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1. UBICACIÓN 

CENTRO SOCIAL JELENA 

ajuntament ~- benidorm 

concejalía de bienestar social 

Calle Olivos, 11, 03S01 Benidorm, Alicante 

CENTRO SOCIAL TANIT 
Carrer del Secretario Juan Antonio Baldovi, S, 03S02 Benidorm, Alicante 

CENTRO SOCIALLLORCA LUNARES 
Calle Goya, s/n, 03S02 Benidorm, Alicante 

CENTRO SOCIAL LA TORRETA 
Av. de Cdad. Real, 6, 03S03 Benidorm, Alicante 

CENTRO SOCIAL PEPA ESPERANZA 
Carrer del Secretario Juan Antonio Baldovi, S, 03S02 Benidorm, Alicante 

2. PRESUPUESTO ANUAL 

BIENESTAR SOCIAL- ESTRUCTURA INTERNA 

GASTOS DE PERSONAL EQUIPO BASE 
EMERGENCIA SOCIAL 
RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANIA 
AYUDAS ALQUILER 
AYUDAS POBREZA ENERGETICA 
PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA ATENCION DOMICILIARIA 
MENJAR A CASA 
INTERVENCION FAMILIAR 
SUBVENCION AULA EE ESCUELA DE VERANO 
BECAS ESCUELA DE VERANO 
ESPAIJOVE 
TAPIS 
CAMPANA DE NAVIDAD 
PAGOS MANTENIMIENTO CAJA AJA 
SUBCENCIONES SOCIOSANITARIAS 
SUBVENCIONES COOPERACION INTERNACIONAL 
CONVENIO DOBLE AMOR 
CONVENIO DEPENDENCIA 
CONVENIO DESAHUCIOS 
SUBVENCION ATENCION TEMPRANA 
TOTAL 
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528.835,88 € 
391.290,08 € 
183.690,51 € 
57.738,40 € 
21.754,13 € 

399.501,26 € 
8.218,12 € 

36.611,33 € 
5.500,00 € 

14.614,00 € 
6.971,80 € 

45.486,46 € 
30.610,23 € 
32.204,60 € 
58.485,21 € 
9.152,00 € 

170.000,00 € 
1.650,00 € 

825,00 € 
130.000,00 € 

2.133.139,01 € 
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TOTAL CAJAS FIJAS 2017 

TOTAL CORTO RECORRIDO 
TOTAL LARGO RECORRIDO 
PENSION 
HABITACION 
ALQUILER 
LUZ 
AGUA 
OTROS RECIBOS 
COMEDOR 
METAUCO 
DOCUMENTACION 
MEDICINAS 
GASOLINA 
MANTENIMIENTO 
BOCADILLOS/ ALIMENTACION 
ESPAIJOVE 
VARIOS 
TOTAL 

3. PERSONAL ADSCRITO AL ÁREA. 

CONCEJALA DE BIENESTAR SOCIAL 

COORDINADORA DE BIENESTAR SOCIAL 

CENTROS SOCIALES: 

Jelena 

Tanit 

Llorca Llinares 

La Torreta 

Centro Municipal Pepa Esperanza 

SERVICIOS SOCIALES GENERLAES 

7 trabajadores sociales 

1 educadora social 

1 educadora PIF 
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511,97 € 
1.547,93 € 
5.433,00 € 
3.432,00 € 

889,36 € 
2.644,39 € 

949,70 € 
455,94 € 

0,00 € 
1.213,57 € 

379,20 € 
499,92 € 

0,00 € 
10.146,25 € 

926,88 € 
445,03 € 

2729,42 € 
32.204,60 € 



1 trabajador social 

1 trabajador ayuda domicilio 

2 trabajadores sociales 

2 trabajadores de dependencia 

SERVICIOS SOCIALES ESPECÍFICOS 

UPCCA: 1 PSICÓLOGO 
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EEIIA: 1 PSICÓLOGO Y 1 TRABAJADOR SOCIAL 

MEDIDAS JUDICIALES EN MENORES INFRACTORES 

ASESORAMIENTO JURÍDICO: Convenio abogados 

PANGEA 

OTROS SERVICIOS: 

ATENCIÓN TEMPRANA 

CAMPAÑA DE NAVIDAD 

SUBCENCIONES COOPERACIÓN 

UNIDAD ADMINISTRATIVA Y CONSERJES: 

JEFE DE NEGOCIADO 

ADMINISTRATIVOS 

AUXILIARES ADMINISTRATIVOS 

CONSERJES 

4. OBJETIVOS Y SERVICIOS 

SERVICIOS: 

ENTREVISTAS 

VISITAS DOMICILIARIA 

GESTIONES TELEFÓNICAS 

REUNIONES 

DOCUMENTACIÓN 
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INFORME SOCIAL 

ACITIVIDADES COLECTIVAS 

GESTIÓN DE RECURSOS 

NOTAS INFORMATIVAS 

HOJAS DE NOTIFICACIONES 

INFORMES DE DERIVACIÓN 

COORDINACIÓN 

ACOMPAÑAMIENTO AL USUARIO 

COMUNICACIÓN TELEMÁTICA 

S. ACTUACIONES. 

5.1 Generales 

5.1.1 CAMPAÑA DE NAVIDAD 

ajuntament t~ benidorm 

concejalia de bienestar social 

Como en años anteriores la Concejalía de Bienestar Social se ha volcado en los preparativos 

para realizar la Campaña de Navidad 2017. Ha sido un trabajo excepcional en donde se ha 

intentado que los usuarios de servicios sociales, tanto las familias como las personas en 

régimen residencial, tengan su fiesta y su regalo y podamos disfrutar junto a ellos de un día 

especial en estas fiestas tan entrañables. No estamos hablando de caridad, hablamos de 

convivencia, de solidaridad, de acercar la administración a nuestros vecinos, haciéndoles 

partícipes de la vida del municipio. 

5.1.2 ACTIVIDADES DE INSERCIÓN. 

Las medidas individuales de inserción que se han propuesto a los beneficiarios han sido 

diversas, en concordancia con las características personales de éstos y las posibilidades de los 

recursos a su alcance. En conjunto, las medidas propuestas se han distribuido según TRES 

grandes bloques: Formativas (Realización de cursos), Sanitarias (Control médico), y Laborales, 

las cuales son las más implantadas ya que la integración laboral es fundamental y, en muchos 

casos, consustancial a la integración social plena del individuo, en este sentido las medidas 

estipuladas han sido, entre otras, la búsqueda activa de empleo, la revisión de la tarjeta de 
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desempleo ante en SERVEF o la inscripción ante este mismo organismo u otras agencias de 

empleo como las agencias de trabajo temporal. .. 

5.1.2.1 ACTUACIONES REALIZADAS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA 

Intervención con el niño-a de forma individual 

La intervención realizada en centro consiste en sesiones individuales de 

tratamiento en las áreas que necesite el menor. 

Se llevan a cabo acciones de coordinación externa e interna en todos los 

ámbitos del entorno del niño-a (educativo, social y sanitario) para favorecer la 

acción terapéutica . 
Reuniones periódicas a nivel interno con el equipo interdisciplinar y todos los 

profesionales implicados en el niño-a. 

Se realiza un control de asistencia que firman los padres para tener un registro 

de asistencia de los menores. 
La psicóloga junto con la logopeda y fisioterapeuta del centro realizan las 

evaluaciones a través de pruebas psicométricas y observación directa. 

Se realiza el informe Psicopedagógico y se cita a la familia para su devolución. 

5.1.2.2 ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL EQUIPO DE ATENCIÓN TEMPRANA 

Tareas realizadas por la directora del Centro 

La directora del centro ha coordinado y concertado todas las reuniones de coordinación 

escolar, habiendo asistido a todas las reuniones de coordinación escolar de todos los niños 

que se encuentran en el centro junto con el resto del equipo de atención temprana. 

Los padres han sido atendidos de 2 veces al mes para tratar toda la problemática asociada con 

los niños a nivel social, de autonomía y problemas de conducta. Se ofrecen pautas 

personalizadas para poder resolver las diferentes problemáticas evolutivas como quitar el 

pañal, el chupete, afrontamiento de las rabietas adaptándose a las diferencias individuales. 

A nivel de intervención familiar, se ha atendido a las familias dentro del horario de atención 

temprana ofreciendo horarios de mañana y de tarde a fin de poder adaptarse y favorecer la 

asistencia de las familias. 

La p~icóloga ha ayudado a realizar las becas de ministerio de educación y ciencia de 

necesidades educativas especiales del Ministerio de Educación y Ciencia . 

A continuación se ofrece un resumen con los datos realizados por todas las terapeutas. Todas 

las terapeutas elaboran la parte de la valoración cualitativa del informe y la psicóloga 

71 F-2.4 Memoria anual 



ajuntament l. benidorm 

concejalía de bienestar social 

{logopeda/fisioterapeuta) se encargan de los datos psicométricos e interpretación de los 

resultados y del diagnóstico. 

5.1.3 TALLERES REALIZADOS DURANTE EL AÑO 2017 

1. TALLER DEL DESARROLLO SOCIOEMOCIONAL 

El taller fue realizado el día 29 de marzo en la Sala Polivalente del Centro de Atención 

Temprana ubicado en el Centro Social de la Torreta de una hora de duración y estaba dirigido 

a padres y madres que acuden al centro de edades comprendidas entre dos y 5 años. 

Acudieron 8 asistentes de los 13 que estaban apuntados. 

Los contenidos que se abordaron fueron: 

Concepto de afectividad 

Celos infantiles 

Agresividad infantil 

Miedos 

Rabietas. 

2. TALLER DE PSICOMOTRICIDAD 

El taller fue realizado el 20 de abril en el aula de fisioterapia de Centro de Atención Temprana 

de La Torreta, de una hora de duración y estaba dirigido a padres y madres de niños que 

acuden al centro de edades comprendidas entre uno y tres años. 

Los contenidos a tratar eran: 

Psicomotricidad en casa: circuitos caseros. 
Jugamos en el parque. 

Juguetes adecuados a la edad del niño 
Requisitos para realizar psicomotricidad. 
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3 CHARLA A ALUMNOS DE lES Josep lborra De Benissa. 

La charla fue impartida por la psicóloga del Centro de Atención Temprana el jueves día 25 a las 

11.30h a os alumnos y alumnas cursan 1º del ciclo medio de TAPSD (Técnico en Atención a 

Personas en situación de dependencia) del lES Josep lborra de Benissa. Asistieron 30 alumnos 

y 3 profesoras acompañantes. 

4. TALLER DE CONDUCTA 

En el taller de conducta impartido por la psicóloga se efectúa el miércoles 29 de 16:30 a 18.00 

de la tarde en la sala polivalente del centro Social la Torreta . Asisten 11 padres que son 

usuarios del Servicio de Atención Temprana. 

5. TALLER DE AUTONOMIA V CONTROL DE ESFINTER 

El curso de autonomía y control de esfínter, tuvo lugar el día 13 de diciembre de 2017 en la 

sala Polivante del Centro Social la Torreta, acudiendo un total de 9 padres. Tuvo una duración 

de 1 hora pero se alargó 30 minutos debido a la gran participación de los padres. 

MEMORIA TAPIS 2017 

Objetivos: 

El objetivo general es el de favorecer la inserción o reinserción 

socio-laboral de aquellos sujetos en situación de riesgo de marginación social- por las causas 

que fueren- mediante el soporte terapéutico y la formación prelaboral, además de ofrecer 

asistencia orientada a favorecer la autonomía personal suficiente, así como actividades de 
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Los objetivos específicos que se tienen presentes son los siguientes: 

• Favorecer el proceso de reinserción, así como la capacidad de autonomía de los 
usuarios del TA.P.I.S. mediante el aprendizaje de hábitos de trabajo y de habilidades 
sociales específicas necesarias para ello. 

• Proporcionar a los participantes en los talleres su acceso a otros recursos formativos 
y/o laborales normalizados facilitando la adaptación personal y profesional de los 
alumnos a tales cursos. 

• Impulsar el desarrollo personal y social de los usuarios mediante una acción educativa 
integral que fomente la autoconfianza y autoestima . 

• Favorecer el cambio de conductas hacia actitudes (tolerancia, cooperación, 
responsabilidad, espíritu de trabajo, ... ) a través del trabajo pedagógico y terapéutico 
con los usuarios. 

Actividades realizadas: Taller de Jardinería. Taller de cuero. Taller de Músico-terapia, Taller de 

Cocina, Taller de Educación Física, Taller de Habilidades cognitivas. 

Otras actividades: 

Excursiones y salidas socio-culturales. 

Colocación del puesto en ferias y mercadillos. 

Participación en jornadas escolares,deportivas, asociativas ... 

OFICINA DE ATENCION A LAS PERSONAS MIGRADAS 

MEMORIA AÑO 2017 

CURSOS Y ACTIVIDADES. 

2.1- Cursos de preparación para la prueba de nacionalidad española, DELE A2 y CCES. 

El objetivo del curso es ofrecer los conocimientos necesarios a las personas extranjeras, para la 

superación de las pruebas de la Nacionalidad CCSE y DELEA2 

Los cursos de preparación de la prueba de nacionalidad, se iniciaron en noviembre de 2016, 

como demanda de la población extranjera, a raíz de los nuevos requisitos para la obtención de 

la nacionalidad española. 

Los cursos son impartidos por personal voluntario de Caritas Diocesana y de la Asociación Al 

Amal Esperanza de Benidorm. 

Desde ésta oficina se coordinan los cursos y se gestiona su puesta en marcha. 
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El curso se imparte en un aula del centro social Jelena, dicho centro social, dependiente de la 

Concejalía de Bienestar Social está ubicado en el centro de la localidad para mayor 

accesibilidad y cercanía de la población participante. 

A los alumnos se les entrega el Manual CCSE, editado por el Instituto Cervantes, impreso y 

encuadernado. Durante el presente curso se han entregado 20 manuales. 

El libro del curso DELE A2 es adquirido por cada alumno, no obstante se han comprado varios 

ejemplares para uso común y para los voluntarios que imparten el curso. 

El curso se inicia en el mes de octubre y finaliza en junio, pero a lo largo del año la admisión de 

alumnos a los cursos es continua, y el tiempo de asistencia al mismo es el que, cada alumno, 

necesite para su preparación. 

2.2.- Cursos de lengua española. Nivel básico. 

Curso de Español para Extranjeros 

Curso de Español para Extranjeros 

Curso de Español para Extranjeros 

Curso de Español para Extranjeros 

Los cursos de lengua española nivel básico se imparten en dos centros sociales de la localidad, 

ubicados en distintas zonas del municipio para intentar acercar dicha actividad a toda la 

población extranjera. Son impartidos por personal voluntario de la Asociación Al Amal 

Esperanza de Benidorm. 

A todos los alumnos participantes en los cursos se les entrega, gratuitamente, un cuaderno de 

español Nivel 1 Básico, editado por la Unidad de Ciudadanos Extranjeros de la Diputación 

Provincial de Alicante, impreso y encuadernado en la imprenta del Ayuntamiento de 

Benidorm. La admisión al curso está abierta durante todo el año, hasta un total de 25 

alumnos. 

La impartición del curso es complicada dada la variedad de nacionalidades, nivel de 

comprensión del español y socioeducativo de cada participante. Los dos últimos cursos que se 

iniciaron en octubre de 2017 están completos, y hay lista de espera para admitir a más 

alumnos cuando se produzcan bajas. 

Al finalizar el curso se hace entrega a cada participante de un diploma, que acredita la 
asistencia y aprovechamiento del curso, que muchos alumnos aportan para certificar su nivel 

de aprendizaje del idioma español, en los informes de arraigo para tramitar su residencia en 

España ante la OEX. 

2.3 Promover en el ámbito comunitario la inclusión de la población extranjera en 
actividades de la localidad. 
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Con el objetivo de fomentar la inclusión a través de la participación y la convivencia de la 
población inmigrante en las actividades culturales y de ocio de Benidorm. 

Durante el año 2017, se ha ofrecido información, divulgado las actividades culturales, 

formativas, cursos de empleo y formación, mediante la coordinación con otros departamentos 
del ayuntamiento como: educación, agencia y desarrollo local, juventud, igualdad, etc. 

Ofreciendo la información y derivando a los distintos recursos de la localidad a la población 

extranjera para su participación. 

3.- PARTICIPANTES 

Las actividades programadas están dirigidas a todos los ciudadanos de la localidad, mayores de 

18 años. 

Al finalizar cada actividad se realiza la entrega de un certificado de asistencia y participación. 

Siempre y cuando cumplan los requisitos de asistencia y aprovechamiento de la actividad. 

Los participantes para inscribirse en la actividad cumplimentan una ficha de inscripción en la 
Oficina de Atención a las Personas Migradas del Ayuntamiento de Benidorm, adjuntando una 

copia de su documento de identidad y empadronamiento. 

UNIDAD DE PREVENCIÓN COMUNITARIA EN CONDUCTAS ADICTIVAS 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2017 

Programa La Aventura de la Vida 

Programa Ludens 

Programa Prevtec 3.1 

Talleres informativos sobre drogas 

Programa Unplugged 

Programa de prevención escolar de las adicciones basado en el modelo de Influencia Social 

Integral. Este programa pretende abordar educativamente la prevención de las adicciones 

12 1 F-2.4 Memoria anual 



ajuntament ~- benidorm 

concejalía de bienestar social 

mediante la educación en Habilidades para la Vida que ayuden a contrarrestar las influencias 

sociales hacia el consumo de drogas. 

Destinatarios: alumnado de los grupos PAC {Programa de Aula Compartida) 

Centros escolares: lES Bernat de Sarria, Pere Maria Orts 1 Bosch y Beatriu Fajardo de Mendoza. 

Número de participantes: 25 

Programa de radio EN LA ONDA SIN DROGAS 

Programa de prevención con jóvenes de riesgo 

Taller "Padres 2.0: Cómo Prevenir el mal uso de las nuevas tecnologías": 

Taller- conferencia dirigida a informar a padres y madres sobre los peligros de Internet, los 

ciberdelitos, la adicción a las nuevas tecnologías y dotar a los asistentes de herramientas y 

pautas que les permitan prevenir este tipo de conductas. 

Campaña CONEIXEMENT! 

Campaña de prevención de riesgos asociados al consumo de alcohol y otras drogas en el 

marco de los actos conmemorativos vinculados a las Fiestas Mayores Patronales. 

Programa ESPAI JOVE 

Programa estival destinado a la organización y desarrollo de actividades de ocio y 

tiempo libre, educativas, de cooperación y convivencia y educación en valores. 

MEMORIA ESPAI JOVE 2017 

Introducción 

El Espai Jove es un programa que realiza el Ayuntamiento de Benidorm, concretamente la 
concejalía de Bienestar Social. La mayoría de las actividades se realizan en el Centro Social José 
Llorca Llinares situado en la calle Goya s/n. 

Destinatarios 

El Espai Jove va destinado a todos los adolescentes empadronados en Benidorm que tengan 
entre 12 y 16 años. 

Objetivo 

• Favorecer que los beneficiarios del programa tengan un ocio adecuado a su edad mediante 
actividades de carácter lúdico y educativo. 
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• Fomentar el trabajo cooperativo, la integración y la convivencia de los participantes en el 
programa. 

Finalidad 

La finalidad es que este programa actúe como un sistema de prevención para que ellos lleven 
una vida apropiada tanto a nivel social y educativo como familiar. 
En todas las actividades se hace mucho hincapié en la educación en valores y se intenta 
concienciar a los alumnos de la importancia de ello. 

Temporalización 

El programa ha dado servicio durante esta temporada estival desde el 3 de julio de 2016 hasta 
el 25 de agosto de 2016 en horario de mañana y en sesiones de 10:00 a 14:00. La planificación 
de la actividad ha sido quincenal, por lo que cada quince días el grupo de usuarios a los que ha 
dado servicio ha ido variando. 

Actividades 

Las actividades2 realizadas han sido: 

• Taller de Guía de Genero (identidades y cuidados): los contenidos abordados son, por la lado, 
la centralidad de los cuidados para el mantenimiento de la vida y la importancia de una 
distribución recíproca de los mismos, y, por otro, el análisis y la deconstrucción de los roles y 
estereotipos de género. 

• Taller de Relaciones Sanas e Insanas: Durante estas sesiones se trabajaron, entre otros 
aspectos, la asertividad, el autoconcepto, la autonomía, la autoestima y las 11Señales de 
alarma" que durante una relación podemos percibir y que nos sirven para discernir qué cosas 
son o no asumibles en el contexto de una relación de pareja. 

• Taller de Defensa Personal: Este taller de una única sesión trata de suponer un medio con el 
que tratar de adquirir nuevos conocimientos, trucos y tácticas útiles para salvaguardar tu 
libertad cuando esta se ve amenazada por situaciones, eventos y personas imprevisibles, al 
mismo tiempo que prepararnos para reaccionar ante cualquier tipo de agresión de la manera 
más adecuada para huir de cualquier tipo de situación de riesgo. 

• Charla - coloquio sobre las drogas: Dos agentes de la policía nacional, han mantenido una 
charla con los participantes del programa donde se ha expuesto los distintos tipos de drogas y 
como estas inciden de manera nociva en la salud. 

• Actividades Deportivas: Con el fin de presentar el deporte como alternativa de ocio 
saludable, se han practicado las siguientes modalidades deportivas: Bádminton, Tenis de mesa, 
Voleibol, Béisbol, Fútbol, Senderismo, Natación. 

• Videoforum: Cada quincena se ha proyectado una película. Después se ha hablado sobre esta 
y se ha debatido puntos que crean discrepancia entre los alumnos. 

14 1 F-2.4 Memoria anual 



ajuntament Ld benidorm 

concejalia de bienestar social 

• Taller sobre seguridad en las redes: Impartido por personal de la policía local, el objetivo del 
taller es contribuir en la formación de los jóvenes para que conozcan y utilicen las 
herramientas para integrarse de manera segura en redes sociales, alertando de sus peligros y 
posibles malos usos, haciendo especial hincapié en el ciber-bullying, sexting y grooming. 

• Salidas de Interés: Durante el desarrollo del programa se han realizado las siguientes salidas 
por considerarlas de especial relevancia para los chicos y chicas del Espai Jove atendiendo a 
distintos criterios de selección: visita guiada al Ayuntamiento de Benidorm así como al Centro 
de Información Juvenil, al MARO, Museo de Chocolate Valor, al Faro del Albir, a la Asociación 
de la Barqueta, a la Casa Museo L'Hort de Colon, al Museo Boca Calvari, al parque 
multiaventura sito en la plaza del Ayuntamiento, así como a los parques temáticos Aqua 
Natura y Aqualandia. 

• Taller de Cocina: Mediante este taller se ha perseguido la consecución de un doble objetivo. 
Por un lado, conocer la pirámide alimenticia y su significado para elaborar un menú saludable.; 
y, por otro lado, aprender a elaborar unos platos sencillos, a la vez que económicos y 
apetecibles para los chicos/as, siguiendo unos pasos preestablecidos así como ser conscientes 
del origen y coste de los productos, además de la necesidad de ajustarse a un presupuesto 
limitado. 

• Juegos de Mesa: A través de los juegos de mesa se ha pretendido favorecer actitudes de 
respeto a los compañeros y hacia las normas/reglas del juego, así como actitudes de 
colaboración e implicación tanto en la actividad como en el grupo. 

• Ghymkana urbana /rastreo de pistas: Con el fin de favorecer el conocimiento de la ciudad de 
Benidorm por parte de los participantes del programa, así como desarrollar su capacidad de 
orientación y destreza en el manejo de mapas, se ha realizado este gran juego por el Parque de 
Foietes, en el que cada equipo acompañado por un monitor ha tenido que resolver una serie 
de acertijos, así como superar alguna que otra prueba. 

MEMORIA 2017- La Intervención Familiar 

El Programa de Intervención Familiar (PIF) se podría definir como un programa dirigido a la 

preservación familiar y a la capacitación y autonomía de padres/madres en el rol parental. Está 

concebido como un recurso de ayuda a los padres para ser más eficaces en sus interacciones 

con el niño/a, en situaciones de riesgo para el menor. 

El programa abarcará de acuerdo con los objetivos planteados las siguientes áreas de trabajo: 

1.- EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

-Adquirir hábitos saludables de alimentación, de higiene personal y del hogar que aseguren la 

cobertura de las necesidades básicas de sus miembros. 

- Mejorar en la familia la información y la práctica de temas relacionados con la sexualidad. 
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-Valorar la importancia de adquirir y conservar una buena salud física y psíquica. 

2.- ORGANIZACIÓN Y ECONOMÍA FAMILIAR Y DEL HOGAR 

-Conseguir estabilidad en los ingresos económicos. 

-Adquirir habilidades para la correcta administración de la casa y del dinero. 

3.- EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PADRES- HIJOS 

-Adoptar por parte de la familia una actitud positiva ante la formación de sus miembros que 

asegure el derecho a la educación de los menores en pro de un desarrollo integral. 

4.- RELACIÓN FAMILIAR 

- Favorecer una adecuada y satisfactoria relación entre todos los miembros de la familia, 

conociendo sus necesidades y asumiendo las funciones correspondientes a su rol. 

5.- RELACIÓN SOCIAL 

- Lograr integrarse en su comunidad sabiendo hacer uso de los recursos de ésta. 

- Valorar el tiempo libre como espacio de comunicación relax y disfrute entre los miembros de 

la familia además de con otras personas de la comunidad. 

MEMORIA 2017 SEAFI BENIDORM. 

OBJETIVOS 

Los objetivos a los que está dirigido el Servicio serían los siguientes: 

• Preservación Familiar: mantener al menor en su núcleo familiar en unas condiciones 

que garanticen su bienestar, reduciendo los factores de riesgo y reforzando los 

factores de protección de la familia . 
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• Reunificación Familiar: retorno del menor al núcleo familiar en unas condiciones que 

se asegure su desarrollo adecuado. 

• Crear una adecuada alianza terapéutica que facilite que las familias acudan a la 

intervención. 

INTERVENCIÓN CON LA FAMILIA 

Técnicas utilizadas 

Se interviene en diferentes aspectos pero básicamente los siguientes: 

• Colaborar con la familia para que pueda superar las situaciones de crisis familiares. 

• Intervenir sobre los patrones de interacción entre los miembros del sistema familiar para 

conseguir una adecuada funcionalidad. 

• Ayudar a la capacitación familiar para conseguir un adecuado desempeño de sus 

habilidades en relación con la crianza, atención y educación de los menores. 

• Buscar alternativas para un adecuado manejo de situaciones conflictivas o estresantes 

producidas en la dinámica familiar. 

• Promover la independencia y la autonomía de cada uno de los miembros. 

• Desarrollar la competencia de los individuos que componen la unidad familiar para que 

resuelvan sus problemas de manera negociada y satisfactoria. 

• Conseguir que cada uno de los miembros se ajuste al ciclo evolutivo en que se encuentra la 

familia, así como a los cambios familiares que ello conlleva. 

Se utilizan las técnicas de orientación, terapia y mediación. 

17 1 F-2.4 Memoria anual 



ajuntament j i~. _ 1 benidorm 
---·~ 

concejalía de bienestar social 

MEMORIA SERVICIO SOCIAL ESPECIALIZADO DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA DE 

BENIDORM 2017 

El SSEAD de Benidorm está formado por dos trabajadoras sociales, a jornada completa; y 

apoyo administrativo para las tareas que así lo requieran. 

El municipio de Benidorm está dividido en 7 UTS; cada una de las trabajadoras sociales se 
encarga de diferentes UTS, estableciendo de este modo dos áreas de cobertura. 

DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DE TAREAS 

• Tipos de actividades realizadas 

Las actividades llevadas a cabo desde el SSEAD son todas aquellas que requiere el 

proceso para poder disfrutar de las prestaciones y servicios del SAAD, comenzando por la 
solicitud de valoración. 

Las profesionales del SSEAD: 

Tramitan las solicitudes de valoración del grado de dependencia, tanto las 

iniciales como las de revisión. 

Informan y asesoran a las personas usuarias sobre los recursos que mejor 

podrían ajustarse a sus necesidades y circunstancias. 

Realizan los informes sociales del entorno que le son requeridos desde 

Conselleria, (según el procedimiento del decreto 171/2007) o que son 

preceptivos en las solicitudes iniciales (según decreto 18/2011). Esto implica 

realizar al menos una visita domiciliaria, redactar el informe y enviarlo 

telemáticamente. 

Reciben, negocian con los usuarios y devuelven firmadas las propuestas PIA con 

el recurso adecuado para cada persona en situación de dependencia, 

adjuntando la documentación pertinente para la resolución del expediente. 

Asesoran y elaboran las alegaciones a las propuestas PIA que reciben los 

usuarios según el Decreto 18/2011. 

Realizan el trámite de urgencia de aquellas situaciones que así lo requieran, 

siguiendo el protocolo. 

Atienden las peticiones, dudas y consultas de las personas usuarias o sus 

familiares en cualquier parte del proceso. 
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Comunican las incidencias que se puedan producir, traslados, cambios de 

domicilio, ingresos residenciales, fallecimientos ... 

Solicitan el traslado de expediente entre Comunidades Autónomas, tanto de 

personas que vienen a la Comunidad Valenciana, como de personas que fijan su 

residencia en otra Comunidad Autónoma, según protocolo. 

Emiten los informes técnicos pertinentes en aquellos casos que así se requiera. 

Realizan seguimiento de las prestaciones concedidas; especialmente las 

prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar y apoyo a los 

cuidadores no profesionales, aunque también las vinculadas al servicio de 

ayuda a domicilio. 

Proponen revisiones PIA de oficio en aquellos casos en los que se estime 

oportuno. 

Tramitan las revisiones PIA a instancia de la persona interesada o su familia, 

vinculadas principalmente a cambios en las circunstancias sociofamiliares. 

Registran las intervenciones en SIUSS, para que quede constancia de todo el 

proceso. 

Realizan tareas de gestión administrativa necesarias durante el proceso. 

Realizan las valoraciones, visitando a la persona interesada en su domicilio y 

aplicándoles el Instrumento de Valoración de la Dependencia. 

• Organización interna del trabajo con temporalización 

La distribución de tiempos por tareas se establece en función de las necesidades que 

cada profesional detecte en su área de cobertura, priorizándose en algunos casos las visitas 

domiciliarias y la realización de informes, o en otros la atención en despacho. 

• Protocolos. internos (en su caso): descripción (información previa, gestión de 

solicitudes, elaboración de informes sociales de entorno, propuesta PIA, revisiones PIA, 

derivación, tratamiento de la información, coordinación con otros recursos, ... ) 
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Ya desde mayo de 2010, y con más motivo tras la entrada en vigor del Decreto 18/2011 

de 25 de febrero, todas las cuestiones relacionadas con la valoración del grado de dependencia 

y el acceso a las prestaciones del SAAD se realizan desde el SSEAD. 

• Seguimiento: Adjuntar un listado de los expedientes a los cuales se les ha realizado 
seguimiento durante el año 2017, en los que aparezcan los siguientes datos número de 

expediente, nombre y apellidos, y si se ha solicitado revisión de oficio del PIA. 

• Especificar en relación a los cursos de formación dirigidos a cuidadores no 
profesionales: número de ediciones desarrolladas durante el año y número total de alumnos. 
Realizar una valoración general de la organización y desarrollo del mismo, así como de las 

dificultades que hayan podido surgir y la coordinación con otros profesionales. 

Durante el año 2017 no se ha realizado ninguna acción formativa para cuidadores no 

profesionales. 
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