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I N T R O D U CC I Ó N
“El Ayuntamiento de Salamanca presenta un año más la memoria de gestión realizada por
la Concejalía de Familia e Igualdad de Oportunidades. Los objetivos alcanzados reflejan el esfuerzo realizado por todos los servicios que se integran en la Concejalía y que se orientan a una finalidad común: garantizar una respuesta ágil y efectiva a las necesidades de la ciudadanía, especialmente de los colectivos mas vulnerables de nuestra sociedad.
Considerando que en el año 2010 muchas familias se han visto afectadas por la grave situación económica que atraviesa nuestro país, nuestra máxima preocupación desde el Ayuntamiento ha sido contribuir a prevenir los riesgos de exclusión social de las personas en situación de dificultad personal y social.
Por lo tanto consideramos indispensable la colaboración interinstitucional y de ésta con el
tercer sector ya que ahora más que nunca, es necesario aunar esfuerzos para materializar soluciones conjuntas ante las causas que conducen a la exclusión social y avanzar en la integración
social de todas las personas y colectivos.
En consonancia con lo expuesto, este documento integra desde una perspectiva holística y
multidisciplinar todos los aspectos que inciden en nuestra realidad cotidiana y que contribuyen
a garantizar el bienestar social de la ciudadanía. La promoción de la autonomía personal y la
atención a la dependencia, la inclusión social, el empleo, el desarrollo comunitario, la conciliación
de la vida familiar, personal y laboral y la igualdad de oportunidades configuran el prisma de la
realización personal y a su vez de la cohesión social.
Desde el Ayuntamiento contribuimos a que todo eso sea posible. Ese es nuestro reto y
nuestro compromiso”.
Ayuntamiento de Salamanca
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CLAVES ESTRATÉGICAS DE NUESTRA POLÍTICA SOCIAL

Un año más, la memoria de gestión realizada por la Concejalía de Familia e Igualdad de Oportunidades,
se presenta con el fin de reflejar los objetivos alcanzados por todos los servicios que se integran en la
misma.
La evolución de los servicios sociales demanda un sistema de servicios sociales que supere el modelo asistencial, y que atienda con garantías de suficiencia y sostenibilidad las necesidades de las personas, contribuyendo a construir una sociedad más solidaria y avanzada.
Una vez culminado el desarrollo de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre (de Promoción de la Autonomía
Personal y Atención a las personas en situación de dependencia), en el año 2010 la Comunidad Autónoma
de Castilla y León ha aprobado dos nuevas leyes: la Ley 16/2010, de 20 de diciembre de servicios sociales
de Castilla y León y la Ley 7/2010, de 30 de agosto, por la que se regula la renta garantizada de ciudadanía de Castilla y León, habiendo sido esta última objeto asimismo de desarrollo normativo.
Ambas leyes, aprobadas con vocación de favorecer la cohesión social, traducen la prestación de servicios
por parte del Sistema de Acción Social en determinados derechos subjetivos que se fundamentan en los
principios de universalidad, equidad y accesibilidad.
En un año, en el que la situación de crisis económica, ha generado una disminución en el poder adquisitivo de las familias, haciendo que en algunos casos, los recursos y medios económicos sean insuficientes
para el desarrollo de un proyecto de vida normalizado, nuestra máxima preocupación ha sido garantizar
una respuesta ágil y efectiva a las necesidades de la ciudadanía, especialmente a los colectivos más vulnerables, más expuestos a diversas situaciones de dificultad personal y social.
En este sentido tanto las entidades del tercer sector como los servicios sociales municipales hemos aunado esfuerzos con el fin de contribuir a prevenir los riesgos de exclusión social de las personas afectadas. Son
agentes imprescindibles de la acción social que complementan la actuación de nuestro Ayuntamiento y
que se integran plenamente en el sistema de servicios sociales de responsabilidad pública.
Garantizar a toda la ciudadanía el acceso a los derechos, recursos y prestaciones sociales, y prevenir las
causas que conducen a la exclusión social, desde las áreas de prevención, participación y educación social,
contribuye claramente a avanzar como sociedad promoviendo valores como la solidaridad y la equidad,
por eso queremos señalar algunos objetivos que consideramos han sido claves en nuestro principio:
X

La obtención del certificado "efr" (entidad familiarmente responsable) otorgado por la Fundación
Masfamilia, el 13 de abril de 2010. Tenemos ante nosotros una herramienta de gestión, de análisis
de medidas y de oportunidades de mejora, que ante una situación como la actual, nos permite optimizar recursos y aportar una perspectiva de transversalidad a la gestión. Tanto el proceso para la
obtención del certificado como el cumplimiento de objetivos ha sido auditado por AENOR, aspecto
éste que ha aportado un valor añadido y nos ha acreditado como entidad familiarmente responsable.
9
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Es evidente que los Ayuntamientos desempeñamos un papel indiscutible en la consolidación y
apoyo a la institución familiar desde nuestro rol de aglutinador social. Las entidades locales escuchamos la voz de la ciudadanía y empresas y analizamos la evolución desde la perspectiva sociodemográfica y coyuntural de la sociedad. A su vez somos proveedores de servicios, esto es, contamos con los elementos suficientes y necesarios para asignar eficientemente los recursos públicos en
aras a lograr la satisfacción de la ciudadanía. Por eso, es esencial, haber incorporado este modelo de
gestión "efr" (entidad familiarmente responsable), que supone reordenar metodológicamente el
análisis y el diseño de objetivos y obtener un reconocimiento externo auditado previamente por
AENOR.
X

X

La obtención del accésit en materia de conciliación de la vida familiar y laboral (categoría administraciones públicas) otorgado por la Fundación Alares.
La integración de la oferta de actividades para período estival, promovida por las Áreas de Juventud, Participación Ciudadana y Servicios Sociales, que ha mejorado los canales de información y ha
establecido un modelo unificado de solicitud, plazas de inscripción y de acceso. Este es un exponente más del esfuerzo realizado para contribuir a mejorar la conciliación de la vida personal, familiar de las familias salmantinas, con actividades atractivas y divertidas para la infancia y los jóvenes.

Por lo tanto, la prestación de servicios de calidad a la ciudadanía se convierte en el objetivo principal de
nuestra gestión. Conseguirlo es nuestra vocación y nuestro compromiso.

10
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ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA CONCEJALÍA

Con el fin de desarrollar y ejecutar sus políticas municipales el Ayuntamiento de Salamanca se estructura
y organiza a nivel político en Concejalías y a nivel técnico en Áreas. En la actualidad, la concejala delegada de Familia e Igualdad de Oportunidad es es Doña Cristina Klimowitz Waldmann, responsable directa de
establecer los objetivos y claves de la política social municipal y de impulsar su desarrollo y ejecución.
1. El Área de Bienestar Social comprende varios Servicios y Secciones: Servicio de Mujer, Empleo e
Igualdad de Oportunidades; Salud Pública y Consumo; Participación Ciudadana y Servicios Sociales,
existiendo al frente de la misma una Dirección de Área con responsabilidad técnico-administrativa.
Asimismo, el Área cuenta con un Servicio de Gestión Administrativa organizado en una Sección y tres
Negociados: Gestión, Control y Tramitación de Expedientes.
La estructura orgánica de la Concejalía de Familia e Igualdad de Oportunidades se compone de los
siguientes Servicios y Secciones:
X

X

Dirección de Área.
Servicio de Mujer, Empleo e Igualdad de Oportunidades.
Sección de Empleo.
Sección de Mujer.
Sección de Inclusión Social.
X

X

X

X

Servicio de Servicios Sociales y Atención a la Dependencia.
Sección de Servicios Sociales Básicos.
Sección de Infancia y Familia.
Sección de Atención a la Dependencia.
O

O

O

X

Servicio de Gestión Administrativa.
Sección de Gestión Administrativa.
- Negociado de Gestión.
- Negociado de Control.
- Negociado de Tramitación de Expedientes.
O

2. El municipio de Salamanca se divide en ocho Zonas de Acción Social y cada una cuenta con un CEAS en
el que trabajan tres profesionales: dos Trabajadores/as Sociales y un/a Técnico/a en Animación
Comunitaria que tienen una importante responsabilidad en la atención directa a personas, familias,
grupos y asociaciones. Su trabajo es fundamental para el Área, ya que gestionan, próximos al ciudadano, las prestaciones básicas contempladas en la Ley de Servicios Sociales.
3. Asimismo, existen otros equipos de profesionales que desarrollan servicios y programas especializados
y dirigidos a colectivos concretos:
X

X

X

X

X

Equipo de Intervención Familiar, de carácter multiprofesional, compuesto por dos psicólogas y
cinco educadores/as familiares.
Equipo especializado de Inclusión Social.
Equipo especializado de Igualdad de Oportunidades, en el que se integra el Centro de Información
y Asesoramiento a la Mujer (CIAM), formado por una psicóloga, una trabajadora social y una AIO.
Equipo especializado de empleo, en el que se integra el Centro de Formación y Orientación Laboral
(CEFOL), ubicado en el Centro Miguel de Unamuno (C/ Profesor Lucas, nº 5).
Servicio de atención a la dependencia: formado por seis técnicos/as y dos administrativos/as.
11
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Esta estructura se integra en el Sistema de Acción Social de la comunidad de Castilla y León. Fundamenta
su personalidad propia en la necesidad específica que atiende, y en las prestaciones básicas que garantiza; constituyéndose así en un sistema integrador, dirigido a todos los ciudadanos y ciudadanas y orientado a dar respuesta a las necesidades sociales.

CONCEJALÍA DE FAMILIA E IGUALDAD
Servicio Gestión
Administrativa

Servicios Sociales
y Atención a la
Dependencia

Servicio Mujer, Empleo
e Igualdad de
Oportunidades

Sección Gestión
Administrativa

Secc. Infancia y
Familia

Secc. Empleo

Neg. Control

Secc. Atención a
la Dependencia

Secc. Mujer

Neg. Gestión

Secc. Servicios
Sociales Básicos

Secc. Inclusión
Social

Neg. Tramitación
de Expedientes
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SEGUIMOS PROGRESANDO

Los Servicios Sociales se configuran como modelo público mediante la corresponsabilidad de las diferentes Administraciones, facilitando la integración progresiva de una red de centros y recursos que se han ido
incorporando al sistema de protección social.
En la actualidad los Servicios Sociales son considerados como un sistema joven y todavía en construcción,
que debe adaptarse constantemente a una realidad cambiante y al reconocimiento de la diversificación
de las necesidades de los ciudadanos y las ciudadanas.
Inmersos en este contexto histórico de cambio y de construcción del Sistema Público de Servicios Sociales
se nos plantea el reto estratégico -político y técnico- de sentirnos artífices de un nuevo modelo capaz de
servir para detectar y dar respuestas coherentes y eficaces, a las nuevas necesidades sociales. Este nuevo
modelo debe apostar por la investigación, la innovación y el desarrollo técnico; se tiene que fijar más en
los derechos subjetivos de las personas que en normativizar las prestaciones sociales; debe orientarse más
al trabajo en equipo y fortalecer el trabajo en red.
Desde esta perspectiva resaltamos cada año en la memoria los proyectos y actuaciones que suponen un
esfuerzo de innovación, que presentamos como novedosas y que nos impulsan a seguir progresando.
Este año señalamos como más significativos los siguientes:
X

X

X

X

X

X

X

X

La obtención del certificado "efr" (entidad familiarmente responsable) otorgado por la Fundación
Masfamilia, el 13 de abril de 2010.
La obtención del accésit en materia de conciliación de la vida familiar y laboral (categoría administraciones públicas) otorgado por la Fundación Alares.
La aprobación de la Instrucción Reguladora del Protocolo de Actuación ante Situaciones de
Insalubridad en Viviendas y Locales, elaborado por un grupo de trabajo municipal en mayo de 2010.
La integración de la oferta de actividades para el período estival, promovida por las Áreas de
Juventud, Participación Ciudadana y Servicios Sociales. "Campaña de Verano", que ha mejorado los
canales de información a las familias y ha establecido modelo unificado de inscripción y acceso.
La consolidación del Programa de Escuela de Familia, enmarcado dentro deI I Plan de Familia de la
ciudad de Salamanca, como espacio de aprendizaje y formación de los padres y madres de nuestro
municipio.
La mejora de la ubicación de los CEAS de Garrido Norte y Garrido Sur, ya que ambos se han instalado en el Centro Municipal Integrado Julián Sánchez "El Charro", habiéndose dotado igualmente de
una amplísima ludoteca de 100 mts. para los niños y niñas de nuestra ciudad.
La consolidación del Programa Formativo destinado a familias cuidadoras de personas dependientes como recurso que el Ayuntamiento ha puesto a disposición de estas personas con el fin de
mejorar sus habilidades y conocimientos sobre el cuidado y autocuidado.
La consolidación del "Aula Abierta" en el Centro Miguel de Unamuno CEFOL como espacio de
encuentro de la oferta y personas demandantes de empleo, con el fin de mejorar las oportunidades
de inserción en el mercado laboral.
13
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El desarrollo de las Jornadas "La integración de la población inmigrante: diversidad y participación
social. Nuevos retos", celebradas en el CMI Julián Sánchez "El Charro", los días 30 de septiembre y 1
de octubre.
Desde esta Concejalía se ha contribuido a ampliar las oportunidades de formación e inserción laboral, ya que se han impartido 50 acciones formativas que han llegado a 591 personas (7.521 horas de
formación) y 299 personas desempleadas que siguen su itinerario personalizado de inserción
en el CEFOL, han encontrado un puesto de trabajo. En la cofinanciación de las citadas contrataciones ha colaborado la Junta de Castilla y León, a través de diversas líneas de subvenciones.
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CERCA DE TI

Uno de los principios que caracteriza la intervención social que se presta desde los servicios sociales, es la
descentralización, que traducido a la práctica significa estar cerca de la ciudadanía, sentirse próximo a la
realidad con la que se pretende intervenir. Esto permite conocer mejor los problemas y necesidades y
actuar sobre ellos de forma eficaz.
Desde esta perspectiva, el Ayuntamiento organiza y estructura el municipio en Zonas de Acción Social
(CEAS) siguiendo la ratio de 20.000 habitantes por zona, teniéndose en cuenta criterios de distribución
geográfica, proximidad y localización.

La Zona de Acción Social hace referencia a Territorio y Población. En cada Zona existe un Centro de Acción
Social (CEAS), compuesto por unos profesionales cualificados que actúan sobre la realidad social, intentando mejorarla y transformarla por medio de su intervención. Estos profesionales actúan en un entorno
concreto, y relativamente pequeño, lo cual les permite conocer, detectar e identificar riesgos y necesidades, realizar un diagnóstico preciso y fiable de cada situación, y dinamizar estrategias de prevención e
intervención capaces por sí mismas de mejorar y optimizar las condiciones de vida de sus habitantes.
En nuestra ciudad existen ocho Zonas de Acción Social, formadas cada una por barrios próximos entre sí,
y con características comunes.
A continuación presentamos un esquema de cada zona y los barrios que comprende, para ofrecer posteriormente un plano de la zonificación de nuestra ciudad:
LA ZONIFICACIÓN DE LOS CEAS
CENTRO
Centro, San Juan, SanctiSpiritus, San Cristóbal, Las
Claras, San Esteban,
Universidad, San Vicente,
Las Úrsulas, San Marcos,
Tenerías, Fontana y Puente
Pradillo.

GARRIDO NORTE
Garrido Norte,
Chinchibarra, Estación,
Glorieta y Ciudad Jardín.

BUENOS AIRES

SAN JOSÉ

ROLLO

Buenaventura, Chamberí-

San José, La Vega, Tormes,

Santo Tomás, Prosperidad,

Alambres, Tejares, Buenos

Arrabal, Teso de la Feria y

Aires y Vista Hermosa.

Zurguén.

Las Delicias, San Isidro, El
Rollo, La Alamedilla y
Puente Ladrillo.

GARRIDO SUR

SAN BERNARDO

PIZARRALES

Garrido Sur,

San Bernardo, Hospital,

Pizarrales, El Carmen,

Las Salesas y Labradores.

Oeste y Vidal.

Blanco y Capuchinos.
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SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS

Los poderes públicos están obligados a garantizar los derechos de todos los ciudadanos, para lo cual han
creado un sistema de protección social, mediante el establecimiento de los Servicios Sociales que tienen
por finalidad la atención de las necesidades básicas, la incorporación social de los colectivos en situación
de exclusión, el desarrollo de las personas y de la comunidad. La configuración de éste Sistema de Acción
Social se fundamenta en un modelo de actuación eficaz, descentralizado y participativo.
Este Sistema de Acción Social se articula en dos niveles: los Servicios Sociales Básicos y los Servicios
Específicos o Especializados. En este apartado vamos a ocuparnos de los primeros.
Los Servicios Sociales Básicos tienen un carácter polivalente y van dirigidos a toda la población. Se conciben como servicios de carácter público y gratuito que tratan de dar respuesta a todo tipo de demandas y
problemáticas presentadas por personas, familias o colectivos. Se consideran como la estructura fundamental del Sistema de Acción Social, ya que actúan como puerta de entrada, asumiendo funciones de
información, valoración, orientación, tramitación y derivación.
Todos los ciudadanos y ciudadanas disponemos, según nuestro lugar de residencia, de un CEAS próximo,
donde nos podemos dirigir para solicitar información, asesoramiento o ayuda, tanto para acceder a los
recursos sociales a los que tenemos derecho, como para ofrecer nuestra colaboración solidaria en beneficio de los demás.
Estos Servicios Básicos se organizan en una Red de Centros de Acción Social (CEAS), que, desarrolla su
situación dentro de un ámbito territorial concreto, y garantizan así la cobertura y distribución equitativa
de las prestaciones y recursos en cada una de las Zonas de Acción Social.

Centro Municipal Integrado Julián Sánchez "El Charro".
Centros de Acción Social de Garrido Norte y Sur. Inaugurado en Septiembre de 2010.
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5.1. INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO
Las administraciones públicas tienen la obligación de ofrecer a los ciudadanos y ciudadanas servicios de
información que se caractericen por la calidad, la simplificación de los procedimientos, una mayor rapidez
y la mejora del trato a toda la ciudadanía. Todos estos elementos constituyen un pilar básico para el acceso a los servicios.
La información, orientación y asesoramiento constituye una prestación básica recogida en la Ley de
Servicios Sociales de nuestra comunidad, que responde a la necesidad de los individuos, grupos y entidades de estar informados acerca de sus derechos y los recursos sociales existentes.
A través de este servicio se mantiene una coordinación constante con todos los demás programas municipales y se diseñan fórmulas de cooperación y colaboración con las entidades públicas y privadas del
ámbito local, regional y nacional.
En los centros de acción social (CEAS) se realizan las siguientes actuaciones:
X

Informar y orientar sobre derechos y recursos sociales, facilitando su adecuada utilización.

X

Valorar las demandas y situaciones que se plantean proporcionando las acciones más adecuadas.

X

Derivar y canalizar la demanda hacia los recursos considerados más idóneos.

X

Apoyar en la tramitación y gestión de recursos, tanto del Sistema de Acción Social, como de otros sistemas de protección social.
Desarrollar actividades de difusión y divulgación de prestaciones y recursos del Sistema de Acción

X

Social o colaborar con otros en actividades de sensibilización sociales y concienciación.

DEMANDAS DE INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO
CEAS

TRABAJADOR/A
SOCIAL

ANIMADOR/A
COMUNITARIO/A

TOTAL

CENTRO

922

644

1.566

BUENOS AIRES

1.480

615

2.095

SAN JOSÉ

2.100

830

2.930

ROLLO

1.830

762

2.592

GARRIDO NORTE

2.090

830

2.920

GARRIDO SUR

1.456

790

2.246

SAN BERNARDO

1.490

793

2.283

PIZARRALES

1.627

584

2.211

TOTALES

12.995

5.848

18.843
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El siguiente gráfico recoge las demandas atendidas a través del servicio de información.

Desde los ocho CEAS se han
atendido en el año pasado
18.843 demandas, con cita
previa y se han realizado
1.750 visitas a domicilio. Se
han publicado 15.000 trípticos informativos de la Red
de Centros de Acción Social
de la Ciudad de Salamanca,
explicando los servicios y la
localización de los CEAS.

Se ha realizado una Encuesta de Satisfacción de las personas usuarias del Servicio de Información y
Asesoramiento durante el mes de Noviembre de 2010. En total 201 encuestas completadas, 74 % mujeres
y 26 % hombres. Se ha valorado la localización de las instalaciones, la comodidad de los espacios, medios
para conocer la ubicación de los CEAS, el tiempo de espera y el destinado a la atención, las consultas planteadas y el trato recibido, así como el apoyo en la gestión de la documentación y el conocimiento del personal. La valoración general ha sido muy positiva.
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ENCUESTA SATISFACCIÓN CENTROS DE
ACCIÓN SOCIAL C.E.A.S. 2.010
Distribución de personas encuestadas según CEAS
Pizarrales
12,4%

ENCUESTA SATISFACCIÓN CENTROS DE
ACCIÓN SOCIAL C.E.A.S. 2.010
Facilidad de localización de las instalaciones

Buenos Aires
2,5%

Centro
14,9%

45,3%
Garrido Norte
8,0%

26,1%
16,8%
Garrido Sur
7,5%
San José
9,5% San Bernardo
7,0%

Rollo
38,3%

7,5%
4,3%

muy mala

n= 201

ENCUESTA SATISFACCIÓN CENTROS DE
ACCIÓN SOCIAL C.E.A.S. 2.010

n= 161

2

3

4

excelente

ENCUESTA SATISFACCIÓN CENTROS DE
ACCIÓN SOCIAL C.E.A.S. 2.010
Aspectos más importantes del servicio
(pregunta de respuesta múltiple. % de casos)

Trato recibido

Resolución de consultas

76,4%

58,2%

Atención o trato recibido

56,2%

Apoyo en la gestión documentación

47,3%

Tiempo de espera hasta la cita

16,8%
1,9%

0,6%

37,0%

Comodidad de espacios

26,0%

Conocimiento del personal

25,3%

Tiempo destinado a la atención

4,3%

19,9%

Localización instalaciones

11,6%

n= 146
muy mala

2,00

3,00

n= 161
4,00

excelente

Medios para conocer ubicación

7,5%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

5.2. APOYO A LA FAMILIA Y CONVIVIENCIA
Las actuaciones en materia de familia se han venido desarrollando por el Ayuntamiento, ya sea desde los
servicios sociales básicos como desde los servicios de apoyo a la red de CEAS.
Dada la interconexión con otro tipo de materias relacionadas, como la infancia, la igualdad de oportunidades, la atención a las personas mayores o la discapacidad, la política de protección de la familia se ha
diseñado desde una perspectiva global, en la que la coordinación entre los profesionales del Área de
Servicios Sociales y de otros organismos públicos y privados implicados tenga una importancia vital para
poder ofrecer una atención personalizada, eficaz y ajustada a cada situación concreta.
En este sentido, el trabajo de los servicios sociales en lo que respecta a la familia se centra en dos grandes
campos: el de la promoción, en sentido amplio, y el de la protección, que se producirá principalmente
cuando no existan o puedan aparecer situaciones de necesidad, conflicto o crisis.
En consideración con lo anterior, el valor fundamental de la familia como institución en la sociedad ha sido
la base para que, con una perspectiva pionera en nuestra comunidad, el Ayuntamiento de Salamanca
haya aprobado el primer Plan Municipal de Familia de la ciudad, que recoge todas las líneas estratégicas
y objetivos que promueve el Ayuntamiento de Salamanca, entre las que se integran las que mencionamos
a continuación:
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ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA

El incremento de la población envejecida, el aumento en las tasas de incidencia de enfermedades crónicas
y degenerativas y otras causas de discapacidad hacen que la atención a los colectivos que sufren estas problemáticas se convierta en un reto para el conjunto de la sociedad. El fenómeno de la dependencia ha sufrido un aumento en la visualización del mismo por parte de la sociedad española, que ha supuesto el rebasar la atención sobrepasando el ámbito familiar para ser asumido directamente por la propia sociedad.
Con la puesta en marcha de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal
y Atención a las Personas en Situación de Dependencia se crea un nuevo Sistema que garantizará a las
personas dependientes el acceso a una serie de recursos, servicios y prestaciones.
No podemos olvidar que esta atención ya estaba prestada desde los Servicios Sociales y los Servicios
Sanitarios, siendo función de los primeros el incardinar, en el momento actual, las prestaciones y recursos
existentes con los que se derivan de la puesta en marcha de la Ley.
Dicha Ley contempla la cooperación de las diferentes Administraciones Territoriales en la configuración
del Sistema, y con ello hace partícipe a las Entidades Locales en la gestión de los servicios de atención a
las personas en situación de dependencia, de acuerdo con la normativa de sus respectivas Comunidades
Autónomas y dentro de las competencias que la legislación vigente les atribuye.
La necesidad de desarrollo normativo de una Ley que consolida un derecho de tal importancia, precisa de
procesos y plazos intermedios, y esa incorporación progresiva del Sistema para la Autonomía y Atención
a la Dependencia, requiere que las Administraciones sobre las que ya recaía el peso del desarrollo de servicios y prestaciones de apoyo a las familias con personas en situación de dependencia, integrados en el
Sistema de Servicios Sociales, continúen, de forma subsidiaria, con ese mismo esfuerzo, mientras se da
paso a la consolidación de nuevos derechos de protección social.
Un paso importante que desde la Sección de Atención a la Dependencia del Ayuntamiento de Salamanca
se ha dado a lo largo del año 2010 en la unificación de criterios con respecto a la prestación de Servicios
relativos a la Ley de Dependencia, es la aprobación de la ordenanza reguladora de las tarifas por la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio, Teleasistencia y Comida a Domicilio.
La nueva ordenanza, es fruto de la propuesta de la Junta de Castilla y León para la homogeneización de
las aportaciones de las personas que reciben dichos servicios en todo el territorio de la Comunidad, así
como su adaptación al Sistema Nacional de Dependencia.

5.2.1.1. SERVICIOS Y PRESTACIONES
A. SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO
Considerado uno de los pilares básicos y tradicionales de los Servicios Sociales, fue puesto en marcha en
el Ayuntamiento de Salamanca en el año 1989. Su finalidad es promover una mejor calidad de vida de los
ciudadanos y las ciudadanas potenciando para ello su autonomía así como unas condiciones adecuadas
de convivencia en su entorno familiar y socioeconómico.
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Objetivos Generales
X

Prevenir situaciones de deterioro personal y social.

X

Adquirir habilidades que le permitan la permanencia adecuada en el entorno.

X

Integrar a las personas en su entorno habitual.

X

Apoyar a grupos familiares.

X

Evitar y/o retrasar ingresos en residencias.

Destinatarios
X

Personas mayores.

X

Personas con discapacidad.

X

Menores de edad en situación de riesgo.

X

Grupos familiares con excesivas cargas.

Actividades
X

X

Prestación de servicios en los domicilios, cuya asignación horaria corresponde al estado de necesidad de las personas que lo precisan, siendo el mínimo de dos horas semanales y el máximo de 12
horas semanales, no siendo de aplicación este criterio para las personas que tengan derecho a acceder a la prestación en aplicación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la
Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, que estarán sujetas a
los criterios establecidos en el Real Decreto 727/2007, de 8 de junio, sobre criterios para determinar
las intensidades de protección de los servicios.
Desarrollo de tareas de atención personal, doméstica, de relación con el entorno, gestiones y
acompañamiento.

AYUDA A DOMICILIO 2.010
CEAS

Solicitudes

Concedidas

Altas Nuevas

Bajas defin.

Personas en alta (31/12/2010)

CENTRO

27

26

11

26

68

BUENOS AIRES

15

15

11

20

76

SAN JOSÉ

36

35

27

23

136

ROLLO

72

68

39

68

249

GARRIDO NORTE

58

56

32

66

218

GARRIDO SUR

46

39

22

48

152

SAN BERNARDO

79

69

42

57

220

PIZARRALES

53

52

25

40

160

386

360

209

348

1.279

TOTAL
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0

CENTRO

50

Algunas otras cifras relativas a la gestión del Servicio de Ayuda a Domicilio durante el año 2010, son las
siguientes:
1. Un total de 143 personas reciben el servicio en virtud de la aplicación de la Ley de Dependencia, que
reciben una media de 52 horas de servicio al mes.
GRADO Y NIVEL
DE DEPENDENCIA

PROMEDIO HORAS
MENSUALES DE ATENCIÓN

GRADO 3 NIVEL 2

69,81

GRADO 3 NIVEL 1

54,21

GRADO 2 NIVEL 2

40,11

GRADO 2 NIVEL 1

31,44

2. Las personas que reciben el Servicio en virtud de la normativa de Servicios Sociales, reciben una
media de 16 horas de servicio al mes.
3. El número medio de auxiliares de ayuda a domicilio que mensualmente atienden el Servicio es de
221 personas.

B. COMIDA A DOMICILIO
El Servicio de Comida a Domicilio se concibe como una prestación social, integrada dentro del Servicio de
Ayuda a Domicilio, consistente en la distribución, todos los días del año, de la comida en el domicilio de los
beneficiarios y las beneficiarias del mismo, con la finalidad de mejorar la calidad de vida y los hábitos alimenticios de las personas con limitaciones en la autonomía personal relacionadas con la imposibilidad de
preparar comida.
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Tiene como objetivos los siguientes:
a) Prevenir la aparición o el agravamiento de enfermedades y discapacidades, así como sus secuelas.
b) Promover el desarrollo de medidas y apoyos que favorezcan la autonomía personal.
c) Atender las necesidades de las personas en situación de dependencia.
Se concreta en:
a) Dispensación de comida a domicilio a los beneficiarios y las beneficiarias, una vez al día, coincidiendo con el almuerzo. Se presta todos los días naturales del año.
b) Incluye el traslado de la comida en recipientes isotérmicos al domicilio de los beneficiarios y las
beneficiarias, la entrega personal y directa y la posterior recogida de los recipientes.
c) En el caso de regímenes alimenticios especiales, se ofrecen dietas adecuadas a las necesidades.

COMIDA A DOMICILIO 2.010
CEAS

Solicitudes

Concedidas

Altas Nuevas

Bajas defin.

Personas en alta (31/12/2010)

CENTRO

23

21

12

11

18

BUENOS AIRES

2

1

0

2

6

SAN JOSÉ

16

14

16

10

38

ROLLO

24

21

9

17

30

GARRIDO NORTE

18

14

13

7

39

GARRIDO SUR

18

16

11

12

24

SAN BERNARDO

20

12

17

14

43

PIZARRALES

15

12

7

6

16

136

111

85

79

214

TOTAL

Personas en alta (31/12/2010)
500
450
400
350
300
250
200
150
100

24

PIZARRALES

SAN BERNARDO

GARRIDO SUR

GARRIDO NORTE

ROLLO

SAN JOSÉ

BUENOS AIRES

0

CENTRO

50

Concejalía de Familia e
Igualdad de oportunidades

Ayuntamiento
de Salamanca

GRADO Y NIVEL

Nº

%

Grado 3 Nivel 2
Grado 3 Nivel 1
Grado 2 Nivel 2
Grado 2 Nivel 1
Grado 1 Nivel 2
Grado 1 Nivel 1
Sin dependencia*

5
18
14
31
42
65
39

2,3
8,4
6,5
14,5
19,6
30,4
18,2

214

100,0

TOTAL

*

Superior a 12 puntos en el Baremo de Valoración de Dependencia (criterio mínimo del programa, al igual que en el Servicio de Ayuda a
Domicilio), pero sin ser suficiente para alcanzar la consideración de persona dependiente, según la Ley 39/2006.

C. FINANCIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AYUDA Y COMIDA A DOMICILIO
FINANCIACIÓN
TARIFAS PERSONAS TITULARES 383.433,29 €
AYUNTAMIENTO
937.186,58 €
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
3.113.646,00 €
TOTAL:

4.434.265,87 €

D. SERVICIO DE TELEASISTENCIA
Vinculado a las prestaciones básicas, su finalidad consiste en facilitar a las personas mayores y/o con discapacidad la permanencia en su domicilio habitual. Es un Servicio que se presta a través de línea telefónica y
con un equipamiento básico específico ubicado en un centro de atención y en cada domicilio de las personas beneficiarias. Permite a éstas el pulsar un botón que llevan constantemente y sin molestias, entrar en
contacto telefónico -las 24 horas del día y los 365 días del año- con un centro atendido por profesionales
capacitados para dar respuesta adecuada a la crisis presentada, bien por sí mismos o movilizando otros
recursos humanos o materiales, propios del beneficiario o beneficiaria o existentes en la comunidad.
Objetivos Generales
X

Facilitar la intervención inmediata en situaciones de crisis personales, sociales o médicas.

X

Posibilitar sentimientos de seguridad a personas con problemas de autonomía y situaciones de
dependencia familiar.

X

Desarrollar, a través de la "agenda" del servicio, aspectos importantes y relevantes para el desenvolvimiento diario de personas dependientes.
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Destinatarios y requisitos
X

Pensionistas con 60 ó más años, o personas con discapacidad superior al 33%.

X

Vivir solo o sola, o pasar la mayor parte del día en soledad o en compañía de personas en situación similar.

X

Tener cubiertas las necesidades básicas de alimentación, aseo y vivienda.

X

No padecer enfermedad mental grave, incluida la demencia senil.

X

No tener deficiencias auditivas graves y/o en la expresión oral.

X

Disponer de línea telefónica y suministro eléctrico en el domicilio.

X

Estar empadronado en el municipio de Salamanca.

X

Pertenecer al sistema público de pensiones de la Seguridad Social (se excluyen pensionistas de
MUFACE, ISFAS Y MUGEJU, cuando estos sistemas cubran esta ayuda).

En un sentido más estricto el Servicio de teleasistencia se destina prioritariamente a personas que se
encuentran en alguna de las siguientes situaciones:
X

Temor y angustia motivada por el aislamiento social y/o desarraigo.

X

Riesgo por avanzada edad, discapacidad o enfermedad.

X

Aislamiento y desarraigo, entendidos tanto geográfica como socialmente.
TELEASISTENCIA 2.010
CEAS

Altas Nuevas

Bajas

Personas en Alta (31/12/2010)

CENTRO

43

108

256

BUENOS AIRES

12

33

70

SAN JOSÉ

15

40

121

ROLLO

38

178

399

GARRIDO NORTE

38

132

328

GARRIDO SUR

49

180

418

SAN BERNARDO

57

206

486

PIZARRALES

26

79

216

TOTALES

278

956

2.294

FINANCIACION CONVENIO AYUNTAMIENTO - IMSERSO FEMP
TARIFAS PERSONAS TITULARES
AYUNTAMIENTO
IMSERSO - FEMP

51.603,00 €
139.390,91 €
354.702,98 €

TOTAL:

545.696,89 €

FINANCIACION CONVENIO AYUNTAMIENTO - JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
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TARIFAS PERSONAS TITULARES
AYUNTAMIENTO
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

20.878,05 €
42.606,68 €
117.936,00 €

TOTAL:

181.420,73 €

Concejalía de Familia e
Igualdad de oportunidades

Ayuntamiento
de Salamanca

Otras cifras significativas y relativas a la gestión del Servicio de Teleasistencia Domiciliaria durante el año
2010, son las siguientes:
1. Continúa la prestación automática del Servicio a las personas mayores de 80 años, sin requerir valoración social previa. Se realiza mediante solicitud a la que se adjunta informe de salud según modelo normalizado.
2. A finales del año 2010 no existía lista de espera.

5.2.1.2. VALORACIONES DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA
Al plantear el trabajo desarrollado por el Equipo de Dependencia, hay que remarcar que muchas de las
actuaciones llevadas a cabo por los profesionales adscritos a este Servicio guardan íntima relación con
prestaciones vinculadas a los Servicios Sociales Básicos. En este sentido, sirven de apoyo a los Programas
realizados desde mencionados Servicios (Ayuda a Domicilio, Teleasistencia y Comida a Domicilio), dedicando una parte importante de su trabajo a estas labores, que al final conducen a una mayor eficacia y eficiencia en la tramitación de ayudas, que de una manera u otra guardan relación con la dependencia.
Por otro lado es importante reseñar que tras la puesta en marcha de la Ley de la Dependencia y la creación
el 1 de junio de 2007 de un equipo específico, en el Ayuntamiento de Salamanca, relacionado con esta
materia, se comienza a trabajar en tareas que se derivan del procedimiento, y en el cual las Corporaciones
Locales asumen una parte importante, en la que no entra el inicio del expediente ni la resolución (ambas
competencia de la Gerencia de Servicios Sociales). Estas tareas en el momento actual y "grosso modo",
están relacionadas:
X

X

X

Con la Valoración de las personas que solicitan reconocimiento de dependencia (realización de informe social y baremo de valoración de dependencia).
Con la realización de los dictámenes técnicos, por parte de los equipos mixtos que sirven de propuesta, a la Gerente de Servicios Sociales, para reconocimiento del grado y nivel de dependencia.
Con la realización de orientaciones especializadas a las personas que pasan al trámite de Audiencia,
Consulta y Elección.

La valoración de las solicitudes impulsadas ha supuesto, para los CEAS y el Equipo de Dependencia, la realización de los siguientes baremos de valoración de dependencia (BVDs) e informes sociales:

CENTRO
BUENOS AIRES
SAN JOSÉ
ROLLO
GARRIDO NORTE
GARRIDO SUR
SAN BERNARDO
PIZARRALES

BVDs
115
48
118
246
172
180
194
74

INF. SOCIALES
173
58
126
281
172
203
213
115

TOTAL
288
106
244
527
344
383
407
189

TOTAL

1.147

1.341

2.488
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VALORACIONES DEPENDENCIA
300
250
200
BVDS
INF. SOCIALES

150
100

PIZARRALES

SAN
BERNARDO

GARRIDO SUR

GARRIDO
NORTE

ROLLO

SAN JOSÉ

BUENOS AIRES

0

CENTRO

50

Las propuestas elevadas a la Gerencia, por el Equipo Mixto, y que delimitan el grado y nivel de dependencia se reflejan en el siguiente cuadro:
DICTÁMENES TÉCNICOS DEPENDENCIA
CENTRO
BUENOS AIRES
SAN JOSÉ
ROLLO
GARRIDO NORTE
GARRIDO SUR
SAN BERNARDO
PIZARRALES
TOTAL

174
57
145
312
215
238
267
128
1.536

A. TRABAJO RELATIVO A VALORACIONES DE PERSONAS QUE DESEAN LAS PRESTACIONES DE RESIDENCIAS, ESTANCIAS TEMPORALES Y ESTANCIAS DIURNAS
Desde el año 2007, los profesionales de las Corporaciones Locales asumen la valoración de aquellas personas que desean las prestaciones de residencias, estancias temporales y estancias diurnas. Las peticiones
de dichas valoraciones proceden de dos Administraciones Públicas diferentes: de la Junta de Castilla y
León, a través de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de Salamanca, y de la Diputación de
Salamanca. A lo largo del 2010, las cifras de todas las valoraciones realizadas por los trabajadores y trabajadoras sociales de los CEAS son las siguientes:
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INFORMES EMITIDOS

JCYL

CENTRO
BUENOS AIRES
SAN JOSÉ
ROLLO
GARRIDO NORTE
GARRIDO SUR
SAN BERNARDO
PIZARRALES

2
1
5
10
9
14
10
5

TOTAL

56

DIPUTACIÓN

TOTAL

2

2
1
5
10
11
14
10
7

4

60

2

Informes emitidos
14
12
10
8
6
4

MODALIDAD DE INFORMES

Nº

BAREMOS VALORACIÓN DEPENDENCIA

48

INF. SOCIAL RESIDENCIA

44

INF. SOCIAL EST. DIURNA

7

PIZARRALES

SAN
BERNARDO

GARRIDO SUR

GARRIDO
NORTE

ROLLO

SAN JOSÉ

BUENOS AIRES

0

CENTRO

2

5.2.1.3. CURSOS FORMATIVOS DESTINADOS A PERSONAS CUIDADORAS DE PERSONAS EN
SITUACIÓN DE DEPENDENCIA
Durante el mes de octubre de 2010, desde El Ayuntamiento de Salamanca, se envió una carta por correo
postal a las/os cuidadoras/es familiares no profesionales de la ciudad de Salamanca, que actualmente habían solicitado o se encontraban recibiendo la prestación por cuidados en el entorno familiar conforme a
la resolución de la Ley de la Dependencia. Así, se enviaron un total de 900 cartas personalizadas en las que
se ofrecía información sobre los Cursos Formativos para Cuidadores organizados desde dicha Concejalía en
colaboración con la Gerencia de Servicios Sociales e impartidos desde la Fundación EDADE.
29

Concejalía de Familia e
Igualdad de oportunidades

Ayuntamiento
de Salamanca

En la carta se animaba a las/os cuidadoras/es a participar y se les daba el número de teléfono de la
Fundación EDADE para que pudieran formalizar su inscripción. Así, cuando las/os cuidadoras/es llamaban
se les ofrecía información respecto a los lugares de impartición de los cursos y los días y horas previstos
para los mismos. Dichas acciones formativas eran de carácter voluntario para las/os cuidadoras/es.
Se planificaron un total de 10 cursos en los diferentes Centros de Acción Social (CEAS) de la ciudad. Cada
curso se programó en función de la disponibilidad de los espacios y horarios de actividades de los CEAS.
Así mismo, los cursos fueron impartidos por profesionales acreditadas por la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León.

El cronograma inicial de los cursos se presenta en la Tabla 1. En dicha Tabla se presenta, además, la distribución en cuanto a las fechas en que los cursos fueron impartidos y las profesionales encargadas de cada
grupo, con su titulación correspondiente. Cada curso constaba de cinco sesiones de 2,5 horas de duración.
Así mismo, la duración total de la acción formativa fue de 12,5 horas.
Tabla 1. Cronograma de los Cursos
GRUPOS

Día del Curso

Horario

Titulación del docente

1. CEAS GARRIDO NORTE/SUR

25 de octubre, 8, 15, 22 y 29 de noviembre

10:30-13:00

Diplomada en Trabajo Social

2. CEAS GARRIDO NORTE/SUR

25 de octubre, 8, 15, 22 y 29 de noviembre

17:00-19:30

Licenciada en Psicología

3. CEAS CENTRO

25 de octubre, 8, 15, 22 y 29 de noviembre

17:00-19:30

Diplomada en Trabajo Social

4. CEAS PIZARRALES

2, 9, 16, 23 y 30 de noviembre

17:00-19:30

Licenciada en Psicología

5. CEAS GARRIDO NORTE/SUR

27 de octubre, 3, 10, 17 y 24 de noviembre

10:30-13:00

Diplomada en Trabajo Social

6. CEAS SAN JOSÉ

3, 10, 17, 24 de noviembre y 1 de diciembre

17:00-19:30

Licenciada en Psicología

7. CEAS SAN BERNARDO

11, 18, 25 de noviembre, 2 y 9 de diciembre

10:30-13:00

Licenciada en Psicología

8. CEAS ROLLO

12, 19, 26 de noviembre, 3 y 10 de diciembre

10:30-13:00

Licenciada en Psicología

9. CEAS GARRIDO NORTE/SUR

26 de octubre, 9, 16, 23 y 30 de noviembre

17:00-19:30

Diplomada en Trabajo Social
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Respecto a los contenidos abordados en cada una de las sesiones, conviene indicar que éstos, fundamentalmente, tienen que ver con los contenidos que se han establecido previamente desde la Gerencia de
Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León para cuidadores no profesionales de personas en situación
de dependencia. Dichos contenidos están distribuidos en cinco sesiones cuyo objetivo fundamental consiste en enseñar estrategias de autocuidados para el cuidador. En cada una de las sesiones se pretende,
además, que las/os cuidadoras/es compartan experiencias respecto a los cuidados de su familiar dependiente. En este sentido las sesiones constituyen un espacio formativo y en el que se fomenta al máximo la
participación de cada uno de los asistentes. La metodología de los cursos, por tanto, es activa y participativa. En el desarrollo de cada una de las sesiones se utilizó material didáctico de apoyo audiovisual (p.e. presentaciones en PowerPoint, audio de relajación, vídeos, etc.).
En la Tabla 2 presentamos de manera más detallada los contenidos temáticos abordados en cada una de
las sesiones.
Tabla 2. Contenidos Formativos
Nº DE
SESION

1

TÍTULO

EL PAPEL DE LA
PERSONA CUIDADORA

PRINCIPALES CONTENIDOS TEMÁTICOS TRATADOS
Presentación y experiencia de cuidado.
¿Qué significa para mi ser cuidador/a?
Principales cambios producidos por el cuidado del familiar.
Consecuencias positivas y negativas asociadas al cuidado.
Derechos del cuidador/a.
Importancia del autocuidado.
Higiene del sueño.
Ejercicio Físico.
Importancia de la comunicación.
Mantener aficiones e intereses.
Evitar el aislamiento.

2

AUTOCUIDADO I:
ASPECTOS PSICOLÓGICOS

3

AUTOCUIDADOS II:
ASPECTOS FÍSICOS

4

CUIDADOS CLÍNICOS
BÁSICOS

Técnicas básicas de cuidados.
Beneficios de una adecuada movilización.
Importancia de la alimentación en el dependiente.
Higiene y aseo del dependiente.

5

PEDIR AYUDA
-AYUDAS SOCIALES-

Importancia de conocer las ayudas a las que se puede acceder.
Aprender a pedir ayuda.

Ejercicios Físicos.
Higiene Postural.
El estrés del Cuidador/a.
La importancia de la relajación y respiración.

DURACIÓN
DE LA SESIÓN

2,5 HORAS

2,5 HORAS

2,5 HORAS

2,5 HORAS

2,5 HORAS

Por otro lado, en la Tabla 3 se presenta la configuración final del total de las/os cuidadoras/es no profesionales asistentes a cada una de las acciones formativas previstas. Cabe observar que, pese a que la encuesta de satisfacción fue completada por los 89 cuidadoras/es asistentes a la última sesión, el número de cuidadores total que participó en esta acción formativa ascendió a 101 personas. Por lo tanto, el porcentaje de
participación en los datos expuestos en esta memoria asciende al 88,11%, lo que supone una elevada
representatividad respecto a la muestra analizada.
Se observa, además (véase Tabla 3), cómo la mayoría de las/los cuidadoras/es (N=41) acudieron a la acción
formativa en el CEAS de Garrido, mientras que en el CEAS de San José, se registró el menor número de cuidadoras/es inscritos (5,6%).
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Tabla 3. Asistentes por curso impartido
GRUPOS

Nº de Participantes

1. CEAS GARRIDO NORTE/SUR

9

2. CEAS GARRIDO NORTE/SUR

18

3. CEAS CENTRO

13

4. CEAS PIZARRALES

14

5. CEAS GARRIDO NORTE/SUR

8

6. CEAS SAN JOSÉ

6

7. CEAS SAN BERNARDO

18

8. CEAS ROLLO

9

9. CEAS GARRIDO NORTE/SUR

6

TOTAL PARTICIPANTES

101

En relación a la situación de cuidados que presentaban las/os participantes. Así, en primer lugar, se presentan los resultados respecto a la pregunta sobre cuántas personas dependientes tiene a su cargo. En la
Tabla 4 se puede observar cómo predominan las/os cuidadoras/es con una persona dependiente a cargo
frente a quienes manifiestan tener a dos personas, respectivamente.
Tabla 4. Personas dependientes a cargo
Personas a cargo

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje Acumulado

Una

74

83,1

83,1

Dos

15

16,9

100

Respecto al género de las personas en situación de dependencia que son objeto de cuidados, en la Tabla 5
se observa, que prevalecen las/os cuidadoras/es que atienden a mujeres (N=63) frente a aquellos que
atienden sólo a hombres (N=25). Conviene decir que un participante no respondió a este ítem (1,1%).
Tabla 5. Género de las personas dependientes a cargo
Género de la persona dependiente atendida (%)

28,1

70,8

Hombre
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Respecto a la edad promedio de las personas mayores dependientes objeto de cuidados es de 76,18 (dt=
23,20) años. Por otro lado, y respecto al parentesco de las personas dependientes con sus cuidadoras/es, en
la Tabla 6 se presentan los resultados referentes a esta variable. Así, se puede observar que la mayoría de
las/os cuidadoras/es principales son las hijas (60,7%) de las personas dependientes, seguida de las parejas
(20,2%) de éstas. Datos, por otro lado, que están en consonancia con el perfil de los cuidadores familiares
en nuestro país.
Tabla 6. Parentesco del cuidador con la persona dependiente a cargo

Parentesco con p.d.

5.2.2.

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje Acumulado

Marido/mujer

18

20,2

20,2

Padre/madre

9

10,1

30,3

Hijo/a

54

60,7

91,0

Hermano/a

2

2,2

93,3

Otro familiar

6

6,7

100

GESTIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS

A. INGRESO MÍNIMO DE INSERCIÓN (IMI)
Se han valorado un total de 986 solicitudes de expedientes de Ingresos Mínimos de la Inserción (IMI).
En el mes de Diciembre ha sido sustituido por La Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC). 399 han sido
solicitudes nuevas y 593 son ampliaciones de la prestación.
La normativa reguladora de la citada renta es la Ley 7/2010 y el Decreto 61/2010 de 16 de diciembre que
aprueba el reglamento de la citada Ley.
La Renta Garantizada de Ciudadanía es un nuevo derecho subjetivo para los ciudadanos/as de Castilla y
León, establecido como una prestación social de naturaleza económica y percepción periódica que se
configura como renta familiar.
Finalidad: proporcionar los medios y apoyos necesarios para atender las necesidades básicas de subsistencia y promover la integración de quienes se encuentran en situación de exclusión social: minorías étnicas, antiguos preceptores IMI, inmigrantes, familias monoparentales, víctimas de violencia de género, etc.
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Ejes fundamentales:
X

Prestación económica para quienes carezcan de ingresos o sean insuficientes para cubrir las
necesidades básicas.

X

Esta prestación complementa rentas de trabajo que no alcancen la cantidad de RGC que le pudiera
corresponder a cada solicitante.

X

Complementa rentas procedentes de pensiones, siempre que quien solicite la RGC no sea el titular
de la pensión.

X

Para poder percibir la RGC es necesario haber agotado cualquier otra prestación de la Seguridad
Social o de otros regímenes de protección, contributiva o no contributiva.

X

La duración de esta prestación se mantendrá mientras persista la situación de necesidad.

X

La RGC está condicionada al compromiso de participación activa de las personas beneficiarias, en
procesos de inserción laboral y social mediante los Itinerarios Individuales de Inserción.
CEAS

TOTAL

CEAS CENTRO

37

CEAS CHAMBERÍ-BUENOS AIRES

105

CEAS SAN JOSÉ-LA VEGA

217

CEAS ROLLO

190

CEAS GARRIDO NORTE

112

CEAS GARRIDO SUR

112

CEAS SAN BERNARDO

142

CEAS PIZARRALES

151

TRANSEÚNTES

82

B. ALQUILER Y NECESIDAD
Para atender situaciones de extrema urgencia o grave necesidad, que puedan presentar personas y familias del municipio, se gestionan ayudas económicas desde los centros de acción social, servicio de atención a personas indomiciliadas y transeúntes y servicio de atención a la mujer.
Consisten en aportaciones económicas para sufragar los gastos de alimentación, productos farmacéuticos, alquiler de vivienda, alojamiento, mobiliario y enseres básicos, entre otros.
La población destinataria a estas ayudas son las personas y familias del municipio o personas que ocasionalmente se encuentren en la ciudad y que no puedan por sí mismas satisfacer sus necesidades básicas
de alojamiento o manutención. Durante el año 2.010 se gestionaron las siguientes ayudas económicas:
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X

Para gastos de farmacia.

X

Para gastos de alimentación.

X

Para ayudas de necesidad y alquiler: 517 ayudas tramitadas (se adjunta cuadro por zonas).

X

De estas 517 ayudas: 322 son de alquiler de vivienda y 195 de necesidad.

AYUDAS DE ALQUILER Y NECESIDAD
CEAS

ALQUILER

NECESIDAD

TOTAL

PIZARRALES

59

23

82

SAN BERNARDO

34

17

51

GARRIDO SUR

33

20

53

GARRIDO NORTE

54

39

93

ROLLO

52

36

88

SAN JOSÉ

43

28

71

BUENOS AIRES

40

21

61

7

11

18

322

195

517

CENTRO
TOTAL

5.3. ANIMACIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO
El Servicio de Animación y Desarrollo Comunitario es uno de los Servicios Sociales Básicos del Sistema de
Acción Social que pretende mejorar la calidad de vida de la comunidad, favoreciendo la integración y
promoción social, incidiendo sobre los factores generadores de desigualdad y previniendo situaciones de
riesgo de exclusión.
Se trata por tanto desde este servicio de:
X

Promover la integración social de individuos y grupos en situación de exclusión.

X

Eliminar factores de riesgo y promocionar factores de protección.

X

Potenciar la promoción social, la participación y el fortalecimiento de redes sociales.

Estos cometidos, se concretan en intervenciones enmarcadas territorialmente (en las Zonas de Acción
Social), a través de proyectos y actividades dirigidos a individuos, grupos y/o comunidades con sus problemas y necesidades propios y específicos. Prioritariamente las actuaciones de este servicio se enmarcan
en tres áreas de intervención:
X

Área de Información y Sensibilización.

X

Área de Desarrollo Personal y Redes Sociales.

X

Área de Participación Social y Asociacionismo.
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ÁREA DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

En este apartado los Técnicos de Animación y Desarrollo Comunitario son los encargados de la Elaboración de los Informes de Inserción social para la obtención del permiso de residencia temporal por razones
de arraigo de la población inmigrante.
Las peticiones de informe se incrementaron notablemente en el año 2010. Siendo en total 220 solicitudes.
Esto supone que el incremento es de 22 solicitudes (28% mas que en el año 2.009).
La demanda fue de mayor a menor en los CEAS de Garrido Sur, San Bernardo, Garrido Norte, Rollo, Centro,
Pizarrales, San José y Buenos Aires.

EXPEDIENTES INSERCIÓN AÑO 2010 POR CEAS
CEAS CENTRO

17

CEAS ROLLO

25

CEAS GARRIDO NORTE

41

CEAS GARRIDO SUR

53

CEAS SAN JOSÉ

12

CEAS BUENOS AIRES

11

CEAS SAN BERNARDO

45

CEAS PIZARRALES

16

TOTAL

5.3.2.

220 Expedientes

ÁREA DE DESARROLLO PERSONAL Y REDES SOCIALES

Las habilidades y capacidades individuales son variables a desarrollar para promover la competencia y la
autonomía de la persona. Además, para una adecuada integración social son imprescindibles las redes
sociales formales e informales.
Las actuaciones que engloba esta área pretenden:
X

Potenciar el entrenamiento en hábitos y habilidades para la autonomía, el desarrollo personal y las
relaciones sociales.

X

Desarrollar actividades que fomenten actitudes y estilos de vida saludables.

X

Promover la creación y mantenimiento de grupos de referencia y de apoyo.
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5.3.2.1. PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DESTINADOS A MENORES Y JÓVENES
Los proyectos que a continuación se detallan tienen como fin prevenir conductas antisociales y potenciar
comportamientos positivos que garanticen la convivencia y la socialización dentro del grupo de iguales,
utilizando el tiempo de ocio de los menores y jóvenes de forma lúdica y creativa.

A. LUDOTECAS
Desde el punto de vista de servicios sociales básicos las Ludotecas están orientadas a la consecución de
los siguientes objetivos:
1. Potenciar la utilización de la actividad lúdica como un recurso educativo, creativo y socializador.
2. Proporcionar un espacio especializado en el juego y los juguetes, donde los menores aprendan
jugando junto a su grupo de iguales.
3. Favorecer un proceso formativo guiado por la presencia de educadores y basado en valores tales
como la igualdad, solidaridad, tolerancia y respeto a la diversidad.
Los destinatarios de las Ludotecas han sido menores de las ocho Zonas de Acción Social de entre 3 y 8
años, excepcionalmente en la zona del Rollo se ha dirigido a menores de 8 a 14.
Las actividades realizadas han sido:
X

Juego libre y dirigido.

X

Talleres diversos y actividades de animación.

X

Cuentacuentos y animación a la lectura.

X

Visitas y celebraciones festivas en fechas señaladas.

X

Préstamo de juegos y juguetes.

X

Asesoramiento a padres en aspectos relacionados con el juego.

X

Ludoteca familiar, actividad para padres, madres, niños y niñas.

Bajo el slogan "JUGANDO COMO EN CASA" el día 17 de Junio se organizó el XII Encuentro de Ludotecas
Municipales en el Parque Municipal de Wüzburg en el Barrio de Garrido que había sido inaugurado
recientemente. La participación fue de 600 padres y madres con sus hijos/as en un tarde muy divertida de
juego en familia.
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Las Ludotecas tienen dos períodos de funcionamiento:
X

Período escolar: desde el mes de Octubre a Junio.

X

Período estival: durante el mes de Julio y como parte integrante del Proyecto Campaña de Verano
que esta concejalía organiza.

En el año 2010 en el Centro Municipal Integrado Julián Sánchez "El Charro" se puso en funcionamiento
una amplia y luminosa Ludoteca que da servicio a 90 familias de Garrido.
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B. CAMPAÑA DE VERANO 2010
La Campaña de Verano es un proyecto que se viene realizando
desde el año 1988 por parte
del Ayuntamiento de Salamanca.
Es una propuesta de ocio para
ocupar el tiempo libre de las vacaciones de verano de niños/as y
adolescentes de nuestra ciudad, al mismo tiempo pretende conciliar la vida familiar y laboral.
Los objetivos planteados para el año 2010 han sido:
1. Proporcionar una oferta de ocio y tiempo libre, con carácter preventivo, integrador y normalizado a
menores y jóvenes en el entorno urbano.
2. Facilitar atención y cuidado a los menores destinatarios para una mejor conciliación de la vida familiar y laboral de sus progenitores.
3. Promocionar y apoyar la red asociativa en diferentes zonas y barrios de la ciudad.
4. Facilitar la realización de prácticas formativas a alumnado de las distintas facultades y otros centros
de formación.
Este año una de las novedades ha sido la unificación de la Oferta Estival por parte del Ayuntamiento, de
las Concejalías de Familia e Igualdad de Oportunidades, Juventud y Participación Ciudadana.
También se ha contado con una mejora respecto a años anteriores y ha sido la ampliación de horario, ya
que este año se han comenzado las actividades a las 9:30h en vez de a las 10:30h, además en dos CEAS se
ha ofertado madrugadores desde las 8:30h y tardones hasta las 14:00h.

CEAS

Entidad

Programa

Turnos

Grupos
(Edad)

Lugar de
desarrollo

CEAS
CENTRO

ASOCIACIÓN
ENTRETIEMPO

Ludoteca de verano
Campaña de verano
Jóvenes con discapacidad

1-15 / 16-31 julio
12 julio-13 agosto
2-13 agosto

4-6 años
4-6 años / 6-8 años
9-13 años

Centro Polivalente "Juan de la Fuente"
Centro Polivalente "Juan de la Fuente"
Centro Polivalente "Juan de la Fuente"

CEAS
BUENOS AIRES

ASDECOBA
CINCO Y MÁS

Ludoteca de verano
Campaña de verano Chamberí

1-31 julio
12 julio-13 agosto

4-5 años / 6-8 años
4-6 años / 7-8 años
9-13 años

Locales de Asdecoba
Espacio de Participación
Ciudadana de Chamberí

KAMARU

Ludoteca de verano
Campaña de verano San José
Campaña de verano Zurguén

1-15 julio / 16-31 julio
12 julio-13 agosto
12 julio-13 agosto

4-5 años / 6-8 años
9-11 años / 12-13 años
9-13 años

Centro Multifuncional de San José
Centro Multifuncional de San José
Espacio de Participación
Ciudadana de Zurguén

PUERTA PUENTE

Ludoteca de verano
Campaña de verano

1-31 julio

4-17 años

Colegio Nuestra Señora de la Asunción

ASOCIACIÓN
ENTRETIEMPO

Ludoteca de verano
Campaña de verano
Jóvenes

1-15 julio / 16-31 julio
12 julio-13 agosto
16-31 julio

4-5 años / 6-7 años
8-9 años / 10-13 años
14-17 años

Espacio de participación de Garrido
Centro de Acción Social
Aula de usos Múltiples

CEAS SAN
BERNARDO

KAMARU

Ludoteca de verano
Campaña de verano

1-15 julio / 16-31 julio
12 julio-13 agosto

4-5 años / 6-8 años
8-10 años / 11-13 años

Colegio Beatriz Galindo
Colegio Villar y Macías

CEAS
PIZARRALES

KAMARU

Ludoteca de verano
Campaña de verano

1-15 julio / 16-31 julio
12 julio-13 agosto

4-5 años / 6-8 años
8-10 años / 11-13 años

Centro de Acción Social
Centro de Acción Social

CEAS
SAN JOSÉ

CEAS ROLLO

CEAS GARRIDO
NORTE Y SUR
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PROYECTOS Y ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO

X

Escuela de calor 2010. "Ceaskumi al mundial".
El proyecto "Ceaskumi al mundial" se ha llevado a cabo en el CEAS Buenos Aires, Chamberí, y lo ha
puesto en marcha Cinco Y Más Servicios Socioculturales.
Este ha tenido como eje principal un
tema de actualidad, ya que nos encontramos en un año en donde el mundial
de fútbol de Sudáfrica ha sido protagonista tanto para mayores como para
niños/as.
El proyecto ha sido ambientado en este
mundial, las actividades se basan
en torno al conocimiento de los dife
rentes países que han participado en el mundial. Cada semana han trabajado con un país diferente, y
sobre la base de este, se organizaban todas las actividades de la semana.
Entre todos los participantes, han creado un personaje llamado "Ceaskumi", es un pequeño pulpo, que
ha acompañado a los niños/as en todas las actividades. Este pulpo enseñaba los puntos más importantes del día a día, como por ejemplo el comportamiento diario, sacándoles tarjeta roja si tenían un mal
comportamiento o tarjeta verde si era bueno.
Las actividades diarias programadas se han dividido en tres grupos:
O

Juego libre, en el cuál la acción de los monitores consistía en posibilitar las condiciones necesarias de tiempo, espacio y material. Cada participante o grupo elige los juegos que desea.

O

Juegos estructurados, que ha consistido en una programación para el tiempo de juego cotidiano, que contempla distintos tipos de actividad, se realizaron juegos de presentación, de confianza,
de afirmación, de distensión, de aire libre, de expresión corporal, de agua...

O

Talleres, se han llevado a cabo diferentes talleres como son de manualidades, de expresión corporal, de cocina, de danza...

Las actividades extraordinarias han sido visitas y/o salidas (a la Guardia Civil, al Parque de los Jesuitas,
al Parque Wüzburg, a la Policía Local, etc.) y la piscina.
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Canal Verano TV.
"Canal Verano TV", es el proyecto que ha
desarrollado la Asociación Entretiempo en
el CEAS Centro y los CEAS Garrido norte y
Garrido sur.
La ambientación de este proyecto se ha
basado en la televisión. En la actualidad nos
encontramos con multitud de canales
temáticos, sin duda un mundo muy atractivo para los niños/as.
Mediante este proyecto, se ha ofrecido a los
participantes de la Campaña de Verano, una magnífica oportunidad de hacer zapping entre la enorme
variedad de canales de actividades temáticas que posibilita la Animación Sociocultural.
La combinación de contenidos, valores, juegos, diversión e imaginación ha pretendido convertir este
excelente recurso educativo en una oportunidad para que los niños/as y los jóvenes sean verdaderos
protagonistas activos de su ocio y tiempo libre.
El proyecto se ha dividido en diferentes bloques temáticos, y dependiendo de éste, marca unas actividades u otras. Cada bloque temático, es un canal de televisión:
O

T.V. CARTA DE AJUSTE, el contenido de este espacio ha sido la bienvenida a los participantes y
la presentación del plan de actividades del día y explicación de normas.

O

T.V. CANAL NATURA, las actividades han buscado la sensibilización y respeto por el medio
ambiente.

O

T.V. ANM SPORT, por medio de actividades deportivas y de aire libre se ha trabajado el desarrollo
físico y mental del niño/a, también se han propuesto juegos alternativos para favorecer hábitos
de vida saludable, desarrollo físico y destreza corporal.

O

T.V. ART, aquí se ha trabajado actividades relacionadas con la animación a la lectura, la expresión
corporal y expresión musical y artística.

O

T.V. PLAY CHANEL, grandes juegos, gymkhanas, con ambientaciones temáticas que den un
soporte creativo.

O

T.V. MANITAS, desarrollo de la imaginación y la creatividad, potenciando habilidades y destrezas
manuales.

O

T.V. MAGIC, taller de cocina, de magia, de experimentos...

O

T.V. WORLA, taller de juegos del mundo, de danzas y bailes...
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T.V. CLIC, actividades relacionadas con las nuevas tecnologías y la cibercultura como forma de
comunicación y expresión. Ej. : elaboración de agendas electrónicas, montaje de power point...
T.V. EXPLORA, conocer y disfrutar los diferentes y variados recursos socioculturales de la ciudad,
visita monumental, cine, visita al Corte Inglés, al Ayuntamiento, etc.

O

T.V. AQUA, piscina, disfrute del agua y del baño.

O

T.V. PUBLI, actividades a media mañana, descanso y bocadillo.

En todos los grupos que se ha llevado a cabo este proyecto, han construido una televisión gigante,
donde todos los días, hacían la carta de ajuste y las noticias.
Un grupo de Jóvenes con discapacidad intelectual participa en la campaña de verano en el CEAS Centro.

Un grupo de Jóvenes con discapacidad intelectual participa en la campaña de verano en el CEAS Centro

X

AnimaStation 10.
El proyecto "AnimaStation 10" lo ha realizado la Asociación Entretiempo, para jóvenes de 14 a 17 años,
de las zonas de CEAS Centro, CEAS Garrido, CEAS San Bernardo, CEAS Pizarrales, CEAS Buenos
Aires, CEAS Rollo y CEAS San José.
La base de este proyecto ha consistido en una
nueva videoconsola llamada AnimaStation 10,
que conserva toda la potencia de la anterior
pero con un nuevo catálogo de juegos y nuevas actividades, muy motivadoras para los
adolescentes de estas edades.
El proyecto se ha dividido en diferentes bloques de actividades, dependiendo de la
fase en la que se encontrara la videoconsola
AnimaStation 10.
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Pantalla de Inicio, aquí se daba la bienvenida a los participantes y se presentaban las actividades
del día y se explicaban las normas.

O

Re Solución, son actividades que se han llevado a cabo en el medio ambiente.

O

Descargas, han realizado actividades de soporte creativo.

O

Tarjeta Gráfica, actividades de expresión corporal y expresión musical.

O

Compatibilidad, actividades relacionadas con la solidaridad, conocimiento de otras culturas...

O

Navegator, actividades sobre las nuevas tecnologías como forma de comunicación, de expresión
y de juego.

O

Conexiones, actividades para conocer y disfrutar de diferentes y variados recursos socioculturales de la ciudad.

O

BlueTooth, actividades lúdicas y de agua y baño.

O

Pack Juegos, actividades programadas a media mañana (descanso, tránsito para nuevos juegos,
desayuno...)

X

Viaje al Reino de la Fantasía.
"Viaje al Reino de la Fantasía", es el proyecto efectuado por la Asociación
KAMARU para los CEAS San José, CEAS
Pizarrales y CEAS San Bernardo.
Este presentó como un proyecto educativo y social que tuvo como eje principal,
al personaje literario Gerónimo Stilton,
muy conocido por el público infantil.
Gerónimo Stilton, es un ratón escritor y
periodista. Es un personaje de libros de lectura infantil muy conocido por los niños/as. Por medio de
este ratoncillo, se han adentrado en un mundo de fantasía lleno de grandes aventuras conducidas por
diferentes personajes, realizando juegos, manualidades, talleres, juegos de exterior...
Con Gerónimo Stilton se inicia la aventura por el reino de la fantasía, por medio de este pequeño ratón
aventurero, han conocido miles de aventuras y a otros personajes, entre ellos a Plumilla Verdoso,
Brillantina, la Princesa Alys, Tizón III, Fortunella, Frulatrulla, Rey Robur...
Cada semana jugaron con un personaje de los anteriores, y en torno a este realizaban unas actividades
u otras:
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Gerónimo Stilton, con este personaje iniciaron el viaje por el mundo de la fantasía mediante juegos de presentación.

X

O

Plumilla Verdoso, taller de marionetas, juegos deportivos, concurso de monólogos...

O

Brillantina, taller de cocina, actividades de rastreo y reconocimiento de huellas de dragones...

O

Princesa Alys, taller de escalada, taller de cuadros de espejo plateados...

O

Tizón III, juegos de las cavernas, dibujos con hortalizas...

O

Fortunella, juegos de educación ambiental, el túnel de los sentidos...

O

Frulatrulla, dinámicas de grupos, grandes juegos...

O

Rey Robur, dinámicas de resolución de conflictos, gran juego de animales...

Campamento Canguro 2010 "Aventuras en la China".
Este año el proyecto que ha desarrollado la Asociación Juvenil Puerta-Puente, en el CEAS Rollo, se ha
denominado Campamento Canguro 2010 "Aventuras en la China".
Este se ha basado en la antigua China, y en su año del Tigre. A los niños/as que han participado en este,
se les ha presentado a Confucio como el filósofo más famoso de China, que ha desarrollado un nuevo
código moral basado en valores como el respeto, la honestidad, la educación, la bondad y los lazos
familiares.
Todas las actividades que se han realizado han tenido relación directa con la cultura China, que para
muchos de los niños/as es desconocida.
La división por grupos de edad, ha sido en función del animal que corresponde al año de nacimiento
de cada participante.
Los talleres que han llevado a cabo han sido:
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O

Talleres de expresión plástica.

O

Talleres de expresión corporal.

O

Taller de cocina.

O

Juegos tradicionales chinos.

O

Taller de deportes.

O

Taller de escritura y caligrafía china.
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También han tenido diferentes actividades extraordinarias como han
sido, salidas culturales por la ciudad, visionado de películas, piscina,
grandes juegos...
Este proyecto ha contado con veladas familiares que se han organizado cada miércoles por la tarde, en
ellas han sido invitadas las familias
que han participado junto a sus
hijos/as en divertidos juegos.

PARTICIPANTES
180
160
140
120

INTEGRACIÓN EN CAMPAMENTOS
JOVENES CON DISCAPACIDAD
JÓVENES
CAMPAÑA
LUDOTECA

100
80
60
40

CEAS PIZARRALES

CEAS ROLLO

CEAS SAN JOSÉ

CEAS SAN
BERNARDO

CEAS GARRIDO
SUR

CEAS GARRIDO
NORTE

CEAS BUENOS
AIRES

0

CEAS CENTRO

20

JOVENES CON INTEGRACIÓN EN TOTAL
DISCAPACIDAD CAMPAMENTOS CEAS

LUDOTECA

CAMPAÑA

JÓVENES

CEAS CENTRO

51

110

0

CEAS BUENOS AIRES

45

50

CEAS GARRIDO NORTE

41

60

15

116

CEAS GARRIDO SUR

50

50

0

100

CEAS SAN BERNARDO

53

26

0

19

98

CEAS SAN JOSÉ

100

75

0

1

176

CEAS ROLLO

71

58

0

20

149

CEAS PIZARRALES

40

36

TOTAL POR ACTIVIDADES 451

465

13

174
8

103

76
15

13
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OTROS PROYECTOS DE VERANO CON APOYO MUNICIPAL.
X

Campamento Urbano "Proyecto Margarita". Superhéroes de Barrio.
El Proyecto Margarita este año, se ha denominado "Superhéroes de barrio", y lo ha llevado a cabo
la asociación TAS.
El proyecto que han desarrollado este año se
basa en los superhéroes de barrio, los describe
como personas anónimas que se empeñan en
sacar la vida para adelante y hacerla feliz, seres
sin nombre que llegan a ser sin embargo tan
cotidianos como muchos de los niños/as. Muchas veces se convierten casi en símbolos, en pequeños
héroes cotidianos, héroes que se cruzan en nuestro camino y pasan a formar parte de nuestros recuerdos, a veces de aquellos más importantes.
Definen superhéroe o una superheroina de barrio como una persona concreta cuyo radio de influencia
heroica no se propaga más allá de las lindes de su propio barrio y que utiliza sus poderes sobrenaturales en favor de sus habitantes.

X

Campamento Urbano de las Hermanas de Ntra. Sra. de la Consolación de Salamanca.
Las Hermanas Ntra. Sra. de la Consolación gestionan la guardería Agustín Sánchez Manzanera, en el barrio Garrido de Salamanca, cuyo fin es la atención a los niños/as de 1 a 3 años, priorizando su atención
a menores de familias con escasos recursos.
La Fundación desarrolla un campamento urbano en las instalaciones
de la guardería para 115 menores
con edades entre 2 y 10 años, del 6
al 22 de julio, desde la 9h hasta las
18h, incluyendo un programa de
actividades de tiempo libre, así
co m o e l d e s ay u n o, co m i d a y
merienda.
Los participantes en este campamento proceden de familias con escasos recursos económicos, que
viven en distintos barrios de la ciudad, colaborando con los CEAS en la derivación de menores que puedan beneficiarse de dicha actividad.
Se llevan a cabo diferentes actividades lúdicas, talleres, deportes, visitas culturales, etc. La mayoría de
las actividades las realizan en el amplio jardín de que disponen.
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C. ANIMACIÓN INFANTIL
Este proyecto tiene como objetivos:
1. Facilitar la adquisición de normas y hábitos sociales con una finalidad integradora.
2. Fomentar actitudes de solidaridad y cooperación entre los menores.
3. Reforzar la adquisición de conductas saludables dentro del grupo de iguales.
Los destinatarios han sido menores de las Zonas de Rollo y Buenos Aires (Chamberí) de edades comprendidas entre 4 y 12 años. Se han distribuido de la siguiente manera:
CEAS

Buenos Aires

Rollo

Total

25

15

40

Participantes

Las actividades realizadas dentro del proyecto han sido:
X

Actividades creativas: Talleres de expresión corporal, teatral, y artes plásticas,

X

Actividades lúdicas: Juegos de interior y exterior, canciones y danzas.

X

X

Actividades formativas: Animación a la Lectura, educación ambiental y educación para la igualdad
y la tolerancia.
Actividades predeportivas y psicomotrices.

Este proyecto se desarrolla de Octubre a Mayo, exceptuando los períodos vacacionales, en horario de tarde.

D. APOYO A MENORES CON DIFICULTADES DE APRENDIZAJE
Este proyecto tiene dos objetivos:
1. Favorecer la adquisición de los conocimientos mínimos en menores con déficits culturales y de
motivación para el estudio.
2. Proporcionar espacios y recursos educativos a menores para mejorar sus hábitos de estudio y prevenir el fracaso escolar.
Los destinatarios son menores con dificultades en el aprendizaje que proceden en su mayoría de familias
socialmente desfavorecidas que no pueden acceder a otros recursos dado el coste económico que supone, o que no disponen en sus hogares de espacios o de habilidades personales para hacer frente a situaciones de fracaso escolar.
Los participantes por grupos quedan reflejados en el siguiente cuadro:
CEAS
Participantes

San José

Rollo

San Bernardo

Total

25

61

17

103
47
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Los contenidos que se han trabajado:
X

X

Hábitos de estudio, con sesiones periódicas en aulas acondicionadas para ello, y con la adecuada
atención personalizada.
Complementos formativos en las áreas curriculares específicas correspondientes al nivel de estudios de los menores (para aclarar, ampliar, y afianzar conceptos).

X

Técnicas de estudio, técnicas para reforzar la memoria, la atención y la comprensión.

X

Aprendizaje de habilidades sociales y tutorías individualizadas.

El proyecto se desarrolla a lo largo del curso escolar, dos días a la semana en horario de tarde.

E. SEGUIMIENTO DE LA ESCOLARIDAD
Desde los Centros de Acción Social se ha detectado la necesidad de dar respuesta a las carencias socioeducativas que presentan algunos alumnos/as y, en concreto, al problema del absentismo escolar.
El abordaje que desde las distintas zonas de acción social se hace, está en función de las características
propias de cada zona, así como de los instrumentos técnicos que se hayan creado para hacer frente a
dicha problemática.
En las Zonas de San José y Buenos Aires y Rollo se articula a través de Mesas de Coordinación Escolar.
En otras como, Garrido, Centro, San Bernardo y Pizarrales se hace mediante reuniones periódicas de casos.
A continuación plasmamos los seguimientos escolares realizados en el año 2010:
CEAS
Participantes

Centro

Buenos
Aires

San José

Rollo

Garrido
Norte/Sur

San
Bernardo

Pizarrales

TOTAL

30

85

70

60

40

30

15

325

F. INTEGRACIÓN SOCIAL DE JÓVENES CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL
Con este proyecto se pretende que los jóvenes con discapacidad intelectual tomen conciencia de sí mismos como parte de la sociedad. Para ello se les ofrece la oportunidad de aprender un repertorio de conductas sociales y de interacción que les permita participar en su comunidad de forma competente, ayudándoles a moverse por su barrio y conocer los recursos de su ciudad.
Los objetivos que se plantean son los siguientes:
1. Proporcionar redes de relación en ambientes sociales, culturales y juveniles de su entorno comunitario.
2. Potenciar el proceso integrador de jóvenes discapacitados a través de actividades de ocio y tiempo libre.
3. Desarrollar las habilidades para el desenvolvimiento en la vida cotidiana y el incremento del sentimiento de competencia (autoestima).
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Los destinatarios son jóvenes de nuestra ciudad de edades diversas, que van desde los 14 a los 35 años.
CEAS

ENTIDAD GESTORA

CENTRO
GARRIDO NORTE/SUR

Asociación MOMO
Asociación MOMO

PARTICIPANTES

TOTALES

20
18
38

Los contenidos desarrollados en este proyecto se organizan en torno a las siguientes áreas:
X

X

X

X

Comunicación: expresión de opiniones y sentimientos, toma de decisiones por todos los integrantes del grupo, etc.
Integración Social: establecimiento de relaciones interpersonales entre jóvenes que presentan o no discapacidad. Integración en la vida cultural y actividades lúdico-festivas que se organizan en su barrio.
Habilidades Sociales: sobre todo de tipo instrumental como el uso de unidades de tiempo y espacio, el manejo del dinero y la utilización del transporte público.
Participación en actos sociales y recreativos: empleo
adecuado del tiempo libre (exposiciones, cine, visitas
a centros de interés, encuentros deportivos, etc.)

Se desarrolla en las zonas de Acción Social Centro, Garrido
Norte y Garrido Sur. Los proyectos se implementan
mediante la contratación de dos profesionales a través de
una entidad gestora y la colaboración de alumnado en
prácticas de Educación Social y/o Pedagogía.

G. INTERVENCIÓN CON ADOLESCENTES "CONSTRUYENDO MI FUTURO"
Es un proyecto de acción socioeducativa de carácter preventivo encaminado a la adaptación a la vida
adulta y de promoción de las capacidades y recursos personales y sociales.
Tiene como objetivos:
1. Promocionar el desarrollo de conductas sociales, tanto individuales como grupales.
2. Orientarle hacia un estilo de vida saludable y respetuosa con el entorno.
3. Conseguir que el adolescente aprenda a utilizar los recursos comunitarios disponibles.
Los destinatarios son adolescentes con edades comprendidas entre los 13 y 17 años que presentan algunas de las siguientes características:
X

Circunstancias sociofamiliares que pueden afectar a su bienestar y desarrollo integral.

X

Presencia de comportamientos de riesgo con algún tipo de medida judicial.

X

Residentes en zonas socialmente desfavorecidas.
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Se han continuado con los tres grupos de formación del pasado año, un grupo en el CEAS de Buenos Aires
(Barrio de Chamberí) con una participación de 12 jóvenes, otro grupo en el CEAS de Garrido con jóvenes
derivados de los CEAS Centro, San Bernardo, Garrido Norte/Sur con una participación de 18 jóvenes y el
grupo de CEAS del Rollo lo forman 13 jóvenes.
El total de participantes ha sido de 43 jóvenes.
Se trata de un programa abierto y flexible que combina un plan vertebrado de actividades formativas con
otras de carácter más lúdico o de exploración del medio natural o social.

Actividad Grupal y de Paintball

H. ACTUACIONES DE PREVENCIÓN CON JÓVENES EN PUENTE LADRILLO
El CEAS Rollo ha llevado a cabo diversas actuaciones en colaboración con entidades de la zona
(Asociación Juvenil Puerta Puente, Congregación de los Sagrados Corazones, Asociación TAS, Asociación
Juvenil La Cantera, Consejo Social el Rollo). Las actividades más destacadas han sido:
X

Habilidades de comprensión lectora para la consecución del carnet de conducir.
Han participado 7 jóvenes.

X

Inserción Socio-laboral. (Técnicas de búsqueda de empleo, itinerarios de inserción individualizados,
habilidades sociales…). Han participado 15 jóvenes.

X

Centros Juveniles (Dinámicas de grupo, taller de teatro, taller de música y Ciberocio).
Han participado 22 jóvenes.
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5.3.2.2. PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DESTINADOS A OTROS COLECTIVOS
A. AULA CULTURAL DE LA MUJER
Las Aulas Culturales en las distintas Zonas de Acción Social, cumplen una función preventiva orientándose a la formación, mantenimiento y desarrollo de grupos primarios de relación.
Las Aulas Culturales tienen como objetivos:
1. Ofrecer un espacio de encuentro para la comunicación.
2. Potenciar el desarrollo personal y la autoestima a través de la interrelación con los demás y el aprendizaje en grupo.
3. Informar de los recursos sociales existentes para facilitar el acceso a los mismos.
4. Proporcionar formación sobre temas de interés para la mujer.
Las Aulas Culturales están abiertas a cualquier mujer adulta de la ciudad. El perfil de las destinatarias
durante el año 2010 se ajusta a las siguientes características: se ocupan de las tareas del hogar y algunas
trabajan fuera de casa, el nivel sociocultural y socioeconómico es medio-bajo, un número significativo de
ellas ha padecido situaciones de depresión y baja autoestima, las edades oscilan entre los 45 y 60 años.
A continuación presentamos un cuadro resumen de los participantes por CEAS en el año 2010:
CEAS

Nº PARTICIPANTES

CENTRO

60

BUENOS AIRES

35

SAN JOSÉ

35

GARRIDO NORTE

50

GARRIDO SUR

45

SAN BERNARDO

30

ROLLO

125

TOTAL

400

Los contenidos a trabajar se organizan en:
X

Ciclos formativos sobre educación para la salud, educación para el consumo, entorno histórico y
cultural, ecología y medio ambiente.

X

Dinámicas de grupo, habilidades sociales y de comunicación.

X

Debates sobre temas de actualidad.

X

Conocimiento de recursos socioculturales (instituciones, asociaciones, grupos, ONGs1, etc.).

X

X

Visitas de interés social y cultural. A través de ellas se acerca el grupo a los distintos acontecimientos culturales que se organizan en la ciudad (exposiciones, conferencias, etc.).
Actividades especiales de contenido lúdico orientadas a la consolidación del grupo.

1 ONGS = Organizaciones no gubernamentales que trabajan en pro del desarrollo sociocomunitario.
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Aulas culturales CEAS Garrido Norte, Sur y San José

B. TALLERES OCUPACIONALES
Los talleres ocupacionales son un medio de incorporación de las personas a la vida social, potenciando su
desarrollo personal mediante el incremento de las relaciones interpersonales y la mejora de sus habilidades intelectuales, manuales y motrices.
A través de los talleres ocupacionales se pretende conseguir los siguientes objetivos:
1. Potenciar conductas sociales positivas relacionadas con hábitos y tareas asociadas a los talleres.
2. Facilitar espacios para el encuentro y el intercambio cultural.
3. Promover la adquisición de conocimientos, técnicas y habilidades sobre las materias objeto de los
talleres.
El número total de participantes durante este año 2010 ha sido de más de 400 personas, en su mayoría
mujeres, mayores, minorías étnicas y jóvenes, a las que se integra en la actividad como una parte más de
un proceso de intervención individual y grupal.
Las actividades y participantes de los talleres quedan reflejados en el siguiente cuadro:
TALLERES

Centro

YOGA

30 mujeres

MANUALIDADES

17 mujeres

REFUERZO

39 mujeres

Pizarrales

Buenos Aires Garrido Norte/Sur

Rollo

60 mujeres
80 mujeres

DE MEMORIA
CARPETERÍA

10 mujeres

ALFABETIZACIÓN

10 Minorías
Étnicas

ANIMACIÓN INFANTIL

18 menores
Chamberí

TALLER
INTERGENERACIONAL

15 Minorías
Étnicas

PROMOCIÓN DE LA SALUD
ANIMACIÓN A LA LECTURA
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Las actividades se realizan siguiendo el calendario escolar, de Enero a Junio y de Octubre a Diciembre.

Talleres en el CEAS Centro

C. PROMOCIÓN DE LA SALUD Y APOYO SOCIAL EN MAYORES
Las actuaciones de este proyecto están orientadas a:
1. Proporcionar estrategias para que la persona mayor pueda prevenir y compensar las dificultades
que se presentan por la edad.
2. Sensibilizar y concienciar a las personas mayores sobre su propia realidad y las posibilidades de
cambio y mejora con su participación.
3. Romper el aislamiento de las personas mayores a través de la realización de actividades que le pongan en contacto con otros entornos y realidades.
De modo general, los grupos que participan en este proyecto realizan actividades relacionadas con:
X

La promoción de la salud: con sesiones formativas orientadas a la mejora de los hábitos de vida
saludables, charlas-coloquio, dinámicas de grupo.

X

El desarrollo personal (mejora del autoconcepto y prevención de déficits, entre otros aspectos), y
corporal, a través de gimnasia de mantenimiento, expresión corporal, relajación, etc.

X

La participación comunitaria, de carácter socio-cultural y de apoyo social: como voluntariado, actividades intergeneracionales, visitas programadas, etc.

Este proyecto se ha desarrollado en la Zona de Acción Social del Rollo en colaboración con otras entidades de la Zona, participando 100 personas y cuenta con el apoyo de 6 voluntarios.
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ÁREA DE APOYO A LA ACCIÓN SOCIAL COMUNITARIA

La participación comunitaria, la movilización de recursos existentes para la solución de los problemas es
uno de los objetivos del Servicio de Animación y Desarrollo Comunitario. En este sentido las actuaciones
que se engloban en esta área pretenden:
X

Orientar y apoyar a la población para la creación, organización y gestión de estructuras organizativas comunitarias, así como en la programación y desarrollo de sus actividades.

X

Promover la organización de actividades que sirvan de encuentro y expresión para la comunidad.

X

Potenciar la coordinación entre las diferentes estructuras organizativas comunitarias.

Las actuaciones están orientadas a:
X

X

Potenciar el intercambio de información y coordinación con grupos y asociaciones en cada Zona
de Acción Social.
Prestar apoyo técnico y asesoramiento a los grupos, colectivos que así lo demanden a los CEAS.

Se mantiene la colaboración y coordinación con más de 120 asociaciones y colectivos en las distintas
Zonas de Acción Social.

5.3.3.1. CONSEJO SOCIAL DEL ROLLO
El Consejo Social del Rollo2 nació dando respuesta a la necesidad de coordinación legal de varias instituciones, entidades y asociaciones de la Zona de Acción Social del Rollo. Se crea al amparo de la Ley de
Acción Social y Servicios Sociales (Ley 18/1988) y se aprueba en el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de
Salamanca en sesión celebrada el 6 de noviembre de 1997.
Programas que se han desarrollado:
X

Programas en el sector infanto-juvenil.
Semana deportiva.
Semana teatral.
Campamento urbano.
Centros juveniles "Espacio Abierto" y "club juvenil Puente Ladrillo".
O

O

O

O

X

Programas culturales.
Jornadas de Formación y Empleo.
Charlas de sensibilización y formación.
O

O

2 Las Instituciones que lo componen son las siguientes: Cáritas Parroquial de la Zona Rollo, Centro de Acción Social Rollo, Centro de Salud
"Alamedilla", Centro de Salud "Garrido Sur", Comunidad de los Sagrados Corazones, Gerencia Territorial de Servicios Sociales. Hogar de Mayores
de Prosperidad, Grupo de Acción Social Milagro, Fundación Cauces, Asociación de Consumidores y Amas de Hogar de Salamanca "UNAE",
Asociación Cultural "Cocoliche Teatro", Asociación Juvenil la CANTERA, Asociación Juvenil Puerta-Puente, Asociación de Mujeres "Virgen del
Carmen", Asociación de Padres de Alumnos "Canalejas" del Colegio Público Padre Manjón, Asociación de Padres de Alumnos "la Milagrosa" del
Colegio la Milagrosa, Asociación de Padres de Alumnos Ntra. Sra. de la Asunción del C.P. Ntra. Sra. de la Asunción, Asociación de Padres de
Alumnos "Salmantina" del Colegio Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, Asociación de Padres de Alumnos "Fernando de Rojas", Asociación
Provincial de Deficientes Psíquicos "Asprodes", Asociación de Técnicos Superiores en Animación Socio-Cultural, Asociación de Vecinos
Puentelave, Asociación de Vecinos Prodesi, Asociación de Vecinos Comuneros, Grupo Scout Milagro.
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Programas comunitarios.
Taller de Radio.
Festival de Navidad, carnaval, Hoguera San Juan.
Promoción del Consejo Social.
O

O

O

X

Análisis de la realidad.
Estudio de las necesidades de la zona.
O

X

X

Apoyo a programas de empleo.
Programa de salud.
Promoción de la salud en mayores.
Grupo de apoyo social.
Animación en personas mayores.
O

O

O

X

Servicio de apoyo a la Familia.

X

Apoyo a la integración de minorías.

X

Apoyo a nuevas iniciativas sociales en la zona

5.3.3.2. CONSEJO SOCIAL "ENTRETRÉS"
El Consejo Social "Entretrés"3 de la zona de acción social de San Bernardo, constituido en el año 1.996,
actualmente está compuesto por dieciocho asociaciones e instituciones que están trabajando en los
barrios de San Bernardo, Oeste y Vidal.
Entretrés, intentando responder a los objetivos y áreas de actuación que la Ley de Acción Social atribuye
a los Consejo Sociales, ha desarrollado los programas que se van a exponer a continuación, aglutinándolos de la siguiente manera:
X

Área de Información y Comunicación.
Programa Ofitrés.
Guía de Recursos de la Zona.
O

O

X

Área de Intervención con Menores y Jóvenes.
Programa de Dinamización Infantil y Juvenil.
O

X

Área de Intervención con Adultos.
Programa Aula Cultural para Adultos.
Programa de Integración de Inmigrantes.
O

O

X

Área de Intervención con Mayores.
Programa de Dinamización de Mayores.
Programa de Educación de Calle para Mayores.
O

O

X

Área de Formación.
Programa de Formación para Asociaciones.
O

3 Las Instituciones que la componen son las siguientes: Asociación de vecinos "La Charra", Asociación de Vecinos "Zoes",
Asociación de Vecinos "San Bernardo", Asecal, Cinco y Más Serv. Socioculturales, Parroquia Santa Teresa, Parroquia San Juan de
Mata, Grupo Scout, Asociación de Mayores "La Golondrina", Asociación de Mayores Vidal 3, Asociación para la Solidaridad,
INSALUD, y el CEAS de la zona en representación del Ayuntamiento de Salamanca.
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5.3.3.3. MESAS DE COORDINACIÓN ESCOLAR
Estos instrumentos de coordinación nacen ante la necesidad de dar respuesta conjunta a situaciones y
problemáticas relacionadas con la asistencia y permanencia en las escuelas de los menores en edad escolar, así como la mejora de las circunstancias concretas en que esta escolarización se produce.
Aunque en cada Zona de Acción Social las instituciones o entidades implicadas en el proyecto son diferentes, a modo de referencia se encuentran integradas por:
X

Representante del Equipo Directivo.

X

Profesor/a de compensatoria y/o pedagogía terapéutica.

X

Un/a representante del equipo de orientación educativa del centro.

X

X

Un/a representante de las distintas asociaciones o entidades que trabajan en la zona en el ámbito
socio-educativo: Cáritas, Cauces, Puerta-Puente, ASDECOBA, Asociación de Integración Gitana.
Un/a representante del CEAS correspondiente.

Las acciones que se han llevado a cabo durante el presente curso han sido:
X

Reuniones de coordinación.

X

Seguimiento individualizado de casos.

X

Visitas domiciliarias.

X

Derivación a la Comisión Técnica de Absentismo.

X

Coordinación de recursos.

X

Elaboración de la memoria del curso académico.

5.3.3.4. EQUIPOS DE COORDINACIÓN DE BASE DE SOCIOSANITARIOS
Durante el 2010, estos equipos han estado funcionando en todas las Zonas de Acción Social.
La Misión de los Equipos de Coordinación de Base (ECB) es garantizar la calidad en la resolución de problemas de personas concretas que requieren la prestación integrada de Servicios Sanitarios y Sociales.
Su ámbito de actuación es una zona común y están formados por profesionales de los Equipos de
Atención Primaria (EAP) y los Centros de Acción Social (CEAS).
Las actuaciones que se llevan a cabo son:
X

Gestión de Casos.

X

Detección de necesidades.

X

Propuesta de nuevos recursos.

X

Actividades de carácter Comunitario.
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5.3.3.5 OTRAS MESAS DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN CON
FAMILIAS
La importancia de una intervención eficaz ante problemáticas familiares complejas, pasa por la coordinación de actuaciones que los profesionales de diferentes Instituciones y Entidades ponen en marcha a la
hora de su abordaje.
Se trata de coordinar intervenciones diversas y rentabilizar los recursos existentes tanto públicos como
privados, encaminadas a prevenir situaciones de desestructuración familiar.
Existen mesas con un funcionamiento estable, mediante reuniones periódicas mensuales, en las Zonas de
Acción Social del Rollo, San José y Buenos Aires. Estas mesas están constituidas además de por los CEAS
correspondientes, por otras entidades de carácter Social con implantación en dichas zonas.
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EQUIPOS ESPECIALIZADOS

Los cambios estructurales que se vienen produciendo en la sociedad española (tecnológicos, mercado de
trabajo, estructura familiar, movimientos migratorios) están dando lugar a una mayor vulnerabilidad de
amplios sectores de la población que genera procesos de exclusión social.
Estos procesos tienen un carácter multidimensional que se manifiesta en una desventaja en el acceso a la
educación, empleo, vivienda, sanidad y servicios sociales, también quiebran el ejercicio de los derechos
sociales e implica una pérdida de capacidad en la autonomía para conseguir los recursos necesarios para
atender las necesidades básicas como desarrollarse, integrarse y participar en la sociedad.
Los servicios sociales constituyen un sistema de protección social que promueven actuaciones capaces de
reforzar la integración social de los segmentos de la población en situación de desventaja social, mejoran
su nivel de bienestar social, previenen y eliminan la aparición de posibles procesos de exclusión social y
representan un papel fundamental en la cobertura de las necesidades básicas de la ciudadanía.
La perspectiva de transversalidad que inspira la gestión de los servicios y prestaciones vinculados al
Sistema de Acción Social, ha generado que la nueva estructura del Área de Bienestar Social ampare los
siguientes ámbitos de actuación:
X

X

Servicio de Mujer, Empleo e Igualdad de Oportunidades.
O

Inclusión Social.

O

Igualdad de Oportunidades.

O

Empleo.

Familia.
O

Atención a Familias.

O

Plan Municipal de Familia.

6.1. SERVICIOS DE MUJER, EMPLEO E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
6.1.1.

INCLUSIÓN SOCIAL

6.1.1.1. INTRODUCCIÓN
La exclusión social es una realidad social multidimensional que Implica carencias en empleo, vivienda,
sanidad, servicios sociales y educación. Conlleva una quiebra en la participación de la ciudadanía en las
formas de vida y sistemas de protección compartidas por la mayoría de los miembros de una sociedad.
Esta acumulación de problemas sociales es la consecuencia de procesos sociales complejos relacionados
con la estructura social, la desigualdad, determinadas condiciones de vida y con desventajas en el acceso
a determinados bienes y servicios. Afecta a personas concretas y a grupos sociales específicos. Impide la
participación en cuanto ciudadano y/o ciudadana sujeto de derechos sociales.
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En los procesos de exclusión social confluyen diversos factores:
X

Ámbito económico: carecer de ingresos, recursos económicos insuficientes para atender las necesidades básicas, desprotección de las prestaciones por desempleo y percepción de prestaciones
económicas sociales temporales.

X

Laboral: desempleo de larga duración, trabajo parcial y temporal, trabajo precario, personas sin
experiencia laboral, ausencia de cualificación profesional.

X

Educativo: ser analfabeto y/o analfabeta, no poseer ningún tipo de enseñanza obligatoria, carecer
de formación ocupacional.

X

Vivienda: residir en infraviviendas o con deficiencias en instalaciones y estructuras básicas.

X

Salud: padecer una discapacidad o enfermedad crónica.

X

Relacional: ausencia de relaciones familiares, de amistad, vecindad o sin contactos personales.

La política social de inclusión social atiende a los grupos de población más afectados por la exclusión
social. Ello incluye la atención a las necesidades y problemas de las personas que se sitúan en el umbral
de la pobreza relativa, pudiendo éste fluctuar por debajo o por encima según las circunstancias de todas
y cada una de las personas a las que dirigimos nuestra actuación.
Todas las medidas llevadas a cabo desde la Concejalía de Familia e Igualdad de Oportunidades se enmarcan en una doble dirección estratégica que contemplan actuaciones agrupadas por áreas: educación,
vivienda, empleo y por actuaciones, dirigidas a los colectivos de mayor vulnerabilidad. Ambas mantienen
que las personas en situación de precariedad no son sujetos pasivos de la intervención, sino sujetos con
derechos sociales.
Por último reseñar que la lucha contra la pobreza y por la inclusión no sólo es objeto de un plano local sino
que está vinculada al impulso de la erradicación de la exclusión social a nivel internacional. En este sentido, el Ayuntamiento de Salamanca sigue comprometido en materia de cooperación al desarrollo, coadyuvando a la mejora de las condiciones de vida de las poblaciones que residen en países en situación de
extrema pobreza.

6.1.1.2. OBJETIVOS
Objetivo general:
Promover sistemas de protección social que incrementen el bienestar social, la reducción de las desigualdades sociales, garantizando la igualdad de trato y la igualdad de oportunidades para toda la ciudadanía,
así como prevenir los procesos que conducen situaciones de exclusión social.
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Objetivos específicos:
X

X

X

X

X

Promover el acceso a los recursos, derechos y servicios para la plena participación en la sociedad.
Promover programas integrales de empleo destinados a la inserción sociolaboral de personas en
situación o riesgo de exclusión social, a través de la realización de itinerarios personalizados, que
incluyan actividades de información, orientación, formación y empleo.
Favorecer el acceso a una vivienda digna.
Impulsar la coordinación y la colaboración de las diferentes administraciones y agentes sociales que
trabajan por la inserción de los colectivos más vulnerables.
Fomentar la colaboración entre entidades y empresas para la incorporación laboral de colectivos
más desfavorecidos.

X

Favorecer la escolarización y la permanencia durante el período obligatorio educativo.

X

Prevenir el absentismo escolar y el abandono prematuro de la educación general básica.

X

Promover actitudes positivas hacia la diversidad en la comunidad educativa, a través de programas
de sensibilización.

X

Favorecer la alfabetización de personas adultas.

X

Impulsar la participación de los colectivos más desfavorecidos en todos los ámbitos de la sociedad.

X

Sensibilizar a la población sobre las causas y consecuencias de la exclusión social.

X

Promover la integración de la población inmigrante en la ciudad de Salamanca.

X

Dotar a la población inmigrante de las competencias necesarias para su integración social.

X

Sensibilizar a la ciudadanía salmantina sobre la realidad social de la población inmigrante.

6.1.1.3. ACTUACIONES DIRIGIDAS A DIFERENTES ÁREAS DE INTERVENCIÓN
A. EDUCACIÓN
La educación es un factor esencial para la formación, el desarrollo personal, el progreso individual y social.
Constituye un instrumento básico para contribuir a la inclusión activa de los colectivos más desfavorecidos, así como la igualdad de oportunidades. Es un pilar clave para garantizar el ejercicio de una ciudadanía democrática y responsable.
El Ayuntamiento de Salamanca, a través de la Concejalía de Familia e Igualdad de Oportunidades
desarrolla diversas actuaciones que se enmarcan en las siguientes líneas de intervención:
1. Educación de personas adultas.
2. Incremento de las tasas de escolarización de menores durante el período obligatorio.
3. Aumento del éxito escolar del alumnado más vulnerable en la enseñanza general obligatoria.
4. Reducción de las tasas de abandono escolar prematuro.
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1.- Educación permanente de personas adultas.
Tiene como objetivo lograr la alfabetización de las personas participantes para que adquieran las habilidades y conocimientos necesarios para desarrollarse como personas e integrarse en la sociedad.
Curso Perfeccionamiento (Proyecto Aprende +): 13 mujeres del Barrio de San José que iniciaron su alfabetización en el año 2009. Horas de duración: 300.
Curso Inicio: Destinado a 8 personas de diferentes barrios de la ciudad. Horas de duración: 100.

2.- Incremento de las tasas de escolarización de menores durante el período obligatorio.
Mediante la detección, valoración y derivación de las situaciones de desescolarización. También se interviene con los padres y las madres al objeto de motivar la incorporación de los y las menores al sistema
educativo.
3.- Aumento del éxito escolar del alumnado más desfavorecido en la enseñanza general obligatoria.
Las medidas adoptadas son: Apoyo a las asociaciones que desarrollan actividades de refuerzo académico,
facilitación de espacios para que lleven a cabo estas actividades y creación de grupos donde se presta
apoyo escolar.
4.- Reducción de las tasas de abandono escolar prematuro.
Las intervenciones que lleva a cabo son:
X

Mediación intercultural en los centros educativos y con los padres y las madres en las situaciones de
menores inmigrantes y de la comunidad gitana.

X

Motivación de los y las menores para que permanezcan en los centros educativos.

X

Seguimiento y evaluación de las situaciones de absentismo escolar.

B. EMPLEO
Al objeto de optimizar los recursos destinados desde la Concejalía de Familia e Igualdad de Oportunidades a la inserción laboral de las personas demandantes de empleo de la ciudad de Salamanca, desde la
Sección de Inclusión Social, se trabaja de manera coordinada con la Sección de Empleo, a través del Centro
de Formación y Orientación Laboral (C.E.F.O.L.), haciendo desde esta Sección una discriminación positiva
hacia las personas con mayores dificultades de inserción laboral.
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C. VIVIENDA
1.- PROGRAMA DE REALOJO
Objetivos
X

Proporcionar una vivienda digna a las personas que residen en infraviviendas o carecen de alojamiento, facilitando medidas apoyo, educativas y de inserción socio-laboral que favorezcan la inclusión social, así como la convivencia intercultural.

X

Capacitar a las familias para desenvolverse adecuadamente en la atención, organización y mantenimiento de la vivienda.

X

Mejorar las condiciones de vida de las familias realojadas, mediante una intervención global.

Personas Destinatarias
X

Personas y familias que residen en el municipio de Salamanca, en viviendas con deficientes condiciones de habitabilidad, chabolas, en situación de hacinamiento y/o que no pueden acceder a una
vivienda digna por sus propios medios. Asimismo, unidades de convivencia cuya vivienda ha sufrido un siniestro.

X

Sesenta y una familias son adjudicatarias de viviendas en régimen de ocupación de precario.

2.- HABILIDADES PARA LA CONVIVENCIA EN COMUNIDADES VECINALES EN RÉGIMEN PRECARIO
El programa trata de abordar la situación de las viviendas en régimen de precario desde un enfoque holístico, es decir, teniendo en cuenta todos los enfoques que afectan al proceso: psicológicos, sociológicos y
funcionales y preparar a los/as ocupantes de dichas viviendas, para que sean agentes responsables de la
problemática que conlleva vivir en comunidad, en la búsqueda de soluciones, así como de alternativas a
la problemática latente y/o manifiesta.
Objetivos
X

Mediar en los problemas existentes en la comunidad de vecinos.

X

Tomar conciencia y la consiguiente responsabilidad en el cuidado, mantenimiento, organización y
reparación de espacios comunes.

X

Mejorar la gestión económica de la comunidad.

X

Responsabilizar a los y las ocupantes de dichas viviendas de la adopción de hábitos saludables que
repercutan en el bien común.

Personas destinatarias
De las 61 familias que viven en régimen de precario, se ha trabajado en este proyecto con 35 familias adjudicatarias de sendas viviendas, distribuidas en 3 edificios de titularidad municipal, 2 en el barrio de San
José y 1 en el barrio de Pizarrales.
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6.1.1.4. ACTUACIONES DIRIGIDAS A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE MAYOR VULNERABILIDAD
Los grupos específicos que se encuadran en este apartado son los siguientes:
A. Personas indomiciliadas y transeúntes.
B. Población gitana.
C. Personas con discapacidad.
D. Población inmigrante.
A. ATENCIÓN A PERSONAS INDOMICILIADAS Y TRANSEÚNTES
Definición
El Servicio de Atención a Personas Indomiciliadas y Transeúntes es un servicio de atención directa, que
ofrece diferentes prestaciones sociales, destinándose a una población que se encuentra en situación de
grave exclusión social. La característica común de las personas atendidas en este servicio, es la dificultad
para acceder o conservar un alojamiento adecuado, adaptado a su situación personal y permanente en el
tiempo, derivado de las graves dificultades personales que muchas de estas personas tienen para llevar
una vida autónoma.
Dentro de este amplio abanico de personas sin hogar, cabe diferenciar entre:
X

X

Personas transeúntes, que presentan un mayor nivel de desarraigo familiar, aislamiento, forma de
vida itinerante o nómada, y grave deterioro personal y social.
Personas indomiciliadas, que encontrándose en situación de vulnerabilidad social, debido a la escasez de recursos (económicos, personales), se ven abocadas a perder su alojamiento habitual, y presentan importantes dificultades para acceder a otro.

Objetivo
Pretender, en un primer término, la prevención de situaciones límites que aboquen el transeuntismo,
mediante la cobertura de las necesidades básicas de las personas sin hogar. En segundo término, intenta
trazar líneas que posibiliten su inserción e integración en la sociedad.
Personas destinatarias
El acceso a este servicio es libre para todas aquellas personas transeúntes o indomiciliadas, que se encuentren en la ciudad de Salamanca, debiendo justificar su identidad. La mayoría de las personas que acceden
al mismo son derivadas desde otros recursos sociales especialmente los Centros de Acción Social y la
Policía Local.
A lo largo del año 2010 fueron atendidas 408 personas que plantearon 1.592 demandas diferentes. Las
atenciones prestadas fueron las siguientes:
X

X

X
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Personas transeúntes (151) acudieron al Servicio para informarse de los recursos para personas sin
hogar que existe en la ciudad y la cobertura de necesidades básicas.
Personas derivadas desde los CEAS (72) para la tramitación de vales de alimentos.
Personas indomiciliadas que acudieron a este Servicio (185) para la cobertura de necesidades básicas, la gestión de diferentes ayudas económicas, el diseño de procesos de inserción, o el seguimiento de los mismos.

Concejalía de Familia e
Igualdad de oportunidades

Ayuntamiento
de Salamanca

Actividades
Servicios y prestaciones:
X

Información, orientación y asesoramiento técnico sobre recursos sociales, derechos que les asisten,
ofertas formativas, entre otros.

X

Atención social individualizada, mediante el diseño de Proyectos Individualizados de Inserción,
cuyo último objetivo es buscar la integración plena y participación en igualdad de condiciones de
la persona en la sociedad.

X

Tramitación y gestión de ayudas económicas: ayudas municipales (para situaciones de emergencia
o urgente necesidad y para el alquiler de vivienda), ingresos mínimos de inserción, pensiones no
contributivas, entre otras.

X

Cobertura de necesidades de alojamiento (facilitando pernoctaciones en pensiones de la ciudad de
forma temporal y como medio transitorio hacia una vivienda normalizada) y manutención (mediante prestaciones económicas, vales de alimentación, ayudas para el pago de medicamentos).

X

Tramitaciones de ingresos en centros y servicios de distintas instituciones sociales, tanto públicas
como privadas.

Análisis de los datos
Con respecto al análisis de la demanda que recibe el servicio, reflejar que han sido un total de 1.592 las
demandas atendidas a lo largo de 2.010. También es necesario señalar que la relación entre el número de
demandas que realiza cada persona va incrementándose, como consecuencia de la acumulación de problemáticas, déficits y dificultades que presentan las personas sin hogar.
DEMANDA RECIBIDA 2.010
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Desde este Servicio, y a lo largo del año 2.010 se facilitó alojamiento a 23 personas diferentes, lo que supuso gestionar hasta 245 pernoctaciones en pensiones de la ciudad.
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B. POBLACIÓN GITANA
Definición
La Sección de Inclusión Social desarrolla un programa de atención a la población gitana que incluye un
conjunto de acciones de carácter social y educativo, destinadas a prevenir situaciones tanto de exclusión
social así como a facilitar la integración intercultural. Está formado por proyectos generales dirigidos a
toda la población de la ciudad, ofreciendo información, asesoramiento, apoyo a la familia, animación
comunitaria y formación laboral. También realiza programas específicos tanto de apoyo como de promoción que atendiendo a sus peculiaridades culturales den respuesta a sus necesidades.
Objetivos
X

Promover la integración social, mediante el desarrollo de acciones formativas.

X

Favorecer la participación en los procesos de inclusión social.

X

Proporcionar espacios que faciliten la tolerancia y la convivencia intercultural.

X

Promover el conocimiento de la cultura gitana y el respeto de la misma.

X

Impulsar la participación de la población gitana en la solución de sus problemas.

X

Desarrollar acciones destinadas a normalizar el acceso al sistema educativo y evitar el abandono del mismo.

Programas específicos
X

Mediación intercultural.

X

Proyecto de promoción de la mujer gitana del barrio Puente Ladrillo.

X

Siguiendo el rastro del juego.

X

Aprende +.

X

Proyecto de apoyo a la iniciativa social.

B.1. MEDIACIÓN INTERCULTURAL
La finalidad es la intervención en la comunidad gitana a nivel individual, familiar, grupal y comunitario,
desde el respeto de las particularidades propias de esta cultura, y realizado por profesionales, gitanos y
gitanas, planteando como objeto el facilitar la integración intercultural al tiempo que prevenir situaciones
de exclusión social. Está destinado a la población gitana, a familias gitanas en situación de desventaja
social, a menores gitanos y gitanas y a la población en general.
El programa consta de dos partes diferenciadas: en la primera se forma a un grupo de mediadores y
mediadoras interculturales, para que posteriormente actúen como agentes de prevención primaria que
promuevan cambios dentro de su propia comunidad en diferentes áreas de intervención:
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Fase de formación (18 de febrero hasta 31 de mayo): realización de un curso de formación ocupacional
(teórico práctico) de 200 horas de duración. Participaron 6 personas. Los contenidos teóricos que se han
impartido son los siguientes:
X

Curso de iniciación en mediación con colectivo gitano: formación lingüística y alfabetización (92
horas), educación para el consumo (4 horas), mediación intercultural (16 horas), habilidades sociales (20 horas), trabajo con grupos (16 horas), educación sanitaria (32 horas), informática (16 horas),
igualdad de oportunidades (12 horas), fase práctica (32 horas).

X

Curso de perfeccionamiento en mediación con colectivo gitano: informática (16 horas), trabajo en
grupos (16 horas), mediación en centros educativos (20 horas), cultura general (21 horas), educación para el consumo (4 horas), fase práctica (104 horas).

Fase de intervención (1 de septiembre, hasta el 31 de
diciembre): Finalizada la etapa inicial de formación, el
Ayuntamiento de Salamanca contrató a 3 mediadoras y
2 mediadores interculturales para trabajar a jornada
completa con la comunidad gitana, poniendo en práctica los conocimientos impartidos con el fin de educar a
este colectivo en dichas áreas.
Objetivos específicos
X

Conseguir la igualdad de oportunidades, facilitando el acceso a los recursos sociales y el acompañamiento individualizado de los mismos.

X

Facilitar el acceso a espacios de encuentro donde se fomente la convivencia, la tolerancia y la integración social.

X

Potenciar en las familias el desarrollo de hábitos saludables, mediante el aprendizaje de los mismos en los campos de la salud, actividad física, alimentación y nutrición.

X

Promover en las familias la asistencia regular de los y las menores a su cargo a los centros educativos, para así normalizar el acceso a la educación de la comunidad gitana.

Áreas de intervención
X

Área de intervención con familias en los domicilios: Realizada en los propios domicilios plantea
como objetivo educar a las familias en los conceptos de promoción de la salud, motivación para la
educación, interés por la formación y empleo, organización familiar, participación y tiempo libre.
Facilita la utilización normalizada de recursos a través de un acompañamiento, siendo éste individualizado, si se considera necesario.

X

En el año 2010 se ha trabajado con un total de 67 familias, seleccionadas por los centros de acción
social, de salud y escolares. Provienen de las zonas de acción social del CEAS de Buenos Aires,
Pizarrales, San José, Garrido Norte, Garrido Sur, Rollo y Puente Ladrillo.
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Área de Educación: La coordinación e intervención en diferentes centros educativos de la capital
salmantina con mayor alumnado de etnia gitana, pretende combatir de manera directa el absentismo escolar en el colectivo gitano y conseguir una asistencia regularizada al centro educativo. En el
año 2010, se ha trabajado de forma estrecha y coordinada con 4 Centros de Educación Primaria:
CEP Juan de la Encina, CEP Virgen Vega, CEP Lazarillo de Tormes y CEP León Felipe. Además, cuando otros centros escolares han requerido la intervención de los y las profesionales del Programa, se
ha prestado apoyo, llegando a otros centros de educación primaria y secundaria que así lo han solicitado. En total se ha trabajado con unas 35 familias en este campo.

X

Área de Sensibilización: su objetivo es hacer visible a la población gitana, favoreciendo una imagen
positiva de la misma y erradicando aspectos negativos asociados.
O

Impartición, por parte del equipo de mediación, de una charla para el AMPA del CEP Juan
del Encina, para fomentar la interculturalidad,
la tolerancia y la buena convivencia entre diferentes culturas.

O

Participación en el Congreso Nacional NAOS
con la exposición de una ponencia sobre
"Alimentación y prevención de la obesidad en
menores gitanos y gitanas".

X

Área de dinamización del centro municipal de cultura tradicional gitana: pretende conseguir un lugar de encuentro donde se fomente la convivencia y la tolerancia, y que a su vez sirva como espacio
de ocio y formación para los miembros de la comunidad gitana. Este año se han llevado a cabo diferentes talleres: técnicas de relajación, flamenco, apoyo escolar, alfabetización de personas adultas,
informática, cocina, guitarra, corte y confección y restauración de muebles. Paralelo al desarrollo de
talleres se ha contado con el apoyo de un servicio de guardería-ludoteca que facilita a las personas
participantes con menores a su cargo la asistencia a los mismos. El total de alumnos y alumnas ha
sido de 105.
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B.2. PROYECTO DE PROMOCIÓN DE LA MUJER GITANA DEL BARRIO PUENTE LADRILLO
Definición
Se trata de un programa de promoción de la mujer que mediante un conjunto de acciones de carácter
social, educativo y recreativo pretende facilitar un espacio de encuentro donde se presta apoyo, así como
formación personal.
Personas destinatarias
Está dirigido a mujeres gitanas que residen en el barrio de Puente Ladrillo. Se realiza en colaboración con
el CEAS Rollo y varias entidades sociales de la zona. Los objetivos son: favorecer la formación, entrenamiento en habilidades sociales, promover la participación y el desarrollo personal. Han participado 18 personas.
Actividades
X

Taller de corte y confección.

X

Taller de expresión plástica.

X

Excursiones culturales.

X

Foros de debate.

X

Formación en habilidades sociales.

B.3. SIGUIENDO EL RASTRO DEL JUEGO
Definición
Proyecto de carácter educativo, integrador y preventivo. Se materializa a través de talleres y actividades
de ocio saludable, favoreciendo un proceso formativo en distintas áreas: educación para la salud, ambiental, vial, para la paz e igualdad de oportunidades.
Personas destinatarias
Destinado a menores de 3 a 11 años, hijos e hijas de vendedores ambulantes del rastro de la Aldehuela.
Durante el año 2010 han participado 35 menores.
Actividades
Las actividades que han desarrollado son las siguientes: juegos cooperativos, talleres, actividades deportivas, fiestas.
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B.4. APRENDE +
Definición
Es un proyecto educativo de carácter no formal que proporciona formación básica con el fin de alfabetizar a personas adultas que no cursaron educación primaria o la abandonaron pronto. Los contenidos que
imparte son: comunicación, gramática y matemáticas.
Objetivo
Conseguir la alfabetización de 20 mujeres gitanas, para que adquieran conocimientos de lecto-escritura y
puedan desarrollar las habilidades necesarias para tomar decisiones eficaces como individuo y como
parte integrante de la comunidad, así como favorecer
su integración socio-laboral.
Personas destinatarias
Dirigido a 20 mujeres gitanas residentes en el barrio
San José de Salamanca, mayores de 18 años, perceptoras y/o beneficiarias de ayudas sociales.
Participantes
20 mujeres gitanas.

B.5. PROYECTO DE APOYO A LA INICIATIVA SOCIAL
Definición
Consiste en el establecimiento de cauces de cooperación y coordinación, mediante la suscripción de convenios de colaboración que financian y apoyan a entidades que desarrollan proyectos que potencien la
integración social de este sector de población.
Durante el año 2010 hay firmado un convenio de colaboración con la Asociación Fundación Secretariado Gitano.

C. PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
Las personas con discapacidad presentan desventajas sociales, situaciones de exclusión social, así como de
pobreza que tienen su origen en los siguientes factores: acceso restringido al entorno social, a los servicios,
al empleo, a una enseñanza adecuada y a la estigmatización que padecen. Su vida está llena, tanto de obstáculos como de barreras, que dificultan su participación en la vida comunitaria y los bienes sociales.
La política social que desarrolla el Ayuntamiento de Salamanca se basa en asegurar que las personas con
discapacidad vivan con plenitud de derechos y participen en igualdad de condiciones que el resto de los
ciudadanos y las ciudadanas en la vida política, social, cultural y económica. También aborda un enfoque
de atención que implica una estrategia de intervención que opera sobre la lucha contra la discriminación,
promueve la integración social y la accesibilidad universal.
Los servicios y prestaciones que realiza el ayuntamiento de Salamanca, a través de la Concejalía de Familia
e Igualdad de Oportunidades se encuadran en las siguientes áreas:
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C.1. ACCESIBILIDAD
A. TAXI ACCESIBLE
Las personas con discapacidad y con graves problemas de movilidad ven limitadas las posibilidades de
utilización de los transportes públicos. La existencia de medios de transportes adaptados resulta esencial
para que las personas con movilidad reducida puedan desarrollar una vida independiente y disfrutar de
los mismos derechos que el resto de la ciudadanía.
El Ayuntamiento de Salamanca, en virtud del convenio suscrito con la Fundación ONCE y el INSERSO,
implantó este servicio en 1998. En la actualidad dispone de tres taxis accesibles.
Estos vehículos prestan servicio preferentemente a las personas con discapacidad, pero pueden ser utilizados por cualquier otra persona.

B. BONO-TAXI PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y MOVILIDAD REDUCIDA
Definición
Consiste en una ayuda económica que en forma de bonos o vales, permite a las personas beneficiarias la
utilización de los servicios de los taxis adaptados del municipio de Salamanca para sus desplazamientos
por la ciudad.
Objetivos
X

Promover un entorno más accesible, mediante taxis adaptados.

X

Favorecer la integración social.

X

Facilitar la utilización de los taxis adaptados.

X

Potenciar la participación en la vida de la ciudad.

Personas destinatarias
X

X

Personas con discapacidad y movilidad reducida que tengan reconocida la condición legal de
minusvalía, estén empadronadas en el municipio de Salamanca y dispongan de una renta per cápita inferior o igual a dos veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).
Se han tramitado 57 solicitudes de las cuales 54 se han concedido y 3 denegado.

Análisis datos
SOLICITUDES BONOTAXI CLASIFICADAS POR EDAD Y SEXO
40
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0
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C.2. APOYO A LA INICIATIVA SOCIAL
Definición
En la actualidad, la acción social no es una responsabilidad exclusiva de las administraciones públicas siendo cada vez más relevante el protagonismo que las asociaciones están asumiendo en la resolución de sus
necesidades. No es posible entender el desarrollo de una comunidad sin las asociaciones que la integran,
por ello tanto las entidades públicas como privadas deben establecer sistemas de cooperación para lograr
un mayor bienestar de la ciudadanía.
Esta cooperación se fundamenta en el principio de complementariedad y se instrumenta mediante convenios y acuerdos de cooperación. La Concejalía de Familia e Igualdad de Oportunidades tiene suscritos
convenios de colaboración con 5 asociaciones de personas discapacitadas (reflejados en el apartado de
Fomento de la Iniciativa Social de la presente Memoria).

C.3. COORDINACIÓN INSTITUCIONAL
Definición
El Ayuntamiento de Salamanca considera fundamental la coordinación con otras instituciones en aras a
conseguir la optimización y racionalización de los recursos existentes, una mejor y más amplia protección
social de las personas con discapacidad. Por este motivo participa desde hace varios años en el Consejo
Provincial de Personas con Discapacidad, en el que están representadas todas las instituciones que trabajan con este colectivo en el ámbito local. También ha estado comprometido con todas las actividades y
programas desarrollados en este municipio dirigido a este sector de población.
Objetivos
X

Sensibilizar a la población de la situación de las personas con discapacidad.

X

Difundir la labor que desarrollan las entidades que atienden a este sector de población.

X

Facilitar información sobre las diferentes ayudas técnicas.

Actividades
Las actividades que desarrolla son: conferencias, información y orientación.

D. POBLACIÓN INMIGRANTE
La creciente presencia de personas inmigrantes en nuestra sociedad está generando una sociedad diversa donde conviven personas de diferentes nacionalidades. Las personas inmigrantes desconocen las costumbres, derechos y deberes que tienen, generando dificultades para incorporarse a la sociedad en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía.
La integración de la población inmigrante supone un cambio de mentalidad y comportamientos sin imponer ni renunciar a lo propio, sino de convivir interculturalmente, enriqueciéndonos mutuamente con las
aportaciones de cada cultura.

72

Concejalía de Familia e
Igualdad de oportunidades

Ayuntamiento
de Salamanca

El fenómeno de la inmigración obliga a los poderes públicos a adoptar una política de integración social
de las personas inmigrantes que pasa por construir políticas públicas basadas en la igualdad de derechos,
deberes y oportunidades de toda la ciudadanía, inmigrantes y personas autóctonas. Por otra parte, se han
de adecuar los servicios públicos a la realidad de una sociedad diversa, fomentando la compresión del
fenómeno migratorio, así como favoreciendo un sentimiento de pertenencia de las personas inmigrantes
a la sociedad a la que se incorporan.
Las administraciones locales desempeñan un papel esencial en el proceso de integración porque es la
administración más cercana a la ciudadanía. El Ayuntamiento de Salamanca, a través de la Concejalía de
Familia e Igualdad y Oportunidades, desarrolla un programa de atención a la población inmigrante que
incluye un conjunto de acciones de carácter social y educativo, destinadas a prevenir situaciones tanto
de exclusión social como a facilitar la integración intercultural. Está formado por proyectos generales
dirigidos a todos los ciudadanos y ciudadanas, ofreciendo información, asesoramiento, apoyo a la familia, animación comunitaria, formación laboral. También realiza programas específicos de integración,
formación, apoyo y promoción que atendiendo a sus peculiaridades culturales den respuesta a sus
necesidades.
Así mismo pretende llevar a cabo todos los proyectos en coordinación con las entidades y agentes sociales que atienden a esta población con el fin de optimizar los recursos.
Los proyectos realizados son los siguientes:
D.1.- Convivimos.
D.2.- Indic@dos para sensibilizar.
D.3.- Indic@dos para aprender: Curso de español para extranjeros.

D.1. CONVIVIMOS
El proyecto convivimos es continuación de los proyectos "Salamanca acoge, Súmate a la Diversidad" "Vive
con-convive" ejecutados en los años 2008 y 2009, respectivamente. Es un proyecto de sensibilización y
educación intercultural que pretende dar respuesta a las necesidades detectadas en la comunidad educativa sobre la diversidad cultural. Realiza talleres extraescolares, actividades formativas e informativas.
Interviene en los 3 pilares fundamentales de la educación: el alumnado, el personal docente y la familia.
Objetivos
Sensibilizar a la población de Salamanca en el entorno de la igualdad, con respeto a la diversidad de culturas y pueblos, para lograr la integración y convivencia de los y las escolares inmigrantes en los centros
educativos de Salamanca.
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Objetivos específicos
X

Promover encuentros de convivencia e interculturalidad entre alumnos y alumnas de distintas culturas y países.

X

Eliminar los elementos que pueden desembocar en diferentes tipos de violencia, racismo y discriminación social.

X

Dotar al profesorado de una serie de instrumentos que faciliten el manejo de las diferencias culturales en el aula.

X

Favorecer el proceso intercultural en las aulas, a través del respeto y el reconocimiento de la igualdad con relación al otro/a.

X

Aumentar el conocimiento de los padres y madres de alumnos y alumnas sobre el fenómeno migratorio.

X

Promover actitudes comprensivas y de tolerancia hacia el colectivo inmigrante.

X

Promover la educación en valores que favorezcan el contacto entre culturas.

Personas destinatarias
X

Escolares de Educación Primaria y Secundaria matriculados en centros escolares de Salamanca capital.

X

Asociaciones de Madres y Padres de los Centros Educativos de Salamanca capital.

X

Profesorado de Enseñanza Primaria y Enseñanza Secundaria.

Actividades
Con las distintas actuaciones realizadas mediante el proyecto CONVIVIMOS se ha pretendido abordar el
tema de la integración social del colectivo inmigrante en la población escolar desde tres ámbitos diferentes:
X

Trabajo directo con los alumnos y alumnas de los Centros Educativos rompiendo con prejuicios
y estereotipos que pueden desembocar en conductas violentas de racismo y discriminación social.

X

Trabajo con el profesorado de los Centros Educativos de modo que se les ha dotado de las habilidades necesarias para el manejo de conflictos y diferencias interculturales en el aula.

X

Trabajo con las AMPAS (Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos y Alumnas) con la finalidad
de trabajar la sensibilización hacia el colectivo inmigrante desde la educación en la familia.

1. TALLERES INTERCULTURALES DIRIGIDOS A ALUMNADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA
Consisten en el desarrollo de actividades desarrolladas en horario escolar, adaptadas a la edad de los y las
participantes, que mediante juegos pretenden educar en la igualdad y realizar un intercambio intercultural sobre las formas de vida de la población inmigrante y la salmantina.
Las actuaciones de sensibilización realizadas, han permitido que los y las escolares hayan aprendido a
ponerse en la situación del que viene de fuera, conociendo las dificultades que ello supone, llegando a la
conclusión de que debemos acogerlos con respeto.
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Los Talleres interculturales han abordado los siguientes temas:
X

Coeducación en igualdad de género.

X

Interculturalidad.

X

Derechos humanos.

X

La inmigración vista por los adolescentes / niños y las adolescentes / niñas.

X

El duelo migratorio.

Para llevar a cabo el primer eje de actuación dirigido al trabajo directo con alumnado, se ha contactado
con 48 Centros Educativos de primaria y secundaria de la ciudad de Salamanca, todos ellos con alumnos
y alumnas inmigrantes matriculados en el curso escolar 2010-2011, de los cuales 23 han solicitado la realización de los talleres.
Centros en los que se han impartido los Talleres:
Nº
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Centro
ACTIVIDAD ESPECIAL.
Inauguración del Centro Integrado
"Julián Sánchez el Charro" (17 Septiembre)
CP JUAN JAEN
CEIP BEATRIZ GALINDO
CP JUAN DEL ENZINA
CEIP SANTA CATALINA
CEIP FCO. DE VITORIA
CP JOSE HERRERO
C. ANTONIO MACHADO
IES VENANCIO BLANCO
IES MARTINEZ URIBARRI
CEIPS PIZARRALES
C. FILIBERTO VILLALOBOS
CEIP NICOLAS RODRÍGUEZ ANICETO
CP RUFINO BLANCO
IES RODRÍGUEZ FABRES
IES FEDERICO GARCIA BERNALT
FUNDACIÓN ADSIS
CP CAJA DE AHORROS
IES FERNANDO DE ROJAS
IES LUCIA DE MEDRANO
COL. AMOR DE DIOS
CEIP GRAN CAPITÁN
COL. SANTA TERESA
CP NUESTRA SRA. DE LA ASUNCIÓN
TOTAL

Grupos

Horas

Alumnos/as

4

Horario
Extraescolar
11-14h

Abiertos
4
3
10
2
4
6
4
12
24
3
8
3
12
14
13
7
2
14
11
7
2
4
6

24
36
46
6
24
18
12
36
72
9
24
9
36
42
39
21
30
42
66
42
8
12
18

Escolar
Extra-escolar
Escolar y Extra
Escolar
Escolar
Escolar y Extra
Escolar
Escolar
Escolar
Escolar
Escolar
Escolar
Escolar
Escolar y Extra
Escolar
Escolar
Extra-escolar
Escolar
Escolar
Escolar
Escolar
Escolar
Escolar

98
73
172
49
100
127
117
300
241
62
185
43
150
223
297
20
24
337
275
163
40
100
80

175 +
676
Actividad especial

178

3.454

De los 23 Centros Educativos que han solicitado la realización de Talleres Interculturales, 13 Centros los han desarrollado con alumnos y alumnas de Educación Primaria y 10 Centros con alumnado de Educación Secundaria.
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Nº de centros por nivel educativo

10

13

Centros E.Primaria

Centros E.Secundaria

Con la realización de las distintas actuaciones en los Centros Educativos se ha llegado a un total de 3.276
escolares de los cuales 1.241 están cursando Educación Primaria y 2.035 pertenecen a Educación Secundaria Obligatoria. A estas cifras hay que añadir los 178 escolares que participaron en los Talleres impartidos el día de la Inauguración del Centro Integrado "Julián Sánchez El Charro", entre los que se encontraban alumnos y alumnas tanto de Primaria como de Secundaria.

Nº de alumnos/as por nivel educativo

1241

2035

E.Primaria

E.Secundaria

2. CURSO "INMIGRACIÓN Y DIVERSIDAD EN EL AULA"
El segundo eje de actuación del proyecto CONVIVIMOS se ha desarrollado mediante un curso de formación denominado "Inmigración y diversidad cultural en el Aula". Para su organización y difusión se ha contado con la colaboración del Centro de Formación del Profesorado e Innovación Educativa (CFIE) de
Salamanca.
A lo largo de 15 horas de duración se ha abordado el estudio de dos aspectos que determinan las actitudes en toda interactuación entre diversas esferas culturales: la ruptura de los estereotipos negativos generalistas, y la aceptación del intercambio de nuevos conocimientos que conduce al enriquecimiento del
proceso de construcción cultural, tanto del individuo como del colectivo.
A través de sesiones formativas teórico-prácticas se han trabajado diversas estrategias de negociación y
mediación intercultural como métodos para la resolución de conflictos en contextos multiculturales. Las
personas participantes en esta acción formativa han trabajado las competencias profesionales intra e
interpersonal (gestión y promoción de valores), y en gestión de la convivencia (atención a la diversidad).
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Personas destinatarias
El curso "Inmigración y diversidad cultural en el aula" ha sido ofertado a docentes en activo de todos los
niveles educativos y especialidades de centros escolares con alumnado inmigrante que desearan recibir
dicha formación. Han participado 18 profesores y profesoras, de los que 16 imparten enseñanza en educación secundaria y 2 en educación primaria.
Docentes que han realizado la acción formativa

2
16

Secundaria

Primaria

3. SESIONES INFORMATIVAS PARA MADRES Y PADRES DE ALUMNOS Y ALUMNAS
En el proyecto CONVIVIMOS se ha planteado la realización de sesiones informativas sobre "Inmigración y
diversidad cultural en la escuela" dirigidas a madres y padres de alumnas y alumnos de Centros Educativos
de Salamanca, con la finalidad de dar a conocer los aspectos más relevantes del fenómeno migratorio y
promover una mejor comprensión del hecho intercultural en el que se mueven sus hijos e hijas, de modo
que adopten en el hogar un modelo de educación basado en la tolerancia y no discriminación por motivos culturales.
Personas destinatarias
Madres y padres de alumnas y alumnos de Centros Educativos de la ciudad. En colaboración con la
Escuela de familias del Ayuntamiento de Salamanca, se han organizado sesiones informativas sobre "inmigración y diversidad cultural en la escuela" de 2 horas de duración y dirigidas a 7 AMPAS (Asociación de
madres y padres de alumnos/as) de distintos centros Educativos.
Contenidos de la sesión
X

Escuela y familia: una relación necesaria para educar en la diversidad.

X

Dificultades para la convivencia: Aprender a vivir diariamente con lo distinto.

X

Construyendo un espacio para el encuentro.

X

La Capacidad y Actitud de Acogida ante la inmigración.

X

El Diálogo como instrumento de convivencia.
Nº
1
2
3
4
5
6
7

CENTRO
CP JUAN DE LA ENZINA
CP JUAN JAEN
CP BEATRIZ GALINDO
CP FRANCISCO VITORIA
CP LEÓN FELIPE
CP JOSÉ HERRERO
CP SANTA CATALINA
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D.2. "INDIC@DOS PARA SENSIBILIZAR"
El presente proyecto se denomina Indic@mos para sensibilizar, y es la continuidad a dos proyectos anteriores, el proyecto Salamanca Indic@ de 2008 y el proyecto Indic@dos de 2009, ambos punto de partida
de contacto con la población inmigrante de la ciudad de Salamanca. Indic@mos para sensibilizar
se enmarca en la modalidad I: integración de la convocatoria de subvenciones de la Consejería
de Interior y Justicia de Castilla y León en materia de inmigración dirigida a entidades locales. El
término Indic@, hace referencia a tres conceptos fundamentales en todo proceso de Interculturalidad:
integración - diversidad - convivencia.
El @ que finaliza la palabra Indic@, representa la acogida de los otros términos y la transversalidad que el
mismo quiere reflejar en todas las actuaciones que lo integran, que no es otra que la igualdad de género
y oportunidades.
Por la Integración de la Diversidad en Convivenci@.
Este programa desarrolla dos líneas de actuación:
X

Jornadas formativas.

X

Actividades transversales.

1. JORNADAS FORMATIVAS
El Ayuntamiento de Salamanca, a través de la Concejalía de Familia
e Igualdad de Oportunidades ha organizado las jornadas "La integración de la población inmigrante. Diversidad y participación
social. Nuevos retos", los días 30 de septiembre y 1 de octubre de
2010 en el Centro Municipal Integrado Julián Sánchez "El Charro".
Durante la celebración de las mismas se han llevado a cabo 4 conferencias y 3 mesas redondas que han abordado los siguientes
bloques temáticos:
X

X

Políticas de integración de Castilla y León en materia de
inmigración.
El papel de los municipios en la integración de las personas
procedentes de otros países.

X

La diversidad y convivencia intercultural.

X

Participación social.

X

Medios de comunicación social e integración de este colectivo.

Objetivos
X

X

X
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Personas destinatarias
X

Estudiantes de la Universidad interesados en el tema de la inmigración.

X

Profesionales que trabajan en la atención de la población inmigrante.

X

Asociaciones de personas inmigrantes.

X

Público en general interesado en esta área temática.

Participantes
Han participado un total de 130 personas.

2.- ACTIVIDADES TRANSVERSALES Y COMPLEMENTARIAS
Paralelamente y de forma complementaria se han desarrollado las siguientes actividades:
X

Concurso de fotografía "La diversidad cultural en imágenes".

X

Exposición de fotografía "La diversidad cultural en imágenes" .

X

Guía de entidades y asociaciones para inmigrantes.

X

Elaboración de folletos de asociaciones de inmigrantes.

X

Cuentos del mundo.

X

Instalación de stands de asociaciones y entidades que atienden a población inmigrante.

X

Café intercultural.

X

Exhibición de danza y música.
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CONCURSO "LA DIVERSIDAD CULTURAL EN IMÁGENES"
Consiste en otorgar premios a aquellos trabajos fotográficos cuyo tema esté relacionado con la integración de la población inmigrante y la diversidad cultural.
Se valoró que fueran imágenes de la vida cotidiana en las que aparecieran conjuntamente personas inmigrantes y población autóctona, estableciéndose las siguientes categorías:
X

Primer premio: 1.500 €

X

Segundo premio: 900 €

X

Tercer premio: 500 €

X

Cuarto premio: 300 €

Las fotografías presentadas deberían ser originales e inéditas y no haber sido premiadas con anterioridad en
ningún otro concurso o certamen, ni haber sido expuestas, publicadas ni difundidas por cualquier otro medio.
Objetivo
Sensibilizar e implicar a la ciudadanía
para convivir interculturalmente, enriqueciéndonos mutuamente con las
aportaciones de otras culturas.
Personas destinatarias
Han participado en el Concurso 54 personas mayores de 18 años que presentaron 123 fotografías.
EXPOSICIÓN "LA DIVERSIDAD CULTURAL EN IMÁGENES"
Esta exposición es el resultado de la primera edición del Concurso de
Fotografía "La diversidad cultural en imágenes". Se han seleccionado
las mejores 36 fotografías. Surge como una apuesta por fomentar la
integración de la población inmigrante, a través del lenguaje universal de la fotografía,
Objetivo
Promover el entendimiento y respeto mutuo entre las diferentes culturas y la eliminación de los estereotipos existentes en nuestra sociedad.
Personas destinatarias
Se dirige a la población en general. La exposición ha sido visitada
por más de 1.000 personas.
Temporalización
Se ha desarrollado del 17 de septiembre hasta el 9 de octubre de 2010 en horario de lunes a viernes de 9
a 14 horas y de 17 a 22 horas, sábados de 9 a 14 horas, ubicándose en la primera planta del Centro
Municipal Integrado Julián Sánchez “El Charro”, sito en la Plaza de la Concordia.
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GUIA DE ENTIDADES Y ASOCIACIONES PARA INMIGRANTES
El Ayuntamiento de Salamanca ha publicado la guía de entidades y asociaciones para inmigrantes, que nace como fruto
de la colaboración con las asociaciones de personas inmigrantes y con las entidades que atienden a este colectivo.
Contiene información relevante de las mismas: datos de la
sede, objetivos, personas destinatarias, requisitos de acceso,
actividades y servicios que ofrece.
Objetivo
Facilitar el acceso de los nuevos vecinos y nuevas vecinas a
los recursos existentes. En su elaboración han participado 10
entidades y 13 asociaciones.
Personas destinatarias
Está dirigida a las entidades, voluntariado, profesionales, que
intervienen en el ámbito de la inmigración y personas extranjeras que viven en Salamanca. Se han editado 500 guías que se han distribuido durante el desarrollo de
las jornadas de inmigración "La integración de la población inmigrante. Diversidad y participación social.
Nuevos retos".

ELABORACIÓN DE FOLLETOS DE ASOCIACIONES DE INMIGRANTES
El Ayuntamiento de Salamanca considera que las asociaciones de inmigrantes legalmente constituidas en
dicho municipio, son claves para lograr la integración de las personas procedentes de otros países. Desde
este punto de vista, es necesario dar a conocer a la población en general el movimiento asociativo que
este colectivo desarrolla. Es por ello que la divulgación de las diferentes asociaciones, así como los objetivos que persiguen y las actividades que realizan deben ser difundidas al objeto de ser conocidas por la
población en general, y que ésta pueda enriquecerse de la diversidad cultural que nos ofrecen, conociendo su cultura, folklore, gastronomía, artesanía, etc. y poder participar activamente de todo ello.
Por este motivo y fruto del trabajo periódico con las distintas asociaciones, y entidades se elaboraron
17.000 folletos divulgativos de 17 asociaciones y entidades para lograr dicho fin.
Objetivos
X

X

X

Promover un mayor conocimiento del movimiento asociativo en el municipio de Salamanca combatiendo estereotipos y prejuicios.
Dar a conocer a la población en general las actividades que dichas asociaciones realizan y poderlas
ofrecer a la población en general.
Prevenir conflictos que se puedan presentar por el desconocimiento mutuo.
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CUENTOS DEL MUNDO
Para facilitar la asistencia a las jornadas de las personas con menores a su cargo, se ofrece un servicio de
ludoteca desarrollando el taller "Cuentos del Mundo" que a través de esta actividad lúdico educativa,
pueda permitir a los y las menores "entrar en contacto" con otras costumbres y culturas propiciando así el
acercamiento cultural.
Objetivos
X

Aproximar a los y las menores a la diversidad cultural a través del juego.

X

Educar mediante el juego en los valores de respeto y tolerancia.

X

X

Desarrollar actitudes de rechazo ante cualquier tipo de discriminación, especialmente a la motivada
por la pertenencia a una comunidad cultural distinta a la propia.
Conocer los aspectos más representativos de los países a los que pertenecen los y las menores participantes de dicho taller.

Personas destinatarias
X

82

Menores con edades comprendidas entre los 3 y los 12 años.

Concejalía de Familia e
Igualdad de oportunidades

Ayuntamiento
de Salamanca

INSTALACIÓN DE STANDS DE ASOCIACIONES Y ENTIDADES QUE ATIENDEN A LA POBLACIÓN INMIGRANTE
Durante la celebración de la mencionadas jornadas se instalan 16 stands en la Plaza de la Concordia con
el fin de facilitar un espacio de encuentro, donde las asociaciones y entidades que trabajan con dicho
colectivo muestren sus costumbres, artesanía, gastronomía y en definitiva su cultura, permitiendo el diálogo de forma espontánea con cada uno de sus representantes. Las entidades y asociaciones que expusieron stands son las siguientes:
1. Instituto Iberoamericano Universidad de Salamanca.

9.

Asociación de Inmigrantes de Marruecos en Salamanca.

2. Salamanca Acoge.

10. Asociación de Amigos de Japón.

3. ACCEM.

11. Asociación de Residentes Bolivianos en Salamanca.

4. Asociación de Vecinos de AGSO.

12. Asociación de Inmigrantes de República Dominicana.

5. Asociación de Inmigrantes Senegaleses.

13. Asociación de Inmigrantes Hispanoamericanos.

6. Asociación de Inmigrantes de Egipto.

14. Asociación de Alemania.

7. Asociación de Inmigrantes Chilenos en Salamanca.

15. Asociación Rosa de Bulgaria.

8. Asociación de Inmigrantes de Honduras.

Objetivos
X

Fomentar la convivencia a través del intercambio cultural.

X

Acercar a la ciudadanía las distintas culturas evitando el miedo y la desconfianza.

X

Permitir un espacio a las distintas asociaciones y entidades que trabajan con el colectivo de inmigrantes para exhibir su cultura, así como difundir los recursos existentes.

Personas destinatarias
X

Población en general.

Temporalización
X

30 de septiembre y 1 de octubre.
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CAFÉ INTERCULTURAL
Durante la celebración de las jornadas, en los períodos de pausa destinados a café, personas procedentes
y representantes de asociaciones de Egipto, Honduras, Bulgaria y Senegal ofrecieron una degustación
astronómica de productos típicos de estos países a las personas asistentes.
Objetivos
X

Acercar las diferentes culturas a través de las degustaciones gastronómicas.

X

Promover el intercambio intercultural.

X

Aprender a valorar lo desconocido.

EXHIBICIÓN DE DANZA Y MÚSICA
Como colofón a las jornadas se ofreció una exhibición de danzas y música representativa de 4 continentes:
1. Europa.
2. Asia.
3. África.
4. América.
La actividad se desarrolló al aire libre en la Plaza de la Concordia y el público en general pudo disfrutar y
participar activamente de dicha actividad.
Objetivos
X

Fomentar sentimientos de confianza y de aceptación.

X

Disfrutar a través del conocimiento de otras culturas diferentes a la nuestra.

X

Fomentar espacios de convivencia.

Actividades
X

Actuaciones musicales.

X

Exhibición de danzas.

X

Representación teatral.
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D.3. CURSOS DE ESPAÑOL PARA PERSONAS EXTRANJERAS
Actividad formativa que proporciona conocimientos de la lengua castellana para que las personas participantes puedan comunicarse de forma oral y escrita. También facilita nociones sobre la cultura de la
sociedad de acogida. Se han realizado 3 cursos de español para extranjeros, dos de nivel básico y uno de
perfeccionamiento. Cuenta con un servicio de guardería para facilitar el acceso a esta actividad de las
mujeres con menores a su cargo
Objetivos
X

X

X

X

Conseguir que el alumnado sea capaz de comunicarse en español en situaciones cotidianas.
Dotar a las personas inmigrantes de competencias necesarias para mejorar la integración e interrelación mediante el aprendizaje y refuerzo educativo del castellano.
Promoción de la educación cívica intercultural, destinando tanto recursos didácticos como prácticas educativas al conocimiento de las lenguas de la sociedad de acogida y costumbres, así como a
las lenguas y cultura de origen de la población inmigrante.
Profundizar en el conocimiento de la lengua castellana para mejorar la comunicación e interrelación
de las personas inmigrantes con la ciudadanía salmantina.

Personas destinatarias
Estos cursos están destinados a personas inmigrantes, residentes en Salamanca, y con permiso de residencia, estableciendo como medida de discriminación positiva, un porcentaje del 60% de mujeres. Han participado 36 alumnos y alumnas de los siguientes países: Nigeria, Marruecos, Bulgaria, Rumanía y Austria.
Contenidos
Todas las unidades didácticas han abordado aspectos comunicativos, gramaticales y ortografía.
Los contenidos de la actividad formativa son los que se detallan a continuación:
1.

Saludos y presentaciones.

6.

De compras.

2.

Nacionalidades, profesiones y parentesco.

7.

La vida en la ciudad.

3.

Descripción de personas.

8.

Planes, gustos y diversiones.

4.

La casa y el trabajo.

9.

Hablemos del pasado.

5.

Gustos y preferencias.

10. Tutorías individualizadas - 30 Horas.
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IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES

El II Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de la Ciudad de Salamanca, aprobado
por unanimidad del Pleno Municipal el 9 de julio de 2009, surge tras la evaluación del I Plan de Igualdad
cuyo grado de ejecución alcanzó el 73% de los objetivos planteados, así como por la reflexión técnica de
las experiencias realizadas desde el Centro de Información y Asesoramiento a la Mujer (en adelante CIAM)
desde su creación en el año 1991, y cuya finalidad es facilitar el desarrollo de Programas y Proyectos al
objeto de mejorar y hacer realidad la igualdad de oportunidades, consiguiendo la participación de la
mujer en todos los ámbitos sociales y evitando la discriminación por razón de sexo.

La legislación estatal y autonómica en materia de igualdad, están en la base del Plan, el cual analiza el trabajo que se desarrolla desde el CIAM así como los factores que conforman el escenario de la mujer salmantina en la actualidad, al objeto de prever la estrategia a adoptar en el quinquenio 2009-2013.
Sustentado en cuatro Principios Rectores: Transversalidad, Acción Positiva, Coordinación y Calidad, se articula en siete Líneas Estratégicas:
1. Transversalidad.
2. Sensibilización y promoción de la igualdad.
3. Formación y empleo.
4. Conciliación de la vida laboral y familiar.
5. Participación en la sociedad.
6. Salud, calidad de vida y bienestar social.
7. Prevención y erradicación de la violencia de género.
Estas siete líneas, divididas a su vez en objetivos (18) determinan las actuaciones a realizar, en total 118, y
cuya evaluación permitirá ver el grado de cumplimiento de los mismos.
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Nuestro compromiso con la ciudadanía, amén del Plan, nos ha llevado a realizar una Carta de Servicios del
CIAM, documento que informa de qué hacemos, cómo lo hacemos, cuándo, dónde y a qué nos comprometemos con los objetivos de:
1. Promover la mejora continua.
2. Crear compromiso.
3. Fijar expectativas y exigencias de las personas usuarias con respecto al servicio público.
4. Informar a la ciudadanía.
5. Garantizar el ejercicio de los derechos como personas usuarias.
A continuación se presentan los resultados relativos al año 2010, y que con un presupuesto directo de
trescientos sesenta y un mil doscientos sesenta y cinco euros con siete céntimos (361.265,07), de los que
el 39,91% corresponde a los costes salariales del personal técnico del CIAM. Este presupuesto se ve implementado por las partidas de inclusión social y empleo desde donde se realizan actuaciones destinadas al
colectivo mujer.

LÍNEA ESTRATÉGICA 1. TRANSVERSALIDAD
Línea 1. Objetivo 1:

"Afianzar la integración de la perspectiva de género en la Administración Local"

Actuación 1.1. Promover la introducción de la variable sexo en las estadísticas oficiales municipales y particularmente en las relativas a formación, empleo e inserción laboral.
Resultados: Durante el año 2010 todos los estudios, estadísticas y noticias relacionadas con el Servicio de
Mujer, Empleo e Igualdad de Oportunidades, que han tenido como objeto los temas de formación, empleo e inserción laboral han tenido en cuenta la variable sexo, presentando los resultados alcanzados
especialmente por las mujeres.

Actuación 1.2. Velar por el uso no sexista del lenguaje en la administración municipal.
Resultados: Revisión y corrección de diversos documentos, adaptándolos a un uso inclusivo del lenguaje: Memoria 2009 de la Concejalía de Familia e Igualdad de Oportunidades, Guía de Entidades y
Asociaciones para Inmigrantes, Web del Servicio de Mujer, Empleo e Igualdad de Oportunidades
(http://www.igualdadempleo.aytosalamanca.es), Cartas de Servicios (Administración Tributaria Electrónica Municipal, Puntos Limpios, Defensor del Contribuyente etc.). Publicación de la "Guía para un uso inclusivo del lenguaje en la Administración Local. Se han editado 500 ejemplares en papel y se ha realizado una
edición electrónica que está disponible para su consulta en la Intranet municipal y en la página web del
Ayuntamiento de Salamanca (www.aytosalamanca.es).

Actuación 1.5. Creación de una Comisión Técnica Interáreas .
Resultados: Reunión de la Comisión Interáreas el 26 de noviembre de 2010, en la que estaban convocadas 14 personas, en representación de otras tantas áreas municipales. En la reunión se constituyó oficialmente la Comisión y se presentó la Guía para un uso inclusivo del lenguaje en la Administración Local,
además de acordar que se reunirá semestralmente.
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"Contribuir a la incorporación de transversalidad de género en todos los
órdenes de la vida"

Actuación 2.3. Diseñar un módulo de igualdad de oportunidades con carácter transversal en todos los
cursos de formación para el empleo y el autoempleo que se organicen desde el Servicio Municipal de
Mujer, Empleo e Igualdad de Oportunidades.
Resultados: En todas las Acciones Formativas que tienen como finalidad el empleo y/o el autoempleo, y
que han sido realizadas desde el Servicio de Mujer, Empleo e Igualdad de Oportunidades, se ha impartido un módulo transversal de igualdad de oportunidades. Las Acciones Formativas han sido 7, impartiéndose 54 horas relativas a Igualdad de Oportunidades, y alcanzando dicha formación a 108 personas.
Denominación de la acción

Fecha realización

Nº de horas

Nº de alumnos/as

"Educador/a de personas
con problemas de adicción"

Febrero

14

20

"Curso Mediación Intercultural" (Inicial)

Feb.-Mayo

10

8

"Curso Mediación Intercultural" (Reciclaje)

Feb.-Mayo

10

6

Marzo

5

15

"Limpiador/a"

Abril

5

15

"Educador/a de personas con
problemas de adicción" (3ª Ed.)

Mayo

5

20

Taller de Empleo "Oficios II"

Junio

5

24

54 H.

108 pesonas

"Dependiente/a de productos perecederos"

Total

LINEA ESTRATÉGICA 2: SENSIBILIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD
Línea 2. Objetivo 1:

"Promover y reforzar las actuaciones de información, sensibilización y
promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres"

Actuación 1.1. Incorporación de una agente de igualdad de oportunidades.
Resultados: La Sección de Mujer se ha visto apoyada, desde el año 2009, con la figura de una agente de
igualdad de oportunidades, la cual durante 2010 ha reforzado e impulsado la política social municipal en
materia de igualdad entre mujeres y hombres.

Actuación 1.2. Presentación institucional a los medios de comunicación de la aprobación del II Plan de
Igualdad de Oportunidades de la ciudad de Salamanca.
Resultados: El II Plan de Igualdad de Oportunidades de la ciudad de Salamanca, se aprueba en el Pleno
Municipal celebrado el 9 de julio de 2009, con los votos a favor de los y las representantes de los dos grupos municipales. Tras la aprobación se presenta a todos los medios de comunicación (prensa -escrita y
digital- local y autonómica, radio y televisión). Durante 2010 se da cuenta de las actuaciones realizadas y
encuadradas en el Plan.
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Actuación 1.3. Diseño, maquetación y distribución en formato papel y electrónico.
Resultados:
X

X

Difusión digital del Plan a través de la página web municipal (www.aytosalamanca.es) y la página del
Servicio de Mujer, Empleo e Igualdad de Oportunidades (www.igualdadempleo.aytosalamanca.es).
Distribución del Plan (1000 ejemplares) por correo postal a las instituciones, entidades, asociaciones
y agentes sociales que trabajan en materia de igualdad.

Actuación 1.4. Poner en marcha actuaciones encaminadas a la implicación de los hombres en la consecución de la igualdad.
Resultados: Realización de un Taller sobre Reparto de Responsabilidades Domésticas "Bricosesiones" de
24 horas de duración y destinado a 10 hombres, con el objetivo de facilitar el aprendizaje de tareas domésticas generalmente relacionadas con la mujer.

Actuación 1.5. Mantenimiento y actualización de los contenidos de la web municipal del CIAM.
Resultados: Actualización según novedades:
X

X

propias del Ayuntamiento (en el momento de producirse)
relativas a las Asociaciones de Mujeres (demanda trimestral de información, salvo remisión anterior
de las propias Asociaciones).

Actuación 1.6. Establecimiento de canales de participación pública.
Resultados: Difusión de la Carta de Servicios del CIAM donde aparecen las formas de participación. Estas
se realizan principalmente a través de:
X

buzón de sugerencias (situado en las dependencias municipales)

X

correo electrónico genérico (ciam@aytosalamanca.es).

X

correo postal (Centro de Información y Asesoramiento a la Mujer.
C/ Peña Primera 17-19, 2º. 37002. Salamanca).

Actuación 1.8. Organización de actos conmemorativos con motivo del Día Internacional de la Mujer (8 de
marzo)
Resultados: Realización del ciclo "Cine en Igualdad" (III Ciclo: Mujer) en las Salas Van Dyck con la proyección de tres películas: Precious (8 de marzo), Nacidas para sufrir (9 de marzo) y Flor del Desierto (10 de
marzo).
La población destinataria han sido miembros de Asociaciones de Mujeres y Ciudadanía en general,
habiendo participado 740 personas.
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"Mejorar el conocimiento sobre la realidad de la mujer salmantina y la igualdad de género en la ciudad de Salamanca, a través del estudio, la investigación y la transferencia de resultados"

Actuación 2.4. Publicar en la web municipal del CIAM los resultados de los estudios sobre mujer que se
realicen desde el Ayuntamiento de Salamanca o cuenten con el apoyo de este.
Resultados: Publicación en formato digital de la "Guía para un uso inclusivo del lenguaje en la Administración Local".

Actuación 2.5. Fomentar la participación del personal técnico del CIAM en foros, jornadas y otros encuentros profesionales.
Resultados:
1. Participación, como docentes, en el Titulo de la Universidad de Salamanca "Experto en prevención
y educación en materia de violencia de género" (5 horas)
2. El personal técnico del CIAM tutoriza las prácticas profesionales de alumnado del Título de la
Universidad Pontificia de Salamanca "Especialista en intervención multidisciplinar en violencia de
género" (20 horas)
3. Tutorización de alumnado en prácticas de la licenciatura de Psicología y la diplomatura de Trabajo
Social.

Línea 2. Objetivo 3.

"Promover la coeducación desde la primera infancia, colaborando en la organización de actividades y facilitando información y materiales a las personas
responsables en el ámbito educativo (familia y centros escolares)".

Actuación 3.2. Realización de Talleres de Coeducación infantil.
Resultados: En colaboración con la Sección de Inclusión Social y dentro del Proyecto "Convivimos" se han
llevado a cabo los denominados Talleres Interculturales, que abordan diferentes temáticas en torno a la
integración de las personas inmigrantes. Los talleres se destinan a escolares, entre 6 y 12 años, y abordan
cinco diferentes materias, entre los que se encuentran el de "Coeducación en igualdad de género" cuyo
objetivo es el fomentar la igualdad entre niños y niñas.
A lo largo del año se ha trabajado con 175 grupos distribuidos en 23 centros escolares y 6 Asociaciones de
Madres y Padres, llegando a 3.454 menores con un total de 676 horas.
Actuación 3.6. Formar en perspectiva de género al personal trabajador de todas las áreas municipales.
Resultados: Durante los meses de noviembre y diciembre se impartió un Curso, de 20 horas de duración,
que bajo el título "La Intervención Social ante situaciones que pueden desencadenar violencia doméstica
y de género" se destinó a 20 trabajadores y trabajadoras municipales de las áreas de Bienestar Social y
Policía Local.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 3: FORMACIÓN Y EMPLEO
Línea 3. Objetivo 1.

"Mejorar la empleabilidad de las mujeres salmantinas, en especial de aquellas
que se encuentran en situación o riesgo de exclusión, fomentando la adquisición de cualificaciones relacionadas con los nuevos yacimientos de empleo,
las nuevas tecnologías de la información y comunicación y aquellas ocupaciones en las que estén subrepresentadas".

Actuación 1.1. Promover la Alfabetización Digital de las mujeres, fomentando su participación en cursos
de Formación.
Resultados: En colaboración con el Centro de Formación y Orientación Laboral (CEFOL) realización de 4 cursos de Formación sobre Alfabetización Digital, destinando 100 horas, y a los que han asistido 31 mujeres.

Actuación 1.2. Mejorar la cualificación y empleabilidad de las mujeres, promoviendo la adquisición de
competencias profesionales vinculadas a los nuevos yacimientos de empleo, organizando cursos de formación específicos a través del Servicio Municipal de Mujer, Empleo e Igualdad de Oportunidades.
Resultados:
X

X

X

En colaboración con la Sección de Empleo se ha realizado durante el primer trimestre del año 2010
un Curso de Formación Ocupacional de "Camarera de Pisos", destinado a 13 mujeres inmigrantes, y
de 200 horas de duración. Dicha Acción Formativa, dadas las características de las mujeres destinatarias, se subvencionó con 3 euros la hora de asistencia.
A lo largo de 6 meses (del 1 de noviembre de 2009 hasta el 30 de abril de 2010), 15 mujeres han sido
formadas como "Auxiliares de Ayuda a Domicilio" en el Taller de Empleo "Ayudo", el cual combina
formación y empleo, incrementando las posibilidades de inserción de las mujeres en todo lo relacionado con la atención a la dependencia.
Se han realizado, en colaboración con la Sección de Empleo, dos Cursos de 250 horas y 100 horas
de duración, destinados a 17 y 16 mujeres respectivamente, formando a las mismas como
"Educadoras de personas con problemas de Adicción". Las personas asistentes tienen un nivel académico mínimo de diplomatura y se han realizado dentro del Programa Operativo de Adaptabilidad
y Empleo para el período 2007-2013, financiado por la Unión Europea, a través del Fondo Social
Europeo y promovido por el Ayuntamiento de Salamanca y Proyecto-Hombre.

Actuación 1.3. Facilitar la empleabilidad de las mujeres en situación de riesgo de exclusión social fomentando su participación en cursos de formación ocupacional.
Resultados:
X

Mujeres en riesgo de exclusión social, participantes en cursos de formación del Servicio.
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Denominación de la Acción
"Camarera de pisos"
"Mediador/a Intercultural" (personas gitanas) Nivel inicial
"Mediador/a Intercultural" (personas gitanas) Nivel avanzado
"Habilidades Sociales"
"Perfil y objetivo profesional"
"Recursos Búsqueda Activa de Empleo"
"Elaboración de Currículum Vitae"
"Taller Entrevista"
"Alfabetización Digital"
"Limpieza de superficie y mobiliario en edificios y locales"
"Dependiente/a productos perecederos"
"Español para personas extranjeras"
"Mediador/Mediadora Intercultural" (inmigrantes)
"Alfabetización Digital inicial"
"Alfabetización Digital Avanzada"
"Aprende +" (mujeres gitanas)
Taller Empleo "Ayudo"
Taller Empleo "Oficios"

Total

Ayuntamiento
de Salamanca

Fecha realización

Nº horas

Nº alumnas

Ene-mar
Feb-may
Feb-may
Feb-dic
Sep-dic
Sep-dic
Sep-dic
Sep-dic
Feb-Dic
Enero-octubre
Marzo-junio
Sep-oct.
Oct-nov
Oct-nov
Oct-nov
Nov-dic
Nov-dic
Nov-dic

200
240
181
50
375

100
165
250
140
120
50
50
99
273
273

13
5
3
16
16
20
20
22
31
5
2
6
8
8
9
18
8
13

3.887

132

A lo largo del año 2010, 290 mujeres se han beneficiado de las acciones de orientación profesional para el
empleo y asistencia para el autoempleo (OPEAS).

Actuación 1.4. Favorecer la profesionalización de mediadoras sociales, ofreciendo formación específica a
mujeres pertenecientes al colectivo gitano, inmigrante, ex-reclusas, etc. y facilitando su inserción laboral.
Resultados: Desde el CEFOL, y en coordinación con el CIAM, dependiente del Servicio de Mujer, Empleo
e Igualdad de Oportunidades se llevan a cabo dos Proyectos de Mediación Intercultural. Ambos, metodológicamente siguen el mismo proceso:
a) Formación teórico práctica en mediación.
b) Intervención en proyectos específicos. Esta intervención la realizan aquellas personas que han
superado el curso de formación, y a través de un contrato, ofertado por el propio Ayuntamiento,
ponen en práctica los conocimientos adquiridos.
c) Formación en Mediación Intercultural (población gitana).
c.1. Curso de Iniciación teórico-práctica en mediación: 200 horas.
Inserción Laboral: Contratación de 4 Mediadoras Gitanas, a jornada completa (aproximadamente
seis meses). Durante este tiempo intervienen con 67 familias (en áreas de salud, organización familiar, educación y vivienda): Se trabaja en 4 centros escolares (absentismo, asistencia, retratos escolares). En este campo se trabaja con más de 150 menores de 16 años y 6 centros escolares.
c.2. Curso de Perfeccionamiento en Mediación Intercultural. Destinado a reciclaje profesional; asisten 3 mediadoras, durante 181 horas teórico-prácticas.
d) Área de visibilizarían. Marca como objetivo visibilizar a la mujer gitana al objeto de resaltar una imagen positiva, erradicando estereotipos negativos. Entre otras actuaciones destaca la participación
en el Congreso Nacional NAOS con la exposición de una ponencia sobre "Alimentación y prevención
de la obesidad en menores gitanos y gitanas".
92

Concejalía de Familia e
Igualdad de oportunidades
Línea 3. Objetivo 2.

Ayuntamiento
de Salamanca
"Facilitar la inserción profesional de las mujeres en igualdad de condiciones,
en especial de aquellas que por sus características pueden estar en riesgo o
situación de exclusión social (expuestas a sufrir una doble discriminación)"

Actuación 2.1. Información y asesoramiento sobre recursos de empleo y derivación a servicios de intermediación a las mujeres que acuden al CIAM y derivación a recursos específicos de empleo.
Resultados:
X

Mujeres derivadas al Centro de Formación y Orientación Laboral: 16.

X

Inserción Laboral de mujeres: 10.

Actuación 2.3. Mantenimiento Convenio APRAMP.
Resultados: En el año 2010 se ha mantenido un Convenio de Colaboración con la Asociación APRAMP
cuyo objeto es procurar la inserción laboral y social de las mujeres prostituidas, así como la realización de
campañas de sensibilización a la población general a fin de erradicar los miedos y prejuicios que existen.

Actuación 2.3.1. Convenio con las Religiosas Adoratrices.
Resultados: Durante 2010, el Ayuntamiento de Salamanca ha mantenido un convenio de colaboración
con las Religiosas Adoratrices, para el mantenimiento de la casa de acogida y centro de urgencia con destino a mujeres prostituidas. El objeto es prestar atención directa y personal a aquellas mujeres, víctimas de
explotación sexual en la capital de Salamanca, incluyendo alojamiento, información, orientación y asistencia integral, acompañamiento para la integración socio-laboral, así como facilitar el acceso a los recursos normalizados.

Actuación 2.4. Potenciar la mediación laboral con las empresas.
Resultados: Desde la sección de Empleo, se ha contactado con 101 empresas y fruto de esta intermediación de los contratos obtenidos un 64% corresponden a mujeres.

LINEA ESTRATÉGICA 4: CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR
El 13 de abril de 2010 el Ayuntamiento de Salamanca recibe el Certificado "EFR" (Empresa Familiarmente
Responsable" otorgado por la Fundación Más Familia, y en Junio de 2010 obtiene el Accesit en Materia de
Conciliación de la Vida Familiar y Laboral (Categoría ADMINISTRACIONES PÚBLICAS) otorgado por la Fundación Alares. Ambos hechos, demuestran la apuesta clara que el Ayuntamiento lleva a cabo en política
de conciliación de la vida laboral y familiar.
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"Favorecer la corresponsabilidad de hombres y mujeres en el trabajo doméstico y en la educación y cuidado de hijos e hijas"

Actuación 1.1. Talleres de Responsabilidades Domésticas.
Resultados: Los talleres de Reparto de Responsabilidades Domésticas, en sus dos vertientes: Hogarsesiones masculinas y Bricosesiones femeninas, pretenden facilitar el aprendizaje de determinadas habilidades,
para su puesta en práctica en el hogar. Así los contenidos de las hogarsesiones, tradicionalmente realizadas por mujeres, se destinan a hombres: Por el contrario, las bricosesiones, que muestran habilidades realizadas, de forma general, por hombres, son destinadas a mujeres. Se han llevado a cabo dos Talleres con
20 personas participantes.

Línea 4. Objetivo 2.

"Compatibilizar de forma efectiva el desarrollo profesional de mujeres y
hombres con el cuidado y atención de sus hijos e hijas mediante el incremento y la consolidación de la red de recursos municipales para la conciliación de la vida laboral y familiar".

Actuación 2.4. Consolidación y mejora de los horarios de apertura y funcionamiento de las ludotecas
municipales ubicadas en las sedes de los diferentes Centros de Acción Social.

Actuación 2.5. Oferta de actividades en julio y agosto en "Campaña de verano" destinada a menores.

Actuación 2.7. Establecimiento del Servicio de Guardería en todos los Cursos de Formación Ocupacional
programados desde el Servicio de Mujer, Empleo e Igualdad de Oportunidades.
Resultados: Se ha ofertado el Servicio de Guardería en todas las Acciones Formativas realizadas desde el
Servicio de Mujer, Empleo e Igualdad de Oportunidades, habiendo sido necesario, a demanda, en 12
Cursos, y asistiendo 72 menores:
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LÍNEA ESTRATÉGICA 5: PARTICIPACIÓN PLENA EN LA SOCIEDAD
Línea 5. Objetivo 2.

"Fortalecer los cauces de participación social de las mujeres salmantinas"

Actuación 2.1. Ofrecer y prestar asesoramiento técnico y económico a las asociaciones de mujeres.
Resultados:
X

Convocatoria y Bases de ayudas económicas del Área de Bienestar Social.
Se subvencionan actividades y proyectos de la siguiente naturaleza:
O

Formación e inserción laboral.

O

Formativo-ocupacionales.

O

Socio-culturales.

O

Viajes culturales.

O

Gastos de funcionamiento.
SUBVENCIONES ASOCIACIONES 2.010
1. Aesal
2. Atenea
3. Aula abierta
4. Buenas amigas
5. Amas de casa, consumidores y usuarios
6. La Amistad
7. Margarita Occhiena
8. Maria La Brava
9. Tertulia
10. Virgen del Carmen
11. Amuhaca
12. Mujeres Progresistas El Zurgén
13. Luna de Abril
14. Mujeres y Esposas Veterinarias

Actuación 2.3. Realización del Encuentro Anual de Asociaciones de Mujeres de Salamanca.
Resultados: El 7 de octubre se realiza el VII
Encuentro anual Interasociaciones dirigido a
las mujeres de Salamanca que forman parte
del tejido asociativo local. Al mismo asisten un
total de 96 mujeres de 12 Asociaciones.
El objetivo es crear lazos entre las diferentes
Asociaciones con la finalidad de reforzar el trabajo conjunto. La actividad tiene un marcado
carácter cultural, habiendo consistido este
año en un viaje para conocer la ruta mudéjar
de Castilla y León.
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Actuación 2.6. Organización de un Curso sobre Gestión de Asociaciones.
Resultados: Durante el mes de marzo se lleva a cabo una Jornada de Formación de 6 horas de duración
destinada a representantes de Asociaciones de Mujeres sobre Subvenciones. Asisten 20 personas de 12
diferentes Asociaciones de mujeres.

Línea 5. Objetivo 3.

"Fomentar las diferentes formas de expresión cultural y artísticas realizadas
por y para la mujeres".

Actuación 3.2. Organización de un Ciclo de cine sobre el papel de la mujer en la sociedad y de denuncia
de cualquier forma de desigualdad.
Resultados: III Ciclo "Cine en Igualdad": Proyección de las películas: Precious, Nacidas para sufrir y Flor del
Desierto.
Nº de participantes: 740 personas.

LÍNEA ESTRATÉGICA 6: SALUD, CALIDAD DE VIDA Y BIENESTAR SOCIAL
Línea 6. Objetivo 1.

"Fomentar el autocuidado, la prevención y la detección precoz de problemas de
salud físicos y psíquicos en las diferentes etapas del ciclo biológico de la mujer"

Actuación 1.3. Adhesión al Programa Red Madre.
Resultados: Se mantiene el Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Salamanca y el Programa Red Madre.

96

Concejalía de Familia e
Igualdad de oportunidades

Ayuntamiento
de Salamanca

Actuación 1.5. Organización Charlas "Mujer y Sexualidad".
Resultados: A través de las Aulas Culturales de Mujer de los Centros de Acción Social Municipales se ha
llevado a cabo el Taller sobre "Menopausia y Sexualidad al que han asistido 400 Mujeres.

Actuación 1.9. Organización de Cursos con destino a personas cuidadoras de dependientes.
Resultados: En colaboración con los Centros de Acción Social se han realizado 12 Cursos dirigidos a personas cuidadoras no profesionales de personas dependientes, con el objetivo de formar a las mismas en las
competencias y habilidades que se requieren para optimizar los cuidados de éstas. Asisten 112 personas.

LÍNEA ESTRATÉGICA 7. PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Línea 7. Objetivo 1.

"Fortalecer el rechazo social frente a cualquier forma de violencia contra las
mujeres a través de actuaciones de carácter preventivo dirigidas a la sensibilización de la población"

Actuación 1.1. Realización de Talleres de habilidades y relaciones sociales desde una perspectiva de género dirigidos a chicas y chicos de secundaria.
Resultados: Se han llevado a cabo, en 6 Centros Educativos diferentes, alcanzando dichas actuaciones a
375 menores.

Actuación 1.2.

Conmemoración Día Internacional de la

Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25 de Noviembre).
Resultados: Se llevaron a cabo diferentes actividades al objeto
de visibilizar y concienciar, a la ciudadanía en general, y a grupos específicos en particular, sobre el problema de la violencia
de género.
Presentación a la Prensa del Manifiesto contra la violencia de
género, promovido por el Pleno del Ayuntamiento de Salamanca, y abierto a las adhesiones de todas las entidades (asociaciones, empresas, instituciones…) y particulares que quieran participar haciendo visible su rechazo a esta forma de violencia. Se
habilitó un espacio en la web del Ayuntamiento para recabar
las firmas, además de recoger firmas en papel en distintos centros municipales, consiguiendo un total de 1399 adhesiones.
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En la Plaza Mayor de Salamanca se realizaron dos actividades:
X

X

Lectura del Manifiesto contra la violencia de género, a cargo del entrenador nacional de fútbol
Vicente del Bosque.
Representación de la performance "Eloise", sobre una idea de Ángel González Quesada, a cargo de
Etón Teatro.

En el Teatro Liceo tuvo lugar la representación teatral de la obra "Mujeres", de Darío Fo y Franca Rame, por
el grupo "La Quimera de Plástico". La asistencia al acto fue de 1130 personas, repartiéndose las entradas a
través de los colegios y participantes del VII Concurso "Carta a un maltratador", así como a mujeres pertenecientes a Asociaciones. Se realizaron dos sesiones: una a las 19:00 h. y otra a las 21:00 h.

Actuación 1.3. Convocatoria anual del Certamen de Redacción Escolar "Carta a un Maltratador".
Resultados: Durante el presente año se convoca la VII edición del Concurso Municipal de redacción escolar: Carta a un maltratador.
Población destinataria: estudiantes de 4º de ESO, 1º y 2º de bachillerato, ciclos formativos de grado
medio y programas de cualificación profesional inicial pertenecientes a centros educativos del municipio.
Las actuaciones realizadas han tenido lugar en el primer semestre del año habiendo participado 365 estudiantes de 19 centros educativos
"Grosso modo" las actuaciones han sido:
X

Presentación institucional del programa.

X

Elaboración y difusión de las bases del concurso (100 carteles y 10.000 trípticos).

X

X

X

Acto público de sensibilización y entrega de galardones (14 de mayo). Representación Teatral Grupo
Samarkanda.
Edición y distribución del libro (1.500 ejemplares) con las redacciones premiadas.
Realización de Talleres de sensibilización en igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y
prevención de la violencia de género a petición de los centros educativos interesados.

Actuación 1.6. Promover y desarrollar campañas de sensibilización social para la prevención y erradicación de la violencia de género.
Resultados: Representación de la obra teatral "Buscando a Hillary", de Elisa Varela e interpretada por
Blanca Marsillach dividida en tres partes: una introducción sobre el autor de la obra en la que la actriz además habla en primera persona de sus experiencias como mujer y como ser humano. En la segunda parte
se ofrece al público una serie de monólogos, para finalizar en la tercera parte con un espacio de tiempo
abierto a la interacción con el público, utilizando la dinámica teatral para invitar a las personas asistentes
a participar activamente, en un ejercicio pensado para ayudar a potenciar la autoestima y vencer los miedos e inseguridades sobre la temática de la violencia de género. Participaron 200 personas, pertenecientes a asociaciones de mujeres, especialmente de aquellas destinadas a trabajar con mujeres víctimas de
violencia.
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"Garantizar una atención integral a las mujeres víctimas de violencia de género y a sus hijos e hijas en coordinación con todas las instituciones implicadas".

Actuación 3.1. Mantener el Protocolo Marco de actuación profesional para casos de violencia de género
en Castila y León.
Resultados: Adopción del Protocolo y seguimiento de las pautas del mismo.

Actuación 3.2. Asistencia directa a mujeres víctimas de violencia de género.
De acuerdo a lo estipulado en el II Plan así como en la Carta de Servicios del CIAM el personal técnico se
compromete a:
X

X

Garantizar la acogida inmediata y la atención integral de las demandas urgentes por violencia de
género.
Dar la primera cita, para intervención, en un plazo máximo de tres días.

A lo largo de 2010, desde el Centro de Información y Asesoramiento a la Mujer se han realizado 619 atenciones a mujeres que reclaman algún tipo de recurso del CIAM, procediéndose a abrir expediente en 99
casos. De éstos, 50 se corresponden con mujeres que sufren violencia de género.
Hay que reseñar que durante el año 2010 se ha puesto en marcha, desde el Centro de Información y
Asesoramiento a la Mujer, un servicio de asesoramiento y asistencia jurídica, que trabaja un día a la semana, tras derivación de las profesionales del CIAM.

Actuación 3.3. Garantizar la protección de las mujeres víctimas de violencia de género y de sus hijos e hijas.
Resultados: A lo largo del año 2010, las profesionales del Centro de Información y Asesoramiento a la
Mujer han realizado las siguientes derivaciones, al objeto de mantener la integridad de las mujeres víctimas de violencia de género:
X

Teleasistencia móvil:

X

Derivación a casas de acogida:

10 mujeres.
2 mujeres.

El Ayuntamiento de Salamanca, a través del Servicio de Atención a la Mujer y el Menor (SEAMM) de la
Policía Local, ha integrado en su sistema de protección (telefonía), a 124 mujeres

Actuación 3.4. Mantenimiento del Convenio con ADAVAS (Asociación de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales y Violencia de Género).
Resultados: Durante el año 2010 se ha mantenido el Convenio de Colaboración con la Asociación ADAVAS cuyo objetivo es promover actuaciones a mujeres que sufren malos tratos y mujeres víctimas de abusos sexuales, con el fin de facilitarles información, asesoramiento, apoyo y asistencia de una manera lo más
integral posible.
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Actuación 3.6. Mantenimiento del Convenio con la Asociación Beatriz de Suabia.
Resultados: En el presente año se ha mantenido el Convenio de Colaboración con la Asociación Beatriz
de Suabia, cuyo objetivo es el apoyo a la casa de acogida de dicha Asociación a fin de facilitar el acogimiento de mujeres y sus hijos e hijas en situación de desprotección o maltrato.
Durante el año 2010, las medidas puestas en marcha desde el II Plan de Igualdad de Oportunidades entre
mujeres y hombres de la Ciudad de Salamanca han llegado, de forma directa a más de 14.000 personas,
estimándose en más de 20.000 las beneficiadas por las acciones emprendidas. Con un presupuesto superior a los trescientos cincuenta mil euros se ha logrado, durante los dos primeros años de vigencia del Plan,
la ejecución de más del 55% de las medidas programadas.

6.1.3.

EMPLEO

La Sección de Empleo del Servicio de Mujer, Empleo e Igualdad de Oportunidades dirige sus actuaciones
a la población salmantina en situación de desempleo al objeto de facilitar su inserción laboral. Trabaja en
coordinación con la sección de inclusión priorizando desde ésta la inserción laboral de las personas con
especiales dificultades de acceso al mercado laboral.
Todas las actuaciones realizadas desde la sección de empleo, tanto las destinadas a la población general
desempleada como aquellas otras cuyo objeto de intervención son las personas pertenecientes a colectivos desfavorecidos, se canalizan a través del CENTRO DE FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL, en adelante CEFOL.

Centro de Formación y Orientación Laboral "Miguel de Unamuno" - C/ Profesor Lucas, 5-7

Dentro de las actuaciones que desarrolla el Ayuntamiento de Salamanca para la mejora de la ocupabilidad de las personas demandantes de empleo destaca la actividad del CENTRO DE FORMACIÓN Y
ORIENTACIÓN LABORAL, que tiene como punto de partida la Clasificación Profesional de las personas
desempleadas, a través de la recogida inicial de sus datos personales y profesionales, su disponibilidad
ante el empleo y la determinación del servicio o servicios por los que debe pasar para mejorar su capacidad de inserción en el mercado de trabajo.
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La orientación e información laboral se constituyen como un eje central de actuación en el proceso de
inserción en el mercado laboral de las personas en situación de desempleo y, sobre todo de aquellos en
riesgo de exclusión social. De ahí que se considere fundamental el proporcionar una adecuada información del mercado laboral de nuestra ciudad.
Se apuesta decididamente por los programas donde se trabaja en la cualificación de las personas; elaborándose una base de datos de personas demandantes de empleo a las que se les realiza un itinerario de
inserción personalizado, y donde se realiza una labor de acompañamiento en su camino hacia la inserción
laboral.
Como novedades de este servicio a lo largo del 2010 se han puesto en funcionamiento las siguientes
actuaciones:
1. "Un programa de formación a la carta". Es una iniciativa municipal que tiene como objetivo proporcionar un marco de relación entre la formación dirigida al colectivo de personas desempleadas
y al sector empresarial integrando a la empresa en el proceso formativo. El programa trata de complementar la formación de las personas y adecuarla al contexto socioeconómico real.
2. "Un programa de calidad orientado a la ciudadanía" mediante la elaboración de una carta de servicios, donde se informa a la ciudadanía de los servicios que en materia de empleo presta el
Ayuntamiento de Salamanca, al mismo tiempo que se establecen indicadores de calidad para medir
el grado de satisfacción por parte de las personas usuarias de la utilización de estos servicios.

6.1.3.1. CENTRO DE FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL (CEFOL)
El Centro de Formación y Orientación Laboral (CEFOL) es un centro municipal dependiente del Servicio de
Mujer, Empleo e Igualdad de Oportunidades del Área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Salamanca,
que se configura como una herramienta común a las secciones de Empleo e Inclusión Social.
Su finalidad es mejorar la capacidad de inserción profesional de las personas demandantes de empleo,
prestando una atención individualizada y personalizada, especialmente hacia aquellas personas con
mayores dificultades de acceso al mercado laboral, mediante programas de formación, así como de
empleo.
Personas destinatarias
Las destinatarias son personas desempleadas, empadronadas en el municipio de Salamanca, y que estén
inscritas como demandantes de empleo en el Servicio Público de Empleo de Castilla y León, atendiendo
prioritariamente a los colectivos con mayores dificultades.
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ESTRUCTURA FUNCIONAMIENTO

Actividades
Las actividades que desarrolla son las siguientes:
X

Información y Orientación Laboral.

X

Formación Ocupacional.

X

Programas mixtos de formación, orientación y empleo.

X

Intermediación Laboral.

X

Aula abierta.

A. INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL
Esta prestación proporciona información de las actuaciones municipales, así como de los recursos disponibles en materia de formación y empleo en la ciudad, además de ofrecer orientación laboral estableciendo un itinerario de inserción adaptado a las características personales de cada usuario o usuaria.
Durante el año 2010 desde el Centro de Formación y Orientación Laboral se ha atendido a un total de
2.655 personas.
Evolutivamente, desde 2006 hasta la actualidad, el número de personas atendidas se ha incrementando
progresivamente, de manera que en el último año se ha producido un aumento respecto a 2009 del 21%,
motivado por el elevado aumento del desempleo en la ciudad.
EVOLUCIÓN INTERANUAL DE PERSONAS ATENDIDAS
DESDE CEFOL

NÚMERO DE PERSONAS

3000

2655
2000

2195
1463

1000

1032

0

2006

2007

AÑO
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Dentro de las actuaciones realizadas en el Centro de Orientación y Asesoramiento Laboral se realiza una
intervención más integral con un determinado número de personas que pasan a ser Personas Usuarias del
CEFOL, con las cuales se establece un Itinerario Individualizado de Inserción Laboral, trabajando con ellas
determinados aspectos relacionados con el empleo y adaptándolos a sus circunstancias personales (formación, cargas familiares, experiencia laboral previa...). En este sentido a lo largo del año 2010 han pasado a ser Personas Usuarias del CEFOL 1.103 personas.
Estas 1103 personas corresponden con dos categorías diferenciadas:
a) Aquellas cuya caracterización se engloba como personas con especiales dificultades para la inserción laboral, siendo éstas un total de 711 personas (64% del total).
b) El resto, se corresponde con las personas que en el momento actual se encuentran sin trabajo, pero
que la falta del mismo puede ser considerado estructural, debido a las condiciones que marca el
propio mercado laboral.

A.1. PROGRAMA DE ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO
Refiriéndonos a la primera caracterización, las personas que integran esta categoría presentan una serie
de características específicas determinadas por las peculiaridades personales (socio-laborales y económicas) de cada una de las personas usuarias. Entre ellas se encuentran las siguientes:
X

Persona mayor de 45 años parada de larga duración (más de un año en situación de desempleo en
el Servicio Público de Empleo de Castilla y León).

X

Familia Monoparental con cargas.

X

Inmigrantes.

X

Minorías Étnicas.

X

Personas perceptoras o beneficiarias de Ayudas Sociales. (IMI o actual Renta Activa de Ciudadanía,
RAI, Ayudas de Alquiler municipales...).

X

Jóvenes con medidas de protección.

X

Personas que han concluido un proceso de rehabilitación de toxicomanías o alcoholismo.

X

Personas ex-reclusas.

X

Personas sin techo y/o indomiciliadas.

X

Víctimas de Violencia de Género.

PORCENTAJE DE PERSONAS USUARIAS
SEGÚN CLASIFICACIÓN

37%
POA
LIBRE

63%
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DISTRIBUCIÓN DE PERSONAS USUARIAS SEGÚN SEXO
PORCENTAJE DE PERSONAS USUARIAS
POR SEXO

SEXO

NÚMERO PORCENTAJE

MUJER

603

55

HOMBRE

500

45

1103

100

TOTAL

45%
MUJER
HOMBRE

55%

Atendiendo a las personas pertenecientes al colectivo de personas con especiales dificultades para la
inserción (711 personas usuarias), comprobamos que los porcentajes son muy similares, siendo el 56%
mujeres y el 44% hombres.

SEXO

HOMBRE

MUJER

TOTAL

NÚMERO

311

400

711

PORCENTAJE

44

56

100

Realizando una comparativa con el año 2009, se ha producido un incremento del porcentaje de varones
sobre el de mujeres de un 6% (en 2009 había un 62% de mujeres sobre un 38% de varones).

COMPARATIVA DE PORCENTAJES POR SEXO AÑOS
2009-2010

80

56

60

44

62

38
2010
2009

40

20

0

HOMBRE

MUJER

Ú

DATOS SEGÚN EDAD DE LAS PERSONAS USUARIAS

La edad media de las personas usuarias de CEFOL es de 39 años. La franja de edad con una proporción
más elevada de personas es entre 25 y 45 años (25 a 35 corresponde un 30% y de 36 a 45 corresponde
un 31%). Realizando una comparativa por sexo son más jóvenes las mujeres que los hombres.
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PORCENTAJE POR FRANJAS DE EDAD

9%

7%
23%

<25
25-35
36-45
46-55
56-65

31%
30%

PORCENTAJE DE PERSONAS USUARIAS POR NIVEL DE ESTUDIOS Y SEXO
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NIVEL DE ESTUDIOS

NIVEL DE ESTUDIOS DE LAS PERSONAS USUARIAS DEL POA
La mayoría de las personas usuarias del CEFOL tienen nivel académico bajo, siendo significativo el número de personas que no poseen ningún tipo de estudios (269 personas -24,4%-), así como las que poseen
certificado de escolaridad (158 personas -14,3%-), un 21% de las personas han recibido el título de graduado escolar (232 personas), y 9,9 % son bachilleres (109 personas).
PORCENTAJE DE PERSONAS USUARIAS POR SEXO Y NIVEL DE ESTUDIOS

SIN ESTUDIOS
CDO. ESCOLARIDAD
G. ESCOLAR
EGB
FP I
FP II
BACHILLER
COU
DIPLOMATURA
LICENCIATURA

HOMBRE

MUJER

TOTAL

9,7%
7,8%
10,8%
4,3%
1,7%
2,3%
4,8%
1,1%
1,3%
1,4%

14,7%
6,5%
10,2%
4%
4,1%
2,6%
5,1%
1,5%
3,5%
2,5%

24,4%
14,3%
21%
8,3%
5,8%
4,9%
9,9%
2,6%
4,8%
3,9%
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NIVEL DE ESTUDIOS POR SEXO

56

72

16 39

44

45

29

112

28

BACHILLER
CERTIFICADO DE ESCOLARIDAD
COU
DIPLOMATURA
E.G.B.
FP I
FP II
GRADUADO ESCOLAR
LICENCIATURA
SIN ESTUDIOS

162

SEXO

MUJER

53

86

1314

48

19 25

120

15
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PERSONAS USUARIAS SEGÚN SERVICIO DE DERIVACIÓN
Las personas que acuden a CEFOL pueden acudir por las siguientes vías:
X

X

Derivación de los Centros de Acción Social de la ciudad o de los servicios específicos del Área de
Bienestar Social, como pueden ser el Servicio de Atención a Personas Indomiciliadas y Transeúntes (SAPIT),
Centro de Información y Asesoramiento a la Mujer (CIAM), o Programa de Apoyo a Familias (PAF).
Solicitud libre por parte de la persona interesada.

De lo anterior se exponen los siguientes datos, el 60,9% de las personas acceden de forma libre, solicitando la prestación de los distintos servicios que ofrece el CEFOL (672 personas), el 39,1% corresponde a
derivaciones de los distintos servicios del Área de Bienestar Social entre los que destacan CEAS Rollo con
un 7,9%, CEAS San Bernardo con un 7,4% y CEAS San José con un 7%.
NÚMERO

%

CEAS CENTRO

16

1,5

CEAS BUENOS AIRES

31

2,8

CEAS SAN JOSÉ

77

7,0

4

4

CEAS ROLLO

87

7,9

31

37

CEAS GARRIDO NORTE

29

2,6

CEAS GARRIDO SUR

26

2,4

CEAS SAN BERNARDO

82

7,4

CEAS PIZARRALES

54

4,9

CIAM
PAF

12
4

1,1

DERIVACIONES RECIBIDAS POR SEXO

13

1,2

LIBRE

672

60,9

TOTAL

1103

100,0

31

23

15

15

17

9
11

12
5
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10
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9

0,4
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28
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ACTUACIONES REALIZADAS CON LAS PERSONAS USUARIAS DEL CEFOL
Desde el Centro de Formación y Orientación laboral se establecen unas actuaciones determinadas con
cada una de las personas usuarias adaptadas a un Itinerario Individualizado de Inserción Laboral.
A fin de acotar las actuaciones se ha establecido una clasificación en la que quedarían enmarcadas las
actuaciones básicas, a excepción de las actuaciones realizadas en materia de formación ocupacional, que
se refleja en su correspondiente apartado.
NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS SEGÚN EL SEXO DE LA PERSONA USUARIA

347

V

98

857

ENTREVISTA INICIAL
INFORMACIÓN
SEGUIMIENTO
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M
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SEXO

200
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400

922
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% INFORMACION
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% TOTAL

M
V

14,8
13,1

1,4
3,7

34,7
32,3

51
49

TOTAL GENERAL

27,9

5,1

67,0

100

CARACTERIZACIÓN DE LAS PERSONAS USUARIAS DEL POA
Dada la heterogeneidad de las personas usuarias del Centro de Formación y Orientación Laboral que
poseen especiales dificultades para la inserción laboral, y del colectivo de personas atendidas en general,
no se puede enmarcar a cada una de las personas usuarias con especiales dificultades para la inserción
laboral en una sola caracterización, dado que pueden formar parte de más de una de ellas, dependiendo
de sus características individualizadas en cada uno de los casos, pudiéndose plantear los siguientes datos
a tal efecto:
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CARACTERIZACIÓN
IMI PERCEPTOR/A
IMI BENEFICIARIO/A
JOVENES MED.PROTEC
INMIGRANTES EUR
INMIGRANTES NO EUR
PARADO/A LARG.DURA>45
POB.GITANA
FAM.MONO.CARGAS
SIN TECHO
PERSONAS EX-RECLUSAS
PERSONAS EX-TOXICÓMANAS
PERSONAS EX-ALCOHÓLICAS
VÍCTIMAS VIOLENCIA GENERO
RAI
DISCAPACIDAD
AYUDAS ECONÓMICAS
PAF
RESIDENTE EN VIVIENDAS DE PRECARIO

MUJER

HOMBRE

TOTAL

154
14
2
30
112
54
39
148
0
2
6
3
12
15
3
39
0
0

86
29
0
29
95
56
74
4
4
4
15
6
0
4
12
25
1
1

240
43
2
59
207
110
113
152
4
6
21
9
12
19
15
64
1
1

CARACTERIZACIÓN DE PERSONAS USUARIAS CON ESPECIALES
DIFICULTADES DE INSERCIÓN LABORAL
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Como apoyo de la orientación laboral, se realizan una serie de talleres grupales específicos
sobre todos los aspectos relacionados con la
búsqueda activa de empleo, cuyo objetivo es la
formación de las personas desempleadas, para
ir modelando su itinerario individual de inserción laboral, así como mejorar tanto las estrategias como las habilidades personales relativas al
acceso al empleo.
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Se han realizado 27 talleres formativos grupales sobre los siguientes contenidos de la Orientación Laboral.
X

Taller de habilidades sociales.

X

Taller de perfil y objetivo profesional.

X

Taller de recursos de búsqueda de empleo.

X

Contexto socioeconómico y entrega de currículum vitae en la empresa.

X

Taller de entrevista.

X

Taller de informática.

NÚMERO DE TALLERES

8

7

6

5

5

5

4

3

2
2

0
HABILIDADES
SOCIALES

OBJETIVO
PROFESIONAL

RECURSOS
BÚSQUEDA

CONTEXTO Y
ENTREGA CV

ENTREVISTA
TRABAJO

INFORMÁTICA
INICIAL

El promedio de participantes por taller es alrededor de 46 personas, siendo el menos numeroso el correspondiente a Habilidades Sociales. Sin embargo dicho taller es considerado prioritario en la búsqueda activa
de empleo de aquellas personas, que por diversas circunstancias engloban o han pasado a pertenecer a
colectivos más vulnerables. El taller de entrevista de trabajo ha contado con el mayor número de asistentes.

PARTICIPACIÓN POR TALLERES
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La mayoría de la población que ha participado en estos talleres es de origen español, correspondiendo el
segundo puesto a las personas no europeas.

PROCEDENCIA DE LAS PERSONAS USUARIAS

POBLACIÓN
ESPAÑOLA;
77%

POBLACIÓN NO
EUROPEA; 22%

POBLACIÓN
EUROPEA; 1%

Teniendo en cuenta el género, existe una pequeña diferencia no significativa, en los hombres, siendo
superior el número de hombres respecto a las mujeres, aunque la participación es muy equitativa en
todos y cada uno de los talleres.

GÉNERO DE LAS PERSONAS USUARIAS

MUJERES; 44%
VARONES; 56%

A.2. PROGRAMA DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO Y DE ASISTENCIA AL AUTOEMPLEO (OPEA)
El programa de acciones OPEA, subvencionado por el Servicio Público de Empleo de la Junta de Castilla y
León, tiene como finalidad mejorar el nivel de ocupabilidad de las personas paradas no ocupadas,
Incrementando sus posibilidades de colocación frente al Mercado Laboral, mediante la confección del
propio itinerario de Inserción profesional que posibilite:
X

Información, orientación y asesoramiento laboral.

X

Diseño de Itinerarios Individualizados de Inserción Laboral.

X

Acompañamiento en la búsqueda de empleo.

X

Realización de talleres de búsqueda activa de empleo y entrevista.
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La siguiente tabla recoge un resumen de los principales resultados del programa durante la anualidad
2010.
RESULTADOS

Periodo septiembre 09 - marzo2010

DEMANDANTES
ATENDIDOS

HORAS TOTALES
PREVISTAS

HORAS TOTALES
REALIZADAS

TUTORÍA
INDIVIDUALIZADA

289

1.427,4

1.427,4

TOTALES

289

1.427,4

1.427,4

ACCIONES

CARTA DE SERVICIOS DEL CENTRO DE FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL (CEFOL)
La elaboración de una carta de los servicios prestados desde el Centro de Formación y Orientación Laboral
del Ayuntamiento de Salamanca responde a un proyecto de calidad orientado a la ciudadanía y se recoge en un texto en el que aparecen los derechos fundamentales y los principios reguladores de la prestación de estos servicios a los ciudadanos y las ciudadanas en situación de desempleo. Entre estos principios figuran: la igualdad de acceso, el carácter de gratuidad del servicio, así como la finalidad y metodología del servicio.
La elaboración de este texto es un intento de acercar los servicios públicos a la ciudadanía, procediéndose en 2010 a la elaboración de la misma, para su implementación durante 2011.

B. FORMACIÓN OCUPACIONAL
Desde el CEFOL se organizan cursos ocupacionales, teniendo en cuenta las demandas del mercado laboral, con la finalidad de mejorar la calificación profesional de las personas desempleadas.
Se realiza una atención integral, estableciendo con cada persona beneficiaria un itinerario personalizado
de inserción, para ofrecerles la formación más acorde a su perfil. Esto permite de paliar las carencias formativas detectadas y aumentar sus posibilidades reales de inserción laboral. Los cursos de formación ocupacional que se han desarrollado durante el año 2010 se describen a continuación:
B.1. CURSO "Limpieza de superficies y mobiliario
en edificios y locales"
Se realiza a través del Convenio de colaboración
firmado entre la Fundación NIDO y el Ayuntamiento de Salamanca. Se desarrolló desde el 25 de
enero hasta el 10 de marzo. Constó de una duración de 165 horas, distribuidas en 40 teóricas y
125 prácticas. Han participado 10 personas siendo
contratadas 3.
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B.2. CURSO "Dependiente/a de productos perecederos"
Mediante el convenio de colaboración suscrito entre
el Ayuntamiento de Salamanca y el Grupo El Árbol se
forma a 12 personas; un hombre y once mujeres en
situación de desempleo. Se desarrolló a lo largo de los
tres primeros meses del año, con una duración total
de 250 horas, de las cuales 60 fueron teóricas y 190
prácticas en 12 tiendas del Grupo El Árbol. 7 alumnas
han sido contratadas por esta empresa.

B.3. CURSO "Tarjeta profesional de la construcción
(TPC)"
Este curso pretende acreditar a personas desempleadas
del sector de la construcción en la TPC para facilitarles la
incorporación al mercado laboral. Se imparten 8 horas
de formación en prevención de Riesgos Laborales.
Participaron 20 alumnos, 2 personas han logrado la
inserción laboral en el sector de la construcción.

B.4. CURSO "Logística, almacenaje y conductor de
maquinaria elevadora"
Se firma un acuerdo con varias empresas salmantinas:
Textil Laboral, Grupo Recio, E-Leclerc y Congelados
José Luis para formar a un grupo de personas en logística, almacenaje y distribución. Al igual que en los
casos anteriores existe un compromiso de contratación de al menos el 30% del alumnado que realice el
curso. Las horas de formación fueron 204, de las que
52 han sido teóricas y 152 prácticas.

B.5. CURSO "Informática básica"
El objetivo general del mismo es preparar al alumnado en el manejo básico de la informática, así como
obtener un conocimiento general sobre las tecnologías de la información y de la comunicación TIC. Se
dirige a 15 mujeres empadronadas en Salamanca, mayores de 16 años. Tiene una duración de 50 horas.
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B.6. CURSO ONLINE: "Técnicas para mejorar la asertividad y la comunicación"
A través de la plataforma de teleformación del Servicio de Mujer, Empleo e Igualdad de Oportunidades se
posibilita la realización de actividades formativas, que no sólo mejoren las posibilidades de inserción, sino
que pueda conciliar la vida familiar y personal de las personas de nuestra ciudad. Persigue ofrecer a 20
mujeres mayores de 16 años, una formación teórico práctica en entornos de simulación virtual, que les
facilite la comprensión de los conceptos y estrategias más importantes, tanto en la mejora de las técnicas
de asertividad como de la comunicación. Su duración fue de 30 horas. Se han desarrollado foros, chats,
tutorías virtuales, ejercicios prácticos, evaluación continua y una atención personalizada a las demandas
del alumnado.

6.1.3.2. PROGRAMAS MIXTOS DE FORMACIÓN Y EMPLEO
Buscar trabajo se ha convertido en una auténtica odisea en los últimos años. La crisis ha hecho que disminuyan las ofertas y que aumenten las personas que aspiran a ocupar un puesto. Una "misión imposible"
que, sin embargo, no afecta por igual a todas las áreas empresariales. Ha crecido el nivel de exigencia de
las empresas a la hora de contratar, con lo que no basta con estar especializado y tener buena formación,
sino que hay que acreditar experiencia. Siguiendo esta directriz, el Ayuntamiento de Salamanca apuesta
por todos los programas dirigidos a la cualificación de las personas, mediante programas mixtos de formación en alternancia, formación con prácticas no laborales, y/o todos aquellos que persigan acercar los
perfiles de los demandantes de empleo a las necesidades reales del mercado de trabajo.

A. PROGRAMAS DE FORMACIÓN CON PRÁCTICAS LABORALES
Estos programas constituyen desde sus orígenes una medida activa de fomento de empleo, dirigida a
mejorar las posibilidades de inserción laboral de las personas desempleadas, especialmente de aquellos
colectivos en desventaja social como mujeres, inmigrantes, personas con discapacidad o jóvenes sin formación, o con formación pero en búsqueda de su primer empleo, entre otros. Estos programas combinan
acciones de formación en alternancia con la práctica profesional especializada.
La finalidad es mejorar la ocupabilidad de las personas desempleadas, mediante la realización de obras o
servicios de interés general y social que posibiliten al alumnado trabajador la realización de un trabajo
efectivo que, junto con la formación profesional ocupacional recibida relacionada directamente con dicho
trabajo, procure su cualificación profesional y favorezca su inserción laboral.

A.1. PROYECTO ACTUADOS
El servicio de empleo puso en marcha el proyecto "ActúaDOS: Rutas de inserción laboral para inmigrantes", con la finalidad de dotar a las personas usuarias de las competencias necesarias para el ejercicio de la
profesión, propiciar una formación práctica no laboral en una empresa concesionaria del servicio, y favorecer un conocimiento real del mercado de trabajo, siendo complemento y refuerzo de los conocimientos
teóricos adquiridos.
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La cualificación adquirida por las personas participantes ha sido la de "CAMARERA DE PISOS"
Acción Formativa
"Camarera de pisos"

Lugar de Impartición

Horas teórico-prácticas

Temporalidad

Nº alumnos

Presencial
Centro Miguel Unamuno
C/ PROFESOR LUCAS, 5-7

200 Horas

11-01-10
al 8-03-10

13
13 M

El alumnado percibió una beca diaria de tres euros y la disponibilidad de servicio de guardería gratuito
para facilitar su asistencia a las clases, así como la realización de prácticas no laborales en diversas empresas relacionadas con la profesión objeto del curso.

A.2. PROGRAMAS DE ESCUELAS TALLER Y TALLERES DE EMPLEO
Definición
Los proyectos de Escuelas Taller, Casas de Oficios y Talleres de Empleo, desde su nacimiento en 1985 hasta
nuestros días, se han convertido no sólo en un valioso recurso para la integración socio-laboral, sino además en una fuente inagotable de experiencias relacionadas con la protección del Patrimonio Cultural y
Natural, y con la recuperación de oficios artesanales y tradicionales que, en la mayoría de los casos, se
encuentran al borde de la extinción.
Estos proyectos tienen como objetivo la inserción laboral de los y las participantes por medio de:
1. La formación profesional teórica y práctica, para que el alumnado trabajador adquiera una cualificación profesional en una especialidad concreta.
2. La experiencia profesional y del mundo laboral, mediante la realización de trabajos reales en
obras y servicios de utilidad pública o social.
3. La información, formación y adiestramiento en técnicas de búsqueda activa de empleo por
cuenta ajena y la preparación y asesoramiento para poder montar su propio negocio (régimen
de autónomos, creación de empresas: microempresas, cooperativas, sociedades laborales...).
4. La formación básica y complementaria, consistente en proporcionar una preparación para conseguir
titulaciones mínimas (Graduado Educación Secundaria Obligatoria) al alumnado que carece de ella.
5. La formación para la prevención de riesgos laborales y la utilización de las medidas de seguridad
en el trabajo, la alfabetización informática, la sensibilización ambiental, la información y orientación laboral, la igualdad de oportunidades y sensibilización sobre violencia de género, y el
autoempleo y creación de empresas.
Las obras o servicios que se ejecuten tienen que reunir las condiciones necesarias para permitir que el
alumnado trabajador pueda formarse en las especialidades en las que tienen necesidad de cualificación y
de adquirir experiencia profesional, además de tener un carácter público o construir servicios de utilidad
publica.
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Funcionamiento
Cada proyecto cuenta con un equipo técnico que organiza la formación, la obra a realizar y la inserción
laboral.
El alumnado - trabajador participante está contratado desde el primer día en los talleres de empleo y a
partir del sexto mes en las escuelas taller y casas de oficios. A lo largo de todo el proyecto está acompañado de un monitor o monitora, responsable de la formación de la especialidad. Es una formación práctica. Se aprende trabajando en obras o servicios de carácter público o social.
Cada proyecto está coordinado por un/una profesional que ejerce labores de dirección, a quien se le encomienda principalmente las funciones de llevar a cabo la elaboración y el seguimiento del plan de actuación y la obra civil, junto con la gestión y la dirección de los recursos materiales y humanos. Además esta
persona será la encargada de realizar la intermediación y la coordinación de la actuación entre la Entidad
Promotora y el Servicio Regional de Empleo.
El equipo docente, además de llevar a cabo los planes de obra y clases formativas, debe elaborar los programas formativos y crear estrategias didácticas que favorezcan el clima laboral y la optimización del
aprendizaje. Además debe realizar evaluaciones y proponer actividades complementarias a la formación
y experiencia del alumnado-trabajador. Los monitores y las monitoras son especialistas en el oficio a
aprender, pudiendo tener un mismo proyecto monitores/monitoras para las diversas ramas de una misma
profesión.
En 2010 se han realizado los siguientes programas de ESCUELAS TALLER Y TALLERES DE EMPLEO.
TALLER DE EMPLEO "OFICIOS". Modalidad duplo
MÓDULOS FORMATIVOS
DEL PROGRAMA

ACTUACIONES DESARROLLADAS
POR LOS TRABAJADORES Y
TRABAJADORAS PARTICIPANTES

NÚMERO DE PARTICIPANTES

TEMPORALIZACIÓN

Módulo de Jardinería.
Módulo de Carpintería Metálica.
Módulo de Pintura.
Las personas que han participado de los diferentes módulos realizaron obras
de utilidad pública en diferentes lugares o edificios municipales.
- Limpieza, desbroce y reforestación de la margen izquierda del Río Tormes.
- Mantenimiento de los Jardines del Centro "M. Unamuno", y C/ La Luz.
- Pintura de interior y exterior en colegios públicos de la ciudad de Salamanca.
- Sustitución de ventanas en Centros de Participación Ciudadana.
- Cerramiento de las pistas municipales de tenis del Helmántico.
8 trabajadores/as en cada módulo de trabajo divididos:
- Carpintería metálica: 3 hombres y 5 mujeres.
- Pintura: 3 hombres y 5 mujeres.
- Jardinería: 1 hombre y 7 mujeres.
2 Fases de 6 meses:
Del 1 de Noviembre de 2009 al 30 de Abril de 2010
y del 1 de Mayo de 2010 al 31 de Octubre de 2010.
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ESCUELA TALLER "ENERGÍAS RENOVABLES"

MÓDULOS

Instaladores de Sistemas Energéticos Renovables, abarca los siguientes módulos:
- Instalación de Energía Solar Térmica: Aplicación del código técnico de edificación a
edificios públicos de Salamanca para la instalación de agua caliente sanitaria.
- Instalación de Energía Solar Fotovoltaica. Realización de obras para instalaciones conectadas a red, instalaciones aisladas e instalaciones de bombeo.
- Instalación de Energía Eólica. Prácticas destinadas a la obtención de energía mediante
la acción del viento sobre aerogeneradores eólicos.

ACTUACIONES

Instalación de Energía Solar Térmica y Fotovoltaica en edificios públicos del Ayuntamiento de Salamanca:
- Guardería Pública de Pizarrales.
- Centro Miraltormes.
- Centro Cívico de Chamberí.
- Centro de Formación y Orientación Laboral "M. de Unamuno".
- Biblioteca Pública "Torrente Ballester".

DESTINATARIOS

14 Alumnos-trabajadores participantes con edades comprendidas entres los 17 y los 23
años, con una formación media de graduado en ESO.

TEMPORALIZACIÓN

Del 1 de Noviembre de 2008 al 31 de Octubre de 2010.

TALLER DE EMPLEO "AYUDO"
La especialidad formativa que recoge este proyecto, Auxiliar de Ayuda a Domicilio, responde a la necesidad de formación de más personal cualificado para la atención de necesidades personales de las personas en situación de dependencia, que se justifica no sólo por la demanda que genera la actividad de la
prestación directa por parte de las Administraciones Públicas en el sector de la Ayuda a Domicilio, sino
también para la prestación de estos servicios desde el ámbito privado, por cuenta ajena y a través del
autoempleo, circunstancias que la propia Ley de Dependencia fomenta, con el reconocimiento de prestaciones económicas vinculadas a la adquisición de este tipo de servicio y otras fórmulas de contratación.

TALLER DE EMPLEO "AYUDO"
MÓDULOS FORMATIVOS DEL PROGRAMA

Auxiliar de Ayuda a Domicilio.

ACTUACIONES
(DESARROLLADAS POR LAS
TRABAJADORAS PARTICIPANTES)

Es un programa formativo en alternancia con el trabajo, en la
especialidad de AYUDA A DOMICILIO para la realización del servicio de cuidado y atención domiciliaria a personas en situación
de dependencia.

NÚMERO DE PARTICIPANTES

15 trabajadoras participantes.

TEMPORALIZACIÓN
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A.3.- PROGRAMA OPERATIVO DE ADAPTABILIDAD Y EMPLEO
El Programa Operativo de Adaptabilidad y Empleo para el período 2007-2013 financiado por el Fondo
Social Europeo, tiene como principal objetivo afianzar la estabilidad del empleo, mejorar la adaptabilidad
de los trabajadores y las trabajadoras y fomentar la iniciativa empresarial. En este marco, el Ayuntamiento
de Salamanca apuesta por el desarrollo de proyectos que respondan a la necesidad existente para lograr
un mercado laboral lo más competitivo posible, fomentando el empleo y la igualdad entre hombres y
mujeres y atendiendo a la formación permanente y capacitación de los trabajadores y las trabajadoras.
¿Qué es ATENEA?
Es un proyecto enmarcado dentro del Programa Operativo de Adaptabilidad y Empleo para el período
2007-2013, financiado por la Unión Europea, a través del Fondo Social Europeo y promovido por el
Ayuntamiento de Salamanca y Proyecto-Hombre. La finalidad es proporcionar a cada persona un plan
individualizado de inserción, asesorándole y acompañándole en el manejo de nuevas situaciones e impulsando su capacitación laboral.
1. fomento de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres integrando la perspectiva de
género en todas las fases de programación.
2. fomento de la no discriminación y lucha contra la exclusión social.
3. fomento de las nuevas tecnologías de la información y comunicación.
4. fomento del cuidado y respeto al medio ambiente.
Actuaciones
Eje 1. Formación de educadores/educadoras de personas con problemas de adicción
Objetivos:
1. Formar a personas desempleadas con titulación universitaria como especialistas en reeducación y
reinserción social de personas con problemas de drogodependencias.
2. Proporcionar habilidades para la búsqueda de empleo y/o autoempleo.
Personas destinatarias
60 personas en situación de desempleo y que cumplan los siguientes requisitos:
Estar inscritas como desempleadas en el Servicio Público de Empleo, en cualquiera de las dos oficinas de
la capital de Salamanca con anterioridad a la finalización del plazo de presentación de instancias, debiendo presentarse el certificado correspondiente que acredite dicha situación.
1. Estar empadronadas en Salamanca (capital).
2. Poseer Diplomatura y/o Licenciatura relacionada con las Ciencias Sociales (Psicología, Sociología,
Trabajo Social, Educación Social y Magisterio), Ciencias de la Salud (Medicina, Enfermería) y/o estar
cursando el último año de carrera.
La actividad se dotó de una beca de 2,5 euros la hora de asistencia.
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El curso tiene la siguiente estructura:

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
ACCIÓN
FORMATIVA. 2

LUGAR DE
IMPARTICIÓN

EDUCADOR/A
CENTRO
DE PERSONAS
MIGUEL UNAMUNO
CON PROBLEMAS (PROFESOR LUCAS, 5-7)
DE ADICCIÓN

ACCIÓN
FORMATIVA. 3

LUGAR DE
IMPARTICIÓN

EDUCADOR
CENTRO
DE PERSONAS
MIGUEL UNAMUNO
CON PROBLEMAS (PROFESOR LUCAS, 5-7)
DE ADICCIÓN

HORAS TEÓRICAS
ESPECÍFICAS TALLERES
150 H.

100 H.

HORAS TEÓRICAS
ESPECÍFICAS TALLERES
40 H.

20 H.

HORAS
TEMPORALIDAD
PRÁCTICAS
250 H.

último trimestre 2009
y 1er trimestre de 2010

HORAS
TEMPORALIDAD
PRÁCTICAS
40 H.

1er semestre de 2010

NÚMERO
DE BECAS
20

NÚMERO
DE BECAS
20

Eje 2. Inserción laboral de drogodependientes
Objetivo
Conseguir una inserción laboral y social que garantice la plena autonomía de la personas, independientemente de los antecedentes por problemas de adicción que ésta pudiese tener.
Personas destinatarias:
100 personas beneficiarias, con problemas de drogodependencias, integradas en Proyecto-Hombre procedentes de la Comunidad Terapéutica, en desempleo y con posibilidades de reinserción laboral, con edades entre 20 y 40 años y procedentes de Salamanca capital, Provincia u otras Provincias. Se estima que al
finalizar el tratamiento el 30% de estas personas se haya insertado socialmente de forma plena.
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Descripción de las actuaciones

Talleres

Horas por actuación

Nº de personas beneficiarias

Habilidades sociales

20

100

Orientación laboral

20

100

Orientaciones terapéuticas

10

100

Talleres de entrevistas

20

100

Elaboración curricular

20

100

Ocupación tiempo libre

20

100

Asistencia técnica para la integración laboral
de personas drogodependientes.

610

100

Al finalizar 2010 se ha conseguido la inserción laboral de 10 personas. En este proyecto han colaborado varias instituciones de la ciudad que trabajan con el colectivo de personas drogodependientes entre
las que destacan: TAS, ASECAL, NUEVA GENTE, DINAMIKA, PROYECTO-HOMBRE, ASDECOBA, SALAMANCA
A TOPE, y ARSA.

6.1.3.3. INTERMEDIACIÓN LABORAL
Pretende facilitar la conexión entre las personas que buscan empleo y las empresas que necesitan trabajadores y trabajadoras, relación directa que interviene en el mercado de trabajo, favoreciendo los canales
de comunicación. Por tanto, el área de Intermediación, tiene dos clientes o personas usuarias a las que se
debe atender por igual en sus necesidades y demandas.
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Los principales objetivos en el área de Intermediación han sido:
1. Agilidad y eficacia en la gestión. Mantenemos un continuo esfuerzo para ofrecer un buen servicio
y en el menor tiempo posible conseguir resultados.
2. Actualización permanente de datos referentes a las ofertas y empresas.
3. Adaptación constante a las exigencias y urgencias de las personas empleadoras, amoldando muchas veces el funcionamiento a sus necesidades, para ofrecer un servicio de calidad y personalizado.
4. Seguimiento del 100 % respecto a los procesos de selección y de contratación, solventando, en la
medida de lo posible, los problemas que puedan ir surgiendo o anticipándonos a los mismos.
5. Agradecimiento posterior al haber contado con nuestros servicios, independientemente de que
hayan llegado a contratar personal o no.
Sectores prioritarios en la captación de ofertas.
Se fundamenta en el análisis de la situación actual del tejido empresarial en la ciudad y provincia con el
fin de conocer tanto las necesidades como las demandas que plantean, así como diseñar la política de trabajo sobre estos objetivos potenciales.
Las empresas objeto a la hora de identificar, contactar y visitar, son aquellas que ofrecen posibilidades claras de contratación, se adaptan a la formación, experiencia y demanda de trabajo de nuestras personas
beneficiarias, realizando para ello sondeos exhaustivos.
Criterios utilizados para la selección de los sectores prioritarios.
X

Perfil de las personas usuarias (su formación y experiencia acreditada y contrastada), para poder
adaptarnos a las ofertas de empleo susceptibles de captación o las que recibimos.

X

Formación, para conseguir una integración laboral en el mismo sector dónde se están formando,
aprovechando así los conocimientos adquiridos.

X

Zona geográfica. Salamanca es una provincia eminentemente de servicios, con escasa contratación
en el sector de la construcción en los últimos años y con un sector industrial (incluido la industria
cárnica) en horas bajas. Las contrataciones tienen una alta temporalidad en los empleos.

X

Sector - época del año. Se tiene en cuenta la coyuntura temporal según las estaciones y/o épocas
del año lo que condiciona un tipo de oferta u otro.

Resultados Intermediación Laboral año 2010
EMPRESAS CONTACTADAS POR SECTORES
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HOSTELERÍA

CONSTRUCCIÓN

SERVICIOS

INDUSTRIA

24

24

118

32

12,1%

12,1%

59,6%

16,2%
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Total de empresas contactadas: 198
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NUEVAS EMPRESAS CONTACTADAS EN 2010
HOSTELERÍA

CONSTRUCCIÓN

SERVICIOS

INDUSTRIA

8

12

65

16

7,9%

11,9%

64,4%

15,8%

Total de empresas contactadas: 101
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Teniendo en cuenta que Salamanca es primordialmente una ciudad de servicios, el movimiento del mercado laboral, la demanda y el perfil profesional de los usuarios y usuarias, las empresas más visitadas han
sido las pertenecientes al sector servicios.
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OFERTAS DIRECTAS GESTIONADAS

INDUSTRIA

SERVICIOS

HOSTELERÍA

CONSTRUCCIÓN

SECTOR PÚBLICO

TOTAL

6

68

13

8

17

112

5,3%

60,7%

11,6%

7,2%

15,2%

Basándose en los contactos realizados, el mayor número de ofertas gestionadas han sido en el sector servicios, como se puede comprobar en la imagen siguiente.
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CONTRATOS OBTENIDOS MEDIANTE NUESTRA INTERMEDIACIÓN
INDUSTRIA

SERVICIOS

HOSTELERÍA

CONSTRUCCIÓN

SECTOR PÚBLICO

TOTAL

3

58

9

4

103

177

1,8%

32,8%

5%

2,2%

58,2%

3
INDUSTRIA
SERVICIOS
HOSTELERÍA
CONSTRUCCIÓN
SECTOR PÚBLICO

58

103

4

9

El sector público ha realizado, este año, un gran esfuerzo para ofertar empleo a las personas más desfavorecidas, siendo las administraciones públicas las que más inserciones laborales suman con un total de
103, seguido del sector servicios con 58, muy por detrás se sitúan los sectores de construcción, industria
y hostelería.
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Contratos obtenidos por sexo

63; 36%

HOMBRES

63

MUJERES

114

HOMBRES
MUJERES

114; 64%

El 2010 ha sido un año atípico, el número de contrataciones de mujeres con respecto al de hombres, supera con creces a años anteriores.
CONTRATOS OBTENIDOS POR SEXO Y SECTORES
HOMBRES

MUJERES

TOTAL

Construcción

4

0

4

Servicios

7

51

58

Hostelería

0

9

9

Industria

3

0

3

Sector Público

49

54

103

TOTAL

63

114

177
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0
Hombres

Mujeres

Tanto en el sector servicios como en el público, la mayoría de las contrataciones son de mujeres. Se puede
deducir que existe escasa oferta de empleo, en estos momentos, para los hombres porque se ha reducido
el empleo en la construcción y todos los oficios relacionados con ella.
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Programa ELOR
Durante 2010, el Ayuntamiento de Salamanca contrató a 97 personas desempleadas para la realización de
obras y servicios de interés general, destinando un millón de euros (1.000.000 euros) concedidos mediante una subvención directa de la Junta de Castilla y León. Dicha subvención se materializó mediante un
Convenio entre el Servicio Público de Empleo de Castilla y León y el Ayuntamiento de Salamanca con el
objetivo de estimular la actividad laboral creando puestos de trabajo y luchando contra el desempleo,
más en una época de crisis del mercado laboral, en donde los esfuerzos han de cumplir dos objetivos prioritarios: el mantenimiento y la recuperación del empleo a través del impulso de la contratación laboral por
medio de las entidades locales.
Los tipos de obras o servicios a realizar cumplieron los requisitos de ser ejecutados por el propio Ayuntamiento y que en su ejecución se favoreció la inserción o formación y práctica profesional de trabajadores y trabajadoras en situación de desempleo.
Cuadro resumen del perfil profesional de las personas contratadas, el área de actividad, descripción de
obras y/o servicios y el número de personas contratadas.
REA DE
ACTIVIDAD

Nº TRABAJADORES
/ TRABAJADORAS

Construcciones,
reparaciones y
mantenimiento.

7

Gestión medioambiental
(gestión de residuos y
conservación de zonas naturales)

32

Implantación de tecnologías
de la información.

3

PERFIL

DESCRIPCIÓN OBRAS Y SERVICIOS

Encargado/a de obra, oficiales
de pintura y ayudantes.

Reparación y mantenimiento de edificios
municipales e instalaciones deportivas.

Ayudantes de puntos limpios y de
medio ambiente para vertederos,
control de plagas, retirada de carteles
y jardineros/as. Oficiales jardinería.

Gestión y recogida de residuos en puntos limpios,
trabajo en el vertedero municipal, retirada de
carteles, control de plagas y limpieza, conservación
y recuperación de las márgenes del rio Tormes.

Ingeniero/a técnico informático.

Diseño, programación e implantación de bases de datos

técnico superior (fip) en informática.

municipales, apoyo en tareas vinculadas al desarrollo
de la pág. web corporativa y desarrollo telemático.

Catalogación e
informatización de archivos.

19

Ayudante de archivo, auxiliar

Catalogación e informatización de los archivos,

de biblioteca y especialistas

filmoteca y bibliotecas municipales.

en documentación.

Inclusión social.

9

Orientadora laboral, técnico medio,

Prestación de servicios a colectivos en riesgo de exclusión

mediadores, técnico jardín infancia,

social y colectivos excluidos del mercado de trabajo.

educación adultos, docente español

Estudios sobre inclusión social de personas en desventaja.

y personas de etnia gitana.

Desarrollo del programa de mediación intercultural gitana.
Programas destinados a personas inmigrantes.

Implantación de gestión
administrativa e informativa.

17

Sociólogos/as, auxiliares administrativos

Informatización de expedientes administrativos

y ayudantes información local.

e información local.

Observatorio ciudadanía.
Animación y desarrollo

Observatorio local sobre opinión ciudadanía.
2

Educadores/as sociales.

comunitario.
Desarrollo y gestión deportiva.

e inserción de personas inmigrantes.
1

Servicios personalizados
y asistencia social.

5

Desarrollo local.

2

TOTAL
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Apoyo a las actividades de la campaña de verano

97

Fisioterapeuta.

Diseño de itinerarios saludables al aire libre.

Técnicos medios y auxiliares familia.

Prestación servicios a colectivos
con especiales dificultades.

Monitores/as tiempo libre.

Prestación de servicios a jóvenes y evaluación.
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Agente de Empleo y Desarrollo Local
La Administración Local de esta ciudad es consciente del grave problema que supone el desempleo, motivo por el que está haciendo un gran esfuerzo tanto presupuestario como en el diseño de políticas activas
de empleo, a través de diversas acciones. Entre éstas destaca la incorporación a la Sección de Empleo de
una Agente de Empleo y Desarrollo Local (A.E.D.L.) cuya contratación es subvencionada parcialmente por
el Servicio Público de Empleo de Castilla y León, y que tienen como misión principal colaborar en la promoción e implantación de las políticas activas de empleo.
El trabajo prioritario de la AEDL ha estado destinado al fomento de iniciativas que potencien el desarrollo
local y la inserción laboral de las personas desempleadas en el municipio de Salamanca. Entre sus actuaciones se encuentra la elaboración de un estudio demográfico de nuestra ciudad como base de planificación de las actuaciones a desarrollar para el próximo año, así como apoyo a las actividades de formación,
formación y empleo e intermediación laboral.
Como resumen de la intermediación laboral realizada a lo largo del año 2010 podemos destacar los
siguientes datos:
HOMBRES

MUJERES

TOTAL

Construcción

4

0

4

Servicios

7

51

58

Hostelería

0

9

9

Industria

3

0

3

Sector Público

109

116

225

Total

123

176

299

Se han procedido, mediante nuestra intermediación, a contratar a 299 personas, de las que 176 son mujeres y 123 hombres.

123; 41%
Hombres
Mujeres

176; 59%

125

Concejalía de Familia e
Igualdad de oportunidades

Ayuntamiento
de Salamanca

130

116

120

109

110
100
90
80

Construcción
Servicios
Hostelería
Industria
Sector Público

70
60

51

50
40
30
20
10

4

9

7
0

3

0

0

0
Hombres

Mujeres

Por sectores, el mayoritario ha sido el sector público, seguido del de servicios y hostelería. Se ha producido un descenso muy significativo en las contrataciones relacionadas con el sector de la construcción.

6.1.3.4. AULA ABIERTA
Desde el Servicio de Mujer, Empleo e Igualdad de Oportunidades hemos puesto en marcha un espacio al
que llamamos "Aula Abierta", donde centramos el área de intermediación e interrelacionamos las demandas de empleo que tienen las personas usuarias con el tejido empresarial, en todos los sectores de la ciudad de Salamanca y provincia. Así mismo se promueve la motivación para realizar una efectiva búsqueda
de empleo. Se ofrece apoyo constante en el contacto con el empresariado, algo fundamental para que se
decanten por ellos/as y no por otras personas candidatas, ofreciendo informes y un seguimiento en el
puesto de trabajo.
Las principales actuaciones que realizamos en el "Aula Abierta" son:
1. Tablón de ofertas de empleo, diariamente actualizadas, de prensa, Internet, como todas aquellas
que nos puedan llegar derivadas por otros medios.
2. Información actualizada de la formación que se lleva a cabo en diferentes instituciones, asociaciones,
etc. de la ciudad y pueblos cercanos.
3. Información detallada de las Empresas de Trabajo Temporal y su funcionamiento, orientando a los
usuarios y las usuarias sobre cuáles de ellas se adapta mejor a su formación o experiencia laboral.
4. Conocimiento exhaustivo de los polígonos empresariales y por tanto de las empresas que en ellos
operan.
5. Solventar dudas sobre contratos, nóminas, convenios colectivos que les pueden surgir a la hora de
firmar un contrato de trabajo.
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6. Búsqueda a la carta de empresas para los usuarios y las usuarias que lo demandan y de ofertas de
empleo. Desde el Aula Abierta intentamos poner en contacto directo a las personas demandantes
de empleo que encajen en empresas con las que previamente mantenemos relación, enviando a
aquellas que están lo suficientemente capacitadas para desarrollar las tareas que se le encomienden y así poder seguir teniendo las puertas abiertas para futuras derivaciones.
7. Los usuarios y las usuarias pueden realizar llamadas a las ofertas de trabajo. Tanto a las que podamos tener nosotros como a las que ellos mismos hayan encontrado en su búsqueda de empleo.
8. Búsqueda de trabajo a través de Internet. También disponen de un ordenador para realizar currículum, carta de presentación y enviarlos a empresas que así lo demanden.
9. Seguimiento al 100% de todos los procesos de selección y contratación, tanto de las personas preseleccionadas, como de aquellas otras que finalmente son contratadas.

ATENCIONES REALIZADAS EN EL AULA ABIERTA
MUJERES

HOMBRES

TOTAL ATENCIONES

487

524
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48,2%

51,8%
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6.2. FAMILIA
La importancia otorgada en la planificación regional a los Servicios Sociales Básicos (CEAS) como puerta
de entrada al Sistema de Acción Social implica la asunción constante de nuevas tareas y responsabilidades, por este motivo las corporaciones locales intentan, a través de equipos especializados y de apoyo, dar
respuesta a problemas y necesidades que se consideran importantes, complementando así la actuación
de los servicios básicos.
Desde esta perspectiva se está trabajando con bastante intensidad en dos campos:
X

La Atención y el Apoyo a la Familia.

X

La inserción laboral.

La relevancia de estas dos áreas es asumida por todos los profesionales que trabajan en el terreno de lo
social. El ayuntamiento de Salamanca dispone en la actualidad de diez profesionales para desarrollar proyectos en este campo.

6.2.1.

ATENCIÓN FAMILIAR

El programa de Intervención Familiar, o Apoyo a Familias es un programa de carácter educativo y psicosocial cuya finalidad es orientar y apoyar a las familias con problemas de convivencia, a través de intervenciones psicológicas, educativas y sociales.
Actividades
Los servicios que presta son:
X

Análisis y valoración de las necesidades o problemática detectada.

X

Elaboración de un plan de intervención con la familia.

X

Sesiones educativas en el domicilio familiar para abordar diferentes situaciones y lograr la mejora
de las mismas.

X

Entrevistas psicológicas de orientación, apoyo, intervención o terapia.

X

Intervenciones de carácter integral coordinadas con otros profesionales.

Recursos humanos
El personal que lo lleva a cabo está formado por un equipo interdisciplinar integrado por dos psicólogas
y cinco educadores y educadoras familiares, pertenecientes a la plantilla de la Corporación Local.
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Normativa
La ley 14/2002 de 25 de julio, de promoción, atención y protección a la infancia4 en Castilla y León, establece el concepto y contenido de los programas de apoyo a familias:
X

Define como prioritarias las mediadas y actuaciones de apoyo a la familia dirigidas a promover el
bienestar y el desarrollo del menor en su medio familiar de origen, preservar la integración familiar
y evitar la separación o, si ésta se produjo, procurar la reunificación una vez se hayan superado, compensado o aminorado suficientemente las circunstancias que la determinaron (artículo 76).

X

El apoyo a la familia, orientado esencialmente a evitar la separación y a procurar el retorno a la
misma si se hubiese producido, tiene como objetivo proporcionar a ésta las ayudas económicas,
materiales, de apoyo social, educativas y terapéuticas, que activadas en grado y por tiempo razonable, permitan la mejora del medio familiar y la atención de las necesidades del menor en condiciones mínimas adecuadas.

X

El apoyo se llevará a cabo mediante la intervención técnica de los servicios básicos y especializados
dependientes de las entidades locales, así como de los especiales de la administración de la comunidad autónoma (artículo 77).

Resultados
X

Este año 2010 se ha trabajado con 47 familias (78 menores), 27 casos han sido abiertos como
Medida de Intervención Familiar (PIF) por la sección de Protección a la Infancia de la Junta de
Castilla y León y otros 20 casos como actuación protectora por los CEAS municipales.

X

En este año 2010, se han mantenido las 13 plazas solicitadas desde el ayuntamiento en el Centro de
día "Victoria Adrados" como actuación protectora de menores, de acuerdo a la normativa vigente.
Se han solicitado cuatro plazas más.

Destinatarios
El programa se dirige prioritariamente a:
X

Familias o personas con problemas de convivencia y relación entre sus miembros.

X

Familias con menores en situación de riesgo o desamparo.

X

Familias desfavorecidas o en situación de riesgo.

X

Familias monoparentales con algún tipo de dificultad.

X

Familias en cuyo seno se produce violencia familiar.

X

Problemáticas de conflictividad familiar.

4 La ley 14/2002 de 25 de julio fue publicada en el BOCYL el día 29/07/2002.
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Programas
Los programas pueden estar dirigidos a la preservación o la reunificación familiar. A continuación, brevemente se define cada uno de ellos:
X

El Subprograma de "Preservación Familiar" tiene como objetivo principal preservar la integridad de
la familia evitando la separación del menor. A través de este programa se pretende:
- Eliminar el riesgo de separación del niño de su familia.
- Lograr el mantenimiento del niño en su hogar, garantizando su seguridad e integridad básicas.

X

El Subprograma de "Separación Provisional y Reunificación Familiar" tiene como objetivo principal
eliminar la necesidad de separación del niño de su familia y lograr el retorno del niño con su familia en el menor plazo de tiempo posible.

La intervención de los programas de apoyo a la familia se divide en tres fases secuenciadas, con una duración de 2 años:
X

Fase de observación.

X

Fase de tratamiento.

X

Fase de seguimiento.

Fase de observación: comienza cuando la familia inicia su participación en el programa. En esta fase se
decide cual será la estrategia y la línea de intervención a seguir.
Se completa la información que se tiene del caso, y se evalúa el grado en que los padres tienen conciencia del problema y su motivación de cambio.
Fase de tratamiento: en esta se llevan a cabo las intervenciones necesarias para lograr los cambios perseguidos en la situación familiar.
Fase de seguimiento: supervisar y controlar la situación de los niños en la familia y evaluar si los cambios
producidos en la familia se mantienen una vez que el programa va desapareciendo.
Áreas y contenidos
Para cada familia se diseña un plan de trabajo o intervención individualizada. A continuación se señalan
las principales áreas y contenidos de trabajo:
X

X

X

X

X
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Salud: Alimentación. Higiene. Control médico-sanitario. Apoyos psicológicos específicos.
Formación: Asistencia regular a la escuela, Formación académica y profesional. Implicación en el
proceso escolar de los/as niños/as.
Organización familiar: Presupuesto Familiar. Organización de los espacios de la casa y adecuación
de los mismos a las necesidades familiares. Reparto de responsabilidades.
Ocio y tiempo libre: Orientación e información sobre alternativas de ocio y disfrute saludable.
Participación de la familia en actividades de ocio.
Socialización: Información y orientación sobre los recursos comunitarios. Participación de los miembros de la familia en asociaciones de la comunidad.
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Convivencia familiar: Habilidades de comunicación y resolución positiva de conflictos. Establecimiento de normas y pautas de convivencia. Concienciación de cada miembro de la familia de los
roles que le corresponden.
Trabajo: Información y acompañamiento para la búsqueda de empleo. Desarrollo de habilidades
laborales.

Resaltamos algunas características de las familias participantes en el programa:
X

Minorías étnicas.

X

Padres y madres con discapacidad.

X

Padres y madres con enfermedad mental.

X

Padres con adicciones o consumos de estupefacientes.

X

Seguimiento de la escolarización obligatoria.

X

Población inmigrante.

X

Familias monomarentales: madres con menores a su cargo.

X

El número total de menores con los cuales se ha intervenido ha sido 78.

X

El número de familias varía a lo largo de todo el año siendo la media de los últimos años de 45 las
familias las que pasan por el programa.

Durante el año 2010 se ha puesto en marcha el procedimiento de detección y valoración de situaciones
de riesgo recogido en la Guía 3, con propuesta de actuación desde la Corporación Local.

6.2.1.1. EDUCAR EN FAMILIA
Se trata de un programa formativo, dirigido a padres y madres, en habilidades y conocimientos que les
permitan una adecuada atención a sus hijos/as previniendo situaciones de desprotección.
La captación de los/as participantes así como el seguimiento de las familias se realiza por el personal técnico de los Centros de Acción Social (CEAS).
Se dirige a familias en las que se podría generar situaciones de desprotección infantil, prioritariamente a
los sectores de población con los que se trabaja desde los servicios sociales básicos y en especial:
X

Perceptores de IMI/ RGC incluido en su proyecto individualizado de inserción.

X

Madres y padres que reciben servicios y otras prestaciones sociales.

X

Madres jóvenes.

X

Minorías étnicas con patrones considerados de riesgo en la atención a los/as niños/as.

X

Familias integradas en programas de intervención familiar de la corporación local.

X

Padres y Madres inmigrantes. Uno de los objetivos del programa es ayudar a los padres y madres a
identificar de manera precoz situaciones de riesgo y actuaciones adecuadas. El programa se basa en
la reflexión y la toma de conciencia.
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El programa "Educar en familia" se realiza mediante sesiones en grupo, donde los padres o tutores,
a través de la participación dinámica, reflexionan sobre las repercusiones que sus prácticas educativas pueden desencadenar en sus hijos/as. Cada grupo está dirigido por un psicólogo/a responsable de dirigir las sesiones invitando a la negociación y a resolver en grupo las dudas que los padres
presentan. Las decisiones deben ser tomadas y aceptadas por el grupo.
Las sesiones son semanales, con una duración de hora y media.

Para garantizar la asistencia se posibilita un servicio de guardería.
Se han constituido 9 grupos, cinco de continuidad y cuatro de nueva creación, haciendo un verdadero
esfuerzo de captación de las familias con mayores carencias educativas, mujeres que afrontan la educación de sus hijos en soledad y grupos de etnia gitana.
GRUPOS
CEAS BUENOS AIRES
CEAS SAN JOSÉ I
CEAS SAN JOSÉ II
CEAS ROLLO I
CEAS ROLLO II
CEAS GARRIDO NORTE
CEAS GARRIDO SUR
CEAS SAN BERNARDO
CEAS PIZARRALES I
Total

Nº FAMILIAS

Nº DE HIJOS/AS

Nº DE SESIONES

10
10
12
14
14
10
10
15
15

10
30
38
18
20
26
20
18
36

10
10
10
10
10
10
10
10
10

110

160

90

Temporalización
Se han formado nueve grupos, de los cuales tres han continuado la formación (Rollo, San José y Garrido
Norte) y se han creado seis grupos nuevos en los CEAS de Garrido Sur, Pizarrales I y II, San Bernardo y Rollo,
dos de ellos con menores entre 0 y 6 años han realizado el programa "Crecer felices en familia".
Como en ediciones anteriores, se ha hecho un verdadero esfuerzo de captación de familias con mayores
carencias educativas, mujeres que afrontan la educación de sus hijos en soledad, grupos de etnia gitana,
grupos de madres inmigrantes.
Han participado 112 padres y madres. Los cursos han durado 10 semanas. Las sesiones han sido semanales de 1,30 h de duración.
Presupuesto
El presupuesto total del programa es de 8.109,00 € siendo cofinanciado por la Junta de Castilla y León
(75 %) y el Ayuntamiento de Salamanca (25 %).
El presupuesto destinado al servicio de guardería ha sido de 1.920 €.
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Grupo del CEAS de Garrido Norte

PLAN DE FAMILIA

6.2.2.1. ESCUELA DE FAMILIA
El Programa de Escuela de Familia, enmarcado dentro del Plan de Familia de la Ciudad de Salamanca, ha
sido puesto en marcha con el fin de proporcionar un espacio de Aprendizaje, Formación y Convivencia
para los padres y madres de la ciudad de Salamanca. Dicha iniciativa plantea diferentes talleres de formación encaminados a facilitar la convivencia en la familia y su función educadora.
Objetivos
X

Ofrecer pautas a las madres, padres o, en su caso, tutores de menores que faciliten la función educadora con sus hijos e hijas.

X

Prevenir dificultades y mejorar la convivencia en el entorno familiar.

Líneas de actuación
Se han planteado dos líneas de actuación:
X

Talleres de formación presenciales.
Dirigidos a padres y madres de los centros educativos de la ciudad de Salamanca, en los que se
ofrecen pautas que faciliten la convivencia en la familia y su función educadora en materias especialmente problemáticas.

X

Aula Virtual de la Escuela de Familia.
Conscientes de las dificultades que impiden a algunas familias la asistencia a actividades presenciales y apoyándonos en la Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (NTIC) se ha
facilitado a través del Portal Web de Familia de la Concejalía de Familia e Igualdad de Oportunidades
www.familia.aytosalamanca.es un foro Virtual en el que pueden expresar sus inquietudes y
recibir asesoramiento en los problemas que se les planteen en su tarea educativa como padres.
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Destinatarios
Para la puesta en marcha de dicho programa, este año se ha focalizado la oferta formativa en la Educación
Infantil y Primaria de todos los Centros Públicos y Concertados de la ciudad de Salamanca.
En concreto se ha contactado a través de los responsables de las AMPAS con un total de 48 centros educativos a los que se les ha ofrecido una amplia gama de contenidos formativos atendiendo a las necesidades planteadas por estos.
La respuesta ante dicha oferta se concreta en los siguientes datos:
Colegios demandantes:16.
Sesiones impartidas:

48.

COLEGIOS PÚBLICOS
1- Colegio Juan Jaén.
2- Colegio Virgen de la Vega.
3- Colegio Juan de la Encina.
4- Colegio Gran Capitán.
5- Colegio Amigo Félix Rodríguez de la Fuente.
6- Colegio Filiberto Villalobos.
7- Colegio Villar y Macías.
8- Colegio León Felipe.
COLEGIOS CONCERTADOS
9- Colegio Calasanz.
10- Colegio Antonio Machado.
11- Colegio Jesuitinas.
12- Colegio Salesianos.
13- Colegio Divino Maestro.
14- Colegio Maestro Ávila.
15- Colegio La Milagrosa.
16- Colegio Salesianos Pizarrales.
Por otra parte, y con el fin de llegar al mayor número de participantes dicho programa se ha desarrollado
de forma simultánea en los diferentes CEAS del Ayuntamiento de Salamanca utilizándose como recurso
educativo y de refuerzo para los diferentes programas que dichos centros desarrollan a lo largo de todo el
año tales como: Padres de los Programas de Ludotecas, Construyendo mi Futuro, Apoyo escolar, etc.
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Temporalización
X

Septiembre -Diciembre.
O

Durante estos meses se procedió a la difusión del programa por los colegios haciendo una presentación previa a los Equipos Directivos que han facilitado el posterior contacto con las AMPAS
de dichos centros educativos.

O

Por otra parte el Programa fue presentado a todos los CEAS de la Ciudad de Salamanca con el fin
de ampliar dicha oferta a familias de otros Programas Municipales en funcionamiento: Ludotecas,
Programa Construyendo mi Futuro, etc.

X

Enero - Mayo.
O

Durante estos meses se ha desarrollado el programa en los diferentes grupos constituidos, realizando con cada grupo un mínimo de 3 sesiones, con una duración aproximada de hora y media.

X

Junio.
O

Se ha realizado la evaluación del Programa.
En cada uno de los centros y utilizando la última sesión se les ha pasado a los padres un cuestionario de evaluación para poder analizar el impacto educativo que ha significado para ellos dicho
programa, recogiéndose de esta forma sus opiniones, y poder contar en posteriores ediciones
con sus aportaciones, inquietudes, nuevos centros de interés y líneas de actuación así como nuevas propuestas sobre temas que les preocupen y que a continuación detallaremos.

Charlas y Sesiones ofrecidas
Los temas de interés elegidos en este curso han sido los siguientes:
X

La Familia como Espacio de Convivencia y Socialización.

X

Educación en la Primera Infancia.

X

Dinámica del Grupo Familiar.

X

Convivencia con Adolescentes.

X

Internet y Redes Sociales.

X

Afrontamiento de situaciones de Separación.

X

Motivación y Apoyo al Estudio.

X

Relaciones con el entorno.

Participación global del programa
Participantes en centros Escolares:

1193.

Participantes en centros de Acción Social: 120.
A estos datos podemos añadir que la mayor participación de los padres se ha registrado en las sesiones
de Internet y redes sociales y Convivencia con Adolescentes.
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Nuevas propuestas demandadas por los padres
En este apartado se recoge una lista de los temas que los padres y madres sugirieron en los cuestionarios
de evaluación, los cuales están agrupados por afinidad entre los comentarios recibidos:
X

Resolución de conflictos con niños y adolescentes. (El tema más mencionado)

X

Autoestima en la adolescencia.

X

Apoyo al estudio.

X

Ocio y tiempo libre, cómo gestionarlo.

X

Vida saludable.

X

Consumo de drogas y su prevención.

X

Modelos educativos.

X

Mejorar la comunicación con los hijos.

X

Internet y redes sociales (Sesiones de profundización).

X

Normas.

X

Celos entre hermanos.

X

Educación sexual.

X

Acoso sexual.

X

Comportamiento y motivaciones de los adolescentes.

X

Padres separados.

X

Violencia en la escuela.

X

Técnicas de estudio.

X

Desigualdad en los colegios.

X

Alimentación en la familia.

Sugerencias y mejoras
En este apartado se resumen los temas sobre los que los padres nos han dejado comentarios por escrito
en cada una de las secciones que se les proponían:
Sugerencias para próximas sesiones
Una gran mayoría de comentarios están relacionados tanto con el tiempo como con el horario de las
sesiones, manifestando:
X

Demanda de sesiones más largas.

X

Demanda de más sesiones.

Otro grupo importante de comentarios incluye a los que sugieren que en las sesiones o al menos en algunas participen los/as hijos/as.
El resto de comentarios se pueden agrupar en comentarios breves de valoración del estilo "muy interesante", "debería hacerse todos los años", etc.
136

Concejalía de Familia e
Igualdad de oportunidades

Ayuntamiento
de Salamanca

Los comentarios que dejaron las personas en la evaluación en este apartado no dejan de ser una reiteración de lo que hemos recogido en otros apartados, una abrumadora mayoría se puede resumir en comentarios de felicitación, agradecimiento y valoración positiva de las charlas, si bien, se pueden extraer algunas conclusiones del total de los comentarios:
X

Valoración positiva de los/as asistentes a las charlas.

X

Demanda de continuidad del programa Escuela de Familia.

6.2.2.2. PORTAL WEB DE LA FAMILIA
Se ha alojado en la página web del Ayuntamiento de Salamanca, el portal web de la familia (http//familia.aytosalamanca.es) que integra en formato virtual todas las líneas estratégicas, objetivos y actuaciones
previstos en el Plan Municipal de Familia. Además cuenta con una Comunidad virtual, que atendida por
profesionales especializados/as, responde a las demandas de información relacionadas con las familias.

6.2.2.3 GUÍA DE AYUDAS PÚBLICAS A LA MATERNIDAD Y PATERNIDAD
El Plan Municipal de Familia aprobado por el Ayuntamiento de Salamanca para el período 2.008-2.011
establece dentro de la línea estratégica de Apoyo y Protección de la Familia, las medidas dirigidas a favorecer la maternidad y paternidad como eje fundamental para el desarrollo y consolidación de la familia.
En el año 2.010 se ha actualizado la Guía de Ayudas Públicas a la Maternidad y Paternidad que nació con
el objetivo de apoyar y reforzar los roles parentales como elementos fundamentales en el ciclo vital de la
familia y en el desarrollo personal y educativo de los y las menores como miembros activos de la sociedad.
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La guía, que integra las ayudas que ofertan las dos Administraciones Públicas Territoriales (Comunidad
Autónoma y Ayuntamiento), establece cuatro bloques o grupos de ayudas clasificados en:
X

Ayudas por nacimiento, adopción o acogimiento.

X

Permisos, excedencias y reducción de jornada.

X

Conciliación de la vida personal, familiar y laboral.

X

Bonificaciones y deducciones para familias numerosas, en materia de vivienda, transporte y
educación.

La diversidad de modelos familiares enriquece la institución familiar y por eso esta guía se ha planteado
con el fin de que sea un instrumento útil para todas las familias salmantinas, ya que aglutina todas las procedentes de las diferentes Administraciones Públicas. Con este fin, será actualizada periódicamente en el
soporte digital que aparece en el Portal web de la familia del Ayuntamiento de Salamanca:
http//familia.aytosalamanca.es

.

Guía de Ayudas

maternidad y paternidad

Ayuntamiento de Salamanca
Concejalía de Familia e Igualdad de Oportunidades
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COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL

La coordinación entendida como un proceso debe apoyarse en criterios de "continuidad" y "permanencia" e intenta armonizar y sincronizar los programas, medios y servicios de varias instituciones con el fin
de economizar recursos y alcanzar de forma más eficaz los objetivos globales compartidos.
En el amplio campo de acción social donde nosotros trabajamos es frecuente advertir problemas y necesidades extremadamente diversificados con un origen pluricausal, un tratamiento dificultoso y unas posibles soluciones complejas e imprevisibles, que sólo con estrategias de coordinación técnica interinstitucional puedan abordarse con garantías de éxito.
Esta óptica de diseño de estrategia de atención integral para abordar problemas complejos, que debería
ser un hábito y una forma natural de trabajar en el campo de los servicios sociales, es en estos últimos años
cuando empieza a materializarse en programas concretos, que a continuación vamos a exponer referidos
al campo socioeducativo y sociosanitario.
En el terreno del trabajo social la herramienta de la coordinación nos aporta múltiples ventajas y beneficios:
X

Nos enseña a racionalizar las actuaciones y los recursos.

X

Favorece la visión de unidad de la situación analizada.

X

Evita duplicidad de recursos y superposición de intervenciones.

X

Facilita la intervención al diseñarla donde la interdisciplinariedad y multiprofesionalidad.

En el campo de lo social debemos plantearnos la actuación coordinada como requisito imprescindible
para alcanzar nuevas metas y logros.

7.1. COORDINACIÓN SOCIOSANITARIA
Se realiza a través del órgano interinstitucional de carácter provincial, denominado "Comisión de
Coordinación Sociosanitaria" del Área de Salud de Salamanca, participando las siguientes instituciones y
organismos:
X

Ayuntamiento de Salamanca.

X

Diputación de Salamanca.

X

Servicio Territorial de Bienestar Social de Salamanca.

X

Gerencia Territorial de Servicios Sociales de Salamanca.

X

Complejo Hospitalario de Salamanca, Medicina Interna, Atención Especializada.

X

Hospital "Los Montalvos", Medicina Interna.

X

Complejo Hospitalario de Salamanca, Servicio de Psiquiatría.

X

Trabajadora Social de Atención Primaria de Salud.

X

SACYL, Dirección de Enfermería, Atención Primaria.

X

Centro Base de Atención a Personas con Minusvalía.

X

Cruz Roja de Salamanca, Atención a Personas Drogodependientes.
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Tiene por objeto:
X

Potenciar la coordinación socio-sanitaria.

X

Garantizar la prestación integrada de servicios en el ámbito comunitario y prevenir la dependencia.

X

X

Mejorar la atención integral en los centros de carácter social y la continuidad de cuidados en los
hospitales.
Atender las necesidades socio sanitarias específicas de determinados colectivos de población.

En cuanto a los Equipos de Coordinación de Base (E.C.B.) en el municipio están constituidos 6 Equipos que
aglutinan las zonas de salud y las zonas de acción social. Su objetivo es "Garantizar la calidad en la resolución de los problemas de personas concretas que requieren la prestación integrada de Servicios Sociales
y Sanitarios". Como tareas de estos equipos encontramos:
X

Detectar los casos objeto de intervención.

X

Analizarlos de forma común según protocolos de trabajo.

X

Adoptar soluciones coordinadas.

X

Compartir metodología.

X

Detectar errores o déficits.

X

Analizar alternativas.

X

Elaboración de propuestas.

Los Equipos de Coordinación de Base están integrados por Trabajadoras/es Sociales, Animadoras/es
Sociocomunitarios y otros/as profesionales del Sistema de Servicios Sociales, y por otro el Sistema de
Salud, Trabajadoras/es Sociales, profesionales de enfermería y profesionales de la medicina.

7.2. COORDINACIÓN SOCIOEDUCATIVA
7.2.1.

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR

El problema del absentismo escolar ha sido siempre abordado desde los Servicios Sociales Básicos, de
forma directa en familias que tienen alguna prestación social y en colaboración con la Policía Local en los
últimos años.
De forma general las actuaciones se pueden articular en torno a dos modelos:
X

X
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Participación en la Subcomisión Local, tal y como establece el Plan de Prevención y Control del
Absentismo. Con representantes por parte del Ayuntamiento del Departamento de Servicios
Sociales y CEAS, Policía Local y Delegación Territorial de Educación.
Actuaciones sistematizadas, a través de distintos mecanismos de coordinación en varias zonas de
acción social que se articulan como: "Mesas de Coordinación Escolar" por Centro Educativo o por
CEAS y/o "Reuniones periódicas de Seguimiento de Casos".
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Estas estructuras funcionan principalmente en los barrios más periféricos de la ciudad: Buenos Aires, San
José, Pizarrales y Rollo.
La Mesa de Coordinación está formada por los siguientes participantes:
X

Un/a representante del Equipo Directivo del Centro Educativo.

X

Un/a profesor/a de Compensación Educativa / Pedagogía Terapéutica.

X

Un/a representante del Equipo de Orientación Educativa.

X

Un/a representante de cada una de las entidades y/o asociaciones que desarrollan programas
socioeducativos en la zona.

X

Un/a representante de la Policía Local.

X

Un/a técnico/a del Centro de Acción Social de la zona.

Estas actuaciones sistematizadas se realizan por lo general en Educación Primaria ampliándose en algunos casos también a la Educación Infantil. Igualmente se han mantenido contacto con personal técnico
del "Servicio a la Comunidad" en algunos Institutos de Educación Secundaria.
La finalidad de estas actuaciones es la de establecer líneas de trabajo comunes, que faciliten la intervención coordinada y la puesta en marcha de acciones preventivas a medio y largo plazo, frente a problemas
escolares directamente relacionados con el acceso, la permanencia y la promoción en el sistema educativo de aquellos/as alumnos/as que por diversos factores se encuentran en situación de desventaja.
La experiencia de trabajo de los últimos años nos ha permitido marcar como áreas de intervención prioritarias las siguientes:
X

Absentismo escolar de alumnos/as, con faltas de asistencia como una práctica habitual.

X

Menores sin escolarizar, a pesar de encontrarse en edad obligatoria.

X

Abandono temprano de la escolarización, generalmente a los 12 años, en el acceso de la Primaria a
la Educación Secundaria Obligatoria.

Por todo lo anteriormente expuesto, desde la Concejalía de Servicios Sociales se impulsó en el año 2.004
la creación de una "Comisión Técnica sobre Absentismo Escolar" en la cual estuvieran representadas las
instituciones que intervienen en esta área.
Por resolución de 28 de septiembre de 2.005, de la Dirección de Formación Profesional e Innovación, por
la que se acuerda la publicación del Plan de Prevención y Control del Absentismo Escolar. De acuerdo al
desarrollo del plan en el curso 2.006-2.007 es la Dirección Provincial de Educación la entidad encargada
de dirigir las distintas acciones que contempla el citado plan y que emanan de la elaboración de programa provincial.
Se constituyó la subcomisión tal y como establece el citado Plan. Se estableció un calendario de reuniones mensuales donde componentes y representantes de las distintas instituciones decidían las medidas a
adoptar.
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Medidas adoptadas
Las medidas que adopta la comisión son principalmente:
X

Seguimiento y citación a la familia por parte de los Servicios Sociales y/o el Centro Educativo.

X

Citaciones en el domicilio por parte de la Policía Local.

X

Informes a La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Salamanca.

Cabe hacer una distinción en cuanto al tipo y la responsabilidad de ejecutar de las medidas adoptadas
para combatir los casos de absentismo.
En primer lugar, son los propios centros escolares los que adoptan medidas para atajar los casos de absentismo. Las medidas aplicadas en este nivel, tienen carácter informativo, al tiempo que pretenden sensibilizar a las familias sobre la importancia de la educación en el desarrollo personal de sus hijos. Estas medidas han sido:
X

Contacto de tutores/as con padres y madres.

X

Carta del centro educativo a los padres para notificar faltas.

X

X

Citaciones y visitas domiciliarias desde los Equipos de Orientación Psicopedagógica y/o personal
técnico de servicios a la comunidad.
Coordinación con otros agentes intervinientes en la zona.

Si no se consigue en este nivel normalizar la asistencia de los/as menores, pasan a ser tratados por la
Subcomisión, donde las medidas a adoptar tienen un carácter coercitivo. Las medidas aplicadas durante
este curso han sido:
X

X

Citaciones a padres desde la Dirección Provincial.
Citaciones a padres y visitas domiciliarias por parte de personal técnico de los centro de acción
social municipales.

X

Coordinación con personal técnico de ACCEDER y de la Asociación de Integración Gitana.

X

Extinción de ayudas sociales, IMI.

X

Apercibimientos en los domicilios por parte de la policía local.

X

Elaboración de informes para su derivación a fiscalía.

La Subcomisión ha hecho seguimiento y ha llevado a cabo medidas con 201 alumnos y alumnas de la ciudad de Salamanca. Supone el 0,93% del alumnado matriculado. Supone una reducción importante del
índice de absentismo en relación al curso anterior.
Como resultados positivos obtenidos tras el trabajo desarrollado por los miembros de la comisión nos
gustaría resaltar varios puntos:
X

X
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Se ha realizado un seguimiento pormenorizado de los/as menores absentistas a través de soporte
documental.
Los/as componentes de la comisión hemos conocido el funcionamiento y las competencias de las
Instituciones integrantes de la misma, así como, el grado de compromiso adquirido por cada una de
ellas, mediante el trabajo coordinado en un tema cuya resolución es compleja.
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Respecto a las dificultades encontradas:
X

X

X

7.2.2.

Los resultados obtenidos en la mayoría de los casos han ido encaminados a evitar cronificaciones,
dándose un 15 % de situaciones de absentismo continuado unido a fracaso escolar de difícil solución, con las medidas adoptadas hasta el momento.
En la relación con los padres y las madres de menores hemos constatado que en la mayoría de los
casos conocen y consienten el absentismo de sus hijos e hijas, siendo las justificaciones por motivo
de enfermedad las más utilizadas.
Los más altos índices de absentismo en primaria y secundaria siguen correspondiendo a la población de étnia gitana.

PRESTACIONES EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD

A. CONVENIO AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA Y LA GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES
El Ayuntamiento de Salamanca y la Gerencia de Servicios Sociales firman, en julio de 2.004, un convenio
de colaboración al amparo de la Ley Orgánica 5/2000, que regula la responsabilidad penal de los menores. El mencionado convenio tiene como finalidad que los jóvenes infractores puedan cumplir las medidas judiciales en servicios y dependencias municipales.
Desde la puesta en marcha del programa y hasta diciembre de 2.008, han sido atendidos por este
Ayuntamiento 12 menores en las siguientes dependencias municipales:
X

Salud Pública (cementerios).

X

Deportes (pabellones municipales).

X

Servicios Sociales Básicos.

X

Limpieza y Medio Ambiente.

En la actualidad todos/as los/as menores derivados/as por la Unidad de Intervención Educativa han sido
atendidos en los servicios mencionados.
Los compromisos adquiridos por el Ayuntamiento en este programa consisten en:
X

Nombrar un/a coordinador/a responsable.

X

Proporcionar espacios y material necesario.

X

Realizar la intervención educativa con los/as menores durante el tiempo que dura la prestación.

X

Coordinación con la Gerencia Territorial de Servicios Sociales y los Juzgados.

X

Formar parte de la Comisión de Seguimiento.

La Comisión de Seguimiento del Convenio está formada por 4 Técnicos/as de la Unidad de Intervención
Educativa y 4 Técnicos/as del Ayuntamiento (Servicios Sociales, Salud, Medio Ambiente y Limpieza y
Deportes).
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B. CONVENIO AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA Y FISCALÍA DE MENORES.
En el año 2.007 (prorrogado en el 2.008) el Ayuntamiento de Salamanca firma un convenio con la Fiscalía
de Menores de Salamanca, para la realización de actividades de carácter extrajudicial, conforme señala la
Ley Orgánica 5/2000, en la resolución de expedientes de reforma de la fiscalía.
Las personas destinatarias de este Convenio son los menores de la ciudad de Salamanca que habiendo
cometido un daño o infracción, asuman los hechos, muestren arrepentimiento y estén dispuestos a realizar las tareas reparadoras cuyo/a beneficiario/a sea la propia comunidad.
Al Ayuntamiento de Salamanca le corresponde facilitar y proporcionar espacios y material necesario en los
servicios municipales que se designen al efecto, con el fin de que el menor pueda realizar adecuadamente las actividades y tareas reparadoras.
Para la ejecución de la medida será preceptivo contar con el consentimiento del/la/los/las menor/es. En
ningún caso se interferirá en sus actividades laborales o escolares. Las medidas se cumplirán en el entorno familiar y social del/la menor y se utilizarán los recursos normalizados del ámbito municipal, siempre
que no ocurra una causa justificada que, comunicada a la fiscalía, lo desaconseje. En todo caso, se procurará que la medida esté relacionada con el bien jurídico vulnerado por el/la menor.
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COOPERACIÓN Y FOMENTO DE LA INICIATIVA SOCIAL

Durante las últimas décadas se han producido grandes transformaciones en el estado de Bienestar Social
en España que implican un modelo de gestión plural donde interviene el Estado, la iniciativa social y la
sociedad civil. El Estado tiene el papel fundamental de satisfacer las necesidades sociales colectivas como
garante de los derechos sociales. También es esencial la intervención de la iniciativa social, porque favorece la responsabilidad colectiva, la solidaridad, integración social y el desarrollo de la democracia participativa.
Todas las administraciones coinciden en reconocer la importancia de la confluencia y la cooperación de
todos los agentes implicados en la resolución de los problemas sociales de la ciudadanía, y en especial, de
las capas sociales afectadas por exclusión social
La cooperación entre el Ayuntamiento de Salamanca y las entidades privadas se instrumentaliza a través
de las siguientes actuaciones:
X

Convenios suscritos por el Ayuntamiento de Salamanca con entidades y asociaciones de la ciudad.

X

Contratos para la prestación de servicios con asociaciones y empresas de inserción.

8.1. CONVENIOS SUSCRITOS POR EL AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA CON ENTIDADES Y
ASOCIACIONES DE LA CIUDAD
8.1.1.

CONVENIOS DESTINADOS A COLECTIVOS EXCLUIDOS O EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL

A. CÁRITAS DIOCESANAS. CONVENIO CENTRO DE ACOGIDA PADRE DAMIÁN
Objetivos
X

Desarrollar programas que prevengan, palien y posibiliten cambios y transformaciones en los procesos de exclusión social, con el fin de favorecer la promoción y la incorporación social de las personas inmersas en dichos procesos.

X

Iniciar un proceso de inserción integral que promueva la autonomía.

X

Sensibilizar a la sociedad de la realidad de las personas sin hogar.

Personas destinatarias
Personas que se encuentran en la ciudad de Salamanca sin hogar.
Actividades
X

Información y orientación.

X

Atención de necesidades básicas (alojamiento, alimentación, etc.)

X

Apoyo personal y social.

X

Formación.

X

Inserción social y laboral.

X

Actividades de ocio y tiempo libre.
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B. CÁRITAS DIOCESANAS. CONVENIO CENTRO DE ACOGIDA "ENFERMOS DE SIDA"
Objetivos
Ofrecer un espacio donde las personas que residen en la casa puedan satisfacer sus necesidades básicas,
sanitarias, psicológicas, así como facilitar un lugar de convivencia donde se presta apoyo para desarrollar
sus capacidades personales.
Personas destinatarias
Personas enfermas de SIDA.
Actividades
Orientación, acogida, apoyo psico-social y atención de necesidades básicas.

C. CRUZ ROJA ESPAÑOLA. CONVENIO CENTRO DE EMERGENCIA SOCIAL
Objetivos
X

Mejorar las condiciones de vida de las personas que por diversas circunstancias se encuentran en
Salamanca y no tienen cubiertas las necesidades básicas, ya sea por vulnerabilidad física, social,
material, organizativa o actitudinal que les sitúa en una situación de exclusión social.

X

Acoger, informar y atender a personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad.

X

Paliar las necesidades básicas de los usuarios facilitándoles alimentación y útiles de primera necesidad.

Personas destinatarias
Se dirige a cualquier persona en situación de emergencia social que necesite temporalmente un lugar
donde poder ser atendido en sus necesidades básicas y durante los horarios que los recursos normalizados están cerrados.
Actividades
X

Información, orientación y asesoramiento.

X

Atención de necesidades básicas.

X

Apoyo social.

X

Talleres ocupacionales.

X

Distribución de material de higiene.
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D. FUNDACIÓN SECRETARIADO GENERAL GITANO
Objetivos
X

Mejorar la capacidad de integración del colectivo gitano en el mercado de trabajo.

X

Promover la promoción integral de la comunidad gitana desde el respeto a su identidad cultural.

X

Favorecer el acceso de las personas gitanas a los derechos, servicios y recursos en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos y las ciudadanas.

Personas destinatarias
La población gitana, con especial atención a los jóvenes y mujeres entre los 16 y 30 años. Empresariado
de la ciudad de Salamanca.
Actuaciones
X

Orientación sociolaboral y tutorías.

X

Itinerarios personalizados de formación y búsqueda de empleo.

X

Actividades de preformación y formación profesional.

X

Asesoramiento y apoyo en la creación de trabajo autónomo.

X

Prospección y búsqueda activa en el mercado de trabajo e intermediación con las empresas.

X

Acciones de sensibilización dirigidas al mundo empresarial.

X

Apoyo escolar.

E. AMIGOS DEL SILENCIO Y LA FELICIDAD
Objetivos
Ayudar y acoger a las personas sin recursos y en situación de emergencia social, estableciendo una relación de ayuda basada en la amistad y la confianza.
Actuaciones
X

Información, orientación y asesoramiento.

X

Acogida.

X

Comedor.

X

Atención de necesidades básicas.
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F. AMIGOS DEL PUEBLO SAHARAHUI
Objetivos
X

Ayudar y acoger, en nuestra ciudad, a menores saharauis procedentes de los campos de refugiados
en Argelia, al objeto de favorecer su salud, al tiempo que se fomentan los lazos históricos del pueblo español y del pueblo saharaui, promoviendo proyectos tanto de ayuda humanitaria como de
cooperación al desarrollo.

X

Proporcionar un espacio confortable durante la época estival, así como alimentación adecuada que
complete sus posibles carencias.

Personas destinatarias
Niños y niñas procedentes de los campos de refugiados de Tinduf.
Actividades
X

Acogimiento temporal en períodos de vacaciones.

X

Campañas de sensibilización.

X

Atención sanitaria.

X

Actividades de ocio.

X

Encuentros periódicos de las familias acogedoras.

G. ASOCIACIÓN INTERNACIONAL TELÉFONO DE LA ESPERANZA (ASITES)
Objetivo
Facilitar un apoyo profesional a las personas que se encuentran en situaciones de urgencia y crisis, a fin de
contribuir a reducir la angustia, orientar e intervenir en dichas situaciones.
Actuaciones
X

Servicio permanente de orientación por teléfono.

X

Tratamiento y seguimiento en entrevista personal.

X

Conferencias y actos culturales.

X

Formación.

X

Cursos de asertividad.

X

Apoyo al voluntariado.

X

Grupos de autoayuda.
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CONVENIOS DESTINADOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

A. INSOLAMIS
Objetivo
Colaborar en diferentes programas de rehabilitación, normalización e integración sociolaboral de las personas con discapacidad intelectual para mejorar su calidad de vida y potenciar la autonomía personal.
Actividades
X

Formación ocupacional e Inserción laboral.

X

Formación en habilidades sociales.

B. ASPACE
Objetivo
Mejorar las condiciones de vida de las personas con parálisis cerebral y encefalopatías afines, favoreciendo su recuperación e inserción social, promoviendo tanto su educación integral como el apoyo a la labor
ejercida por sus familiares.
Actividades
X

Atención y rehabilitación.

X

Formación, diagnóstico, orientación, atención temprana, educación especial y formación profesional.

X

Asesoramiento a padres, madres y personas que ejercen la tutela.

X

Inserción sociolaboral.

X

Ocio y tiempo libre.

X

Apoyo a las familias.

C. CENTRO CULTURAL DE SORDOS DE SALAMANCA
Objetivos
X

Facilitar la integración social de las personas con deficiencias auditivas.

X

Promover acciones de sensibilización sobre la situación de este colectivo y acciones formativas que
posibiliten la comunicación con el entorno.

Actividades
X

Sensibilización, información y orientación.

X

Formación.

X

Servicio de intérpretes de lenguaje de signos.
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D. ASOCIACIÓN PRESTADORA DE SERVICIOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS (AVIVA)
Objetivos
X

Favorecer la integración de personas con discapacidad intelectual para alcanzar una vida normalizada e independiente.

X

Potenciar el ocio y el deporte para que adquieran habilidades sociales que faciliten el desarrollo personal.

X

Apoyar a las familias con el fin de lograr un respiro familiar.

Actividades
X

Atención y asesoramiento a familiares.

X

Apoyo a familias cuidadoras.

X

Habilidades de adaptación al entorno.

X

Formación.

X

Actividades deportivas.

E. FUNDACIÓN AFIM (AYUDA FORMACIÓN E INTEGRACIÓN DEL MINUSVÁLIDO)
Objetivo
Realizar proyectos e iniciativas que logren la integración social de los y las jóvenes con discapacidad.
Actuaciones
X

Actividades de ocio y tiempo libre.

X

Apoyo académico.

X

Actividades funcionales.

8.1.3.

CONTRATOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON ASOCIACIONES Y EMPRESAS DE
INSERCIÓN

A. ASPRODES
Definición
Consiste en un contrato con la "asociación provincial de deficientes psíquicos (ASPRODES)" para la realización de diversos trabajos de conservación y mantenimiento de diferentes zonas de la ciudad. Con el fin
de llevar a cabo esta labor, la Asociación de ASPRODES asigna 21 personas con algún tipo de discapacidad intelectual y dos monitores, así como la maquinaria, herramientas y equipos necesarios.
Personas destinatarias
Personas con discapacidad intelectual en proceso de inserción socio-laboral, contratadas por la
Asociación ASPRODES.
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Objetivos
X

X

Favorecer la integración social y laboral de las personas con discapacidad intelectual.
Desarrollar itinerarios de inserción personalizados que presten los apoyos necesarios en el puesto
de trabajo a la persona con discapacidad, al entorno laboral.

Actividades
X

Labores de conservación de elementos vegetales y de zonas terrizas.

X

Labores de limpieza.

X

Conservación y mantenimiento de parques y jardines.

B. MIRAVER INTEGRACIÓN PUENTE LADRILLO
Objetivos
X

Favorecer la Inserción socio-laboral de los colectivos desfavorecidos.

X

Promover la autonomía económica.

X

Potenciar procesos de aprendizaje individuales que posibiliten la incorporación al mercado laboral.

X

X

Apoyar la labor realizada por la empresa de inserción social en la promoción de colectivos en situación de desventaja social.
Prevenir la exclusión social derivada de la carencia de trabajo.

Personas
Colectivos en situación de exclusión social.
Actividades
Prestación del servicio de limpieza en diversas dependencias municipales.

C. LA ENCINA SERVICIOS INTEGRADOS (S.L.U.) (CÁRITAS)
Actividades
Mantenimiento de jardines en diversas zonas de la ciudad.

8.2. COOPERACIÓN INTERNACIONAL
La política de desarrollo es un aspecto fundamental de la acción exterior del estado en relación con los
países que no han alcanzado éste. Se basa en una concepción solidaria e interdependiente de todos los
pueblos de la tierra.
La cooperación internacional constituye un elemento esencial en las políticas gubernamentales de
muchos países. La configuración de los estados tendentes a una mayor descentralización ha dado lugar a
una cooperación internacional llevada a cabo por las Corporaciones Locales. La cooperación descentralizada complementa la responsabilidad de la acción de la ayuda desde las instancias del gobierno al conjunto de las instituciones que articulan a la ciudadanía.
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Las entidades locales constituyen el marco más adecuado para promover la solidaridad con los pueblos
más desfavorecidos. En la medida en que la administración esté más cercana a la ciudadanía, se estará en
mejores condiciones para lograr una mayor implicación de ésta en las acciones de cooperación llevadas a
cabo por las administraciones descentralizadas. De igual forma, se encontrarán en mejores condiciones de
motivar a la población para que participe en las tareas de solidaridad y el compromiso con la realidad
social de los países en vías de desarrollo.
Objetivos
X

X

X

X

X

Apoyar, a través de Organizaciones no gubernamentales, la realización de proyectos que permitanel desarrollo integral de los países en vías de desarrollo y favorecer su crecimiento socioeconómico.
Contribuir a la erradicación de la pobreza y la consolidación de un desarrollo social, económico
humano sostenible en países en vías de desarrollo.
Favorecer el acceso a la cultura, la educación y la salud.
Sensibilizar a los ciudadanos y las ciudadanas sobre la realidad que viven otros pueblos, fomentando
una conciencia solidaria que favorezca la participación ciudadana en la cooperación internacional.
Garantizar la supervivencia de la población ante situaciones de emergencia.

Destinatarias
Las organizaciones no gubernamentales de desarrollo que reúnan los siguientes requisitos:
X

X

X

X

Tener personalidad jurídica y capacidad de obrar, así como estar constituidas según la legislación
vigente como mínimo un año antes de la aprobación de la presente convocatoria.
Tener presencia activa y disponer de sede o delegación permanente en el término municipal de
Salamanca.
Carecer de ánimo de lucro y tener como fines estatuarios la realización de actividades de cooperación al desarrollo y la solidaridad entre los pueblos.
Disponer de estructura suficiente para garantizar el cumplimiento de sus fines sociales, así como
poder acreditar la experiencia y la capacidad operativa que resulten necesarias para el logro de los
objetivos propuestos en el proyecto.

Sectores Prioritarios
X

Servicios sociales básicos: salud.

X

Servicios sociales básicos: vivienda digna y habitabilidad; abastecimiento y saneamiento del agua.

X

Servicios sociales básicos: Educación.

X

Seguridad alimentaria, desarrollo agrario y crecimiento económico.

X

Gobernabilidad democrática.

X

Protección de los derechos humanos, prevención de conflictos y construcción de la paz.

X

Fortalecimiento del papel de la mujer como agente de desarrollo.

X

Protección del medio ambiente, desarrollo sostenible y lucha contra el cambio climático.

X

La formación y capacitación de los recursos humanos.

X

152

La dotación, mejora o ampliación de las infraestructuras, el fomento del espíritu emprendedor, el
desarrollo de la base productiva y el fortalecimiento del tejido empresarial.

Concejalía de Familia e
Igualdad de oportunidades

Ayuntamiento
de Salamanca

Modalidades de Cooperación
A. Cooperación económica.
B. Acción humanitaria.

A. COOPERACIÓN ECONÓMICA
El Ayuntamiento de Salamanca materializa la política de cooperación al desarrollo mediante la convocatoria de subvenciones a organizaciones no gubernamentales de desarrollo que realizan proyectos de cooperación en países del Tercer Mundo. Pretende facilitar a una determinada comunidad el acceso a los
medios necesarios para mejorar sus condiciones de vida actuales.
El 26 de marzo de 2010 se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia las bases que regulan estas ayudas.
Se presentaron 15 proyectos y se concedieron todos. En el cuadro siguiente figuran los proyectos subvencionados, la población destinataria y la cantidad asignada a cada ONGDS.

PAÍS

POBLACIÓN

SECTOR

CANTIDAD
CONCEDIDA €

Mejora de los
hábitos alimenticios

PERÚ

8.230

SALUD

7.500,00

INTERED

Promoción derechos
colectivos desfavorecidos

INDIA

2.335

DERECHOS
HUMANOS

10.000,00

3.

ACCIÓN VERAPAZ

Construcción de 80 viviendas

HAITÍ

480

HABITABILIDAD

7.500,00

4.

FUNDACIÓN
MADRESELVA

Sistema de captación
de agua potable

INDIA

130

AGUA

7.500,00

5.

HAREN HALDE

Proyecto hogar digno

BRASIL

84

HABITABILIDAD

6.500,00

6.

YMCA

Formación hacia el Empleo juvenil

ECUADOR

40

EMPLEO

6.500,00

7.

ENTREPUEBLOS

Promoción derechos
humanos de mujeres

MARRUECOS

8.335

DERECHOS
HUMANOS

10.000,00

8.

TALLER DE
SOLIDARIDAD

Promoción económica
mujeres desempleadas

FILIPINAS

12

EMPLEO

5.500,00

9.

MANOS UNIDAS

Captación de agua potable

BENIN

3.500

AGUA POTABLE

9.000,00

10.

HIJOS DE MAIZ

Abastecimiento de agua

NICARAGUA

15

AGUA POTABLE

6.500,00

11.

FUNDACIÓN
CAUCE

Mejora calidad de
vida de 130 familias

PERÚ

130

AGRÍCOLA

8.000,00

12.

MACODOU

Tto. malaria

SENEGAL

18.000

SALUD

7.500,00

13.
ASAMBLEA DE
COOPERACIÓN POR LA PAZ

Mejora de condiciones
socioeconómicas

REPÚBLICA
DOMINICANA

15

AGRÍCOLA

9.000,00

Nº

ONG

1.

FUNDACIÓN ADSIS

2.

TÍTULO DEL
PROYECTO

14.

FUDEN

Mejora del equipamiento
sanitario

CUBA

4.709

SALUD

7.500,00

15.

FUNDACIÓN
VICENTE FERRER

Mitigación carencia
básica habitabilidad

INDIA

15

HABITABILIDAD

9.000,00
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B. ACCIÓN HUMANITARIA
El Ayuntamiento de Salamanca presta ayuda económica de emergencia a las zonas afectadas por desastres naturales. Se articula mediante la colaboración con ONGDS especializadas, y de probada capacidad
logística, de forma que su presencia en los lugares de las catástrofes garantice una respuesta inmediata y
eficaz. Durante el año 2010 esta corporación local efectuó una aportación económica a los siguientes
proyectos:
Ayuda humanitaria a las personas damnificadas por las inundaciones en Pakistán. En este país se
han producido lluvias torrenciales, causando inundaciones y riadas que han dañado o destruido carreteras, puentes y viviendas. Este desastre ha afectado a más de 20 millones de personas. El objetivo de este
proyecto es prevenir la aparición de enfermedades derivadas de la insalubridad de las zonas afectadas
por las intensas precipitaciones, así como la seguridad alimentaria. Consiste en distribuir productos de alimentación y artículos de emergencia: tiendas de campaña, kits de higiene, pastillas potabilizadoras...
Ayuda humanitaria a las personas afectadas por el terremoto en Haití. Esta catástrofe afectó a un elevado número de la población haitiana, destruyendo numerosas infraestructuras y viviendas. El objetivo es
facilitar ayuda de emergencia a las personas que residen en esta zona. Las actividades que ha desarrollado han sido el reparto de artículos de alimentación y diversos materiales: toldos, plásticos, depósitos de
agua, productos sanitarios, etc.
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DIRECCIONES SOCIALES

Administración

dirección

código teléfono

fax

web / e-mail

Ayuntamiento

Plaza Mayor, 1

37001

923 27 91 00

923 27 91 14

www.aytosalamanca.es

Concejala Delegada
Dª Cristina Klimowitz Waldmann

Plaza Mayor, 1

37001

923 27 91 07

Dirección del Área de
Bienestar Social

C/ Peña Primera, 17-19 1º

37002

923 27 91 63

923 27 91 65

Departamento Municipal
de Servicios Sociales

C/ Peña Primera, 17-19 1º

37002

923 27 91 63

923 27 91 65

Jefa de Servicio de Mujer, Empleo
e Igualdad de Oportunidades

C/ Peña Primera, 17-19 1º

37002

923 27 91 63

923 27 91 65

Jefa de Sección, Infancia y Familia

C/ Peña Primera, 17-19 1º

37002

923 27 91 63

923 27 91 65

Jefa de Sección
Servicios Sociales Básicos

C/ Peña Primera, 17-19 1º

37002

923 27 91 63

923 27 91 65

Jefa de Sección
Inclusión Social

C/ Peña Primera, 17-19 1º

37002

923 27 91 63

923 27 91 65

Servicio de Ayuda a Domicilio
y Teleasistencia

C/ Peña Primera, 17-19 1º

37002

923 27 91 63

923 27 91 65

Centro de Información y
Asesoramiento a la Mujer (CIAM)

C/ Peña Primera, 17-19 1º

37002

923 27 91 63

923 27 91 65

ciam@aytosalamanca.es

Centro de Formación y
Asesoramiento Laboral (CEFOL)

Centro Miguel de Unamuno
C/ Profesor Lucas 5-7

37006

923 25 20 01

923 25 20 01

cefol@aytosalamanca.es

Servicio de Atención
a la Dependencia

C/ Peña Primera, 17-19 2º

37002

923 27 99 08

923 27 91 65 dependencia@aytosalamanca.es

Centro Atención a Personas
Indomiciliadas y Transeúntes

C/ Juan de la Fuente, s/n

37001

923 21 40 12

923 21 40 78

transeuntes@aytosalamanca.es

Equipo de Intervención Familiar

C/ Peña Primera, 17-19 1º

37002

923 27 91 63

923 27 91 65

paf@aytosalamanca.es

ceascentro@aytosalamanca.es

ssociales@aytosalamanca.es

CEAS
CEAS CENTRO

C/ Juan de la Fuente, s/n

37001

923 21 40 12

923 21 39 99

CEAS BUENOS AIRES

Plaza de Extremadura, s/n

37008

923 21 29 17

923 19 24 88 ceasbuenosaires@aytosalamanca.es

CEAS SAN JOSÉ

Plaza de Santa Cecilia, s/n

37008

923 21 29 17

923 27 02 93

ceassanjose@aytosalamanca.es

C/ Lugo, 9
C/ Java, s/n

37003
37003

923 18 25 13
923 18 54 71

923 18 25 13

ceasrollo@aytosalamanca.es

CEAS GARRIDO NORTE

CMI Julián Sánchez El Charro
(C/ Alfonso de Castro 32)

37005

923 23 20 46

923 23 20 08 ceasgarridonorte@aytosalamanca.es

CEAS GARRIDO SUR

CMI Julián Sánchez El Charro
(C/ Alfonso de Castro 32)

37005

923 23 20 46

923 23 20 08 ceasgarridosur@aytosalamanca.es

Avda. Villamayor 55-67

37006

923 12 04 26

923 22 41 72 ceassanbernardo@aytosalamaca.es

C/ Ruiz Zorrilla, 32

37006

923 12 04 26

923 12 09 00 ceaspizarrales@aytosalamanca.es

CEAS ROLLO

CEAS SAN BERNARDO
CEAS PIZARRALES
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