Talleres de cocina:
Acción realizada de manera conjunta con las zonas de Quinientas y
Villa Román, y con una petición expresa por parte de los menores
participantes. La participación en los mismo ha oscilado entre 6- 8
menores por taller con un total de 7 talleres.
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Los menores ayudaban a la elección de recetas asi como la
realización de ingredientes necesarios para la realización de las
mismas trabajando aspectos como habitos saludables, autonomía,
habilidades sociales y trabajo en equipo, entre otros aspectos.

6.3 “Pelo afro e imagen personal”:
Se han realizado dos talleres en la calle: uno en la zona de Quinientas
y otro en la zona de Pozo de las Nieves ambos impartidos por una de
las menores participantes en el proyecto de la zona de Pozo de las
Nieves, dotando así de autonomía y autoconfianza a la misma.
Se han trabajado aspectos como la motivación, refuerzo de la imagen
personal y conocimiento de otras culturas, así como una gestión del
ocio y tiempo libre de forma saludable.

6.4. “Peluquería y Maquillaje”:
Actividad realizada en el zona de “San Antón” impartida por
profesionales del módulo de peluquería y estética del I.E.S Pedro
Mercedes, con la participación de cuatro menores de la zona de Pozo
de las Nieves que fueron acompañados por la Educadora.

6.5. “Senderismo”:
Realización de dos rutas de Senderismo, una de ellas de forma
conjunta con la zona de Quinientas por demanda explicita de los
menores. Han participado tres menores de la zona de Pozo de las
Nieves. Con esta actividad se trabajan habilidades sociales y fomento
de prácticas saludables de ocio y tiempo libre.

6.6. “Huertos sociales”:
Actividad conjunta de todas las zonas de intervención, de la zona de
Pozo de las Nieves han participado dos menores, uno de ellos de
manera más esporádica (asiste en algunas ocasiones) y otro de
manera continuada. Se ha concentrado la actividad en los meses de
primavera y principios de verano, pero en los meses de Julio y Agosto
se ha paralizado coincidiendo con el periodo vacacional. Se retomo en
Septiembre para limpieza y orden del material y actualmente la
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actividad se encuentra parada, a esperas de comenzar la próxima
temporada.

6.7 “II y III Campeonato Futbol Inclusivo
Callejero”
El II Campeonato realizado en el primer semestre coincidiendo con la
primavera y el III en los meses de Octubre y Noviembre. Los
Campeonatos de Futbol atraen a un número muy elevado de menores
siendo la evaluación muy positiva.
Participan más de un centenar de menores, aunque hay que destacar
que el grueso de participantes corresponden a la edad e 12- 15,
siendo menores los grupos de 16-18.
Los Campeonatos transcurren en un ambiente de cordialidad y
cooperación por parte de los participantes, donde no solo cuenta el
número de goles sino que se inculcan a los participantes la
responsabilidad de establecer ellos mismo las reglas del juego a
través de la figura de los mediadores.

6.8. “Iniciación a la escalada y telas aéreas”:
Actividad planificada por las cuatros zonas de acción social, y
celebrada en una Espacio habilitado a tal efecto. Ha participado un
menor de la zona de Pozo de las Nieves que ha sido acompañado por
la Educadora de Zona. Se ha realizado en el mes de Diciembre y ha
contado con la participación de nueves menores de diferentes zonas
de la ciudad de Cuenca.
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