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MONTE 
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Nº de Habitantes del municipio: 60.040 personas en diciembre 2021 

Nº de Unidades de Trabajo Social (UTS): 7 

 

 

 

 



 

 

 

5 

 

DATOS DE ATENCIÓN: PROFESIONALES Y HORARIOS 

 

El Centro de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Boadilla del Monte depende de la Concejalía de 

Asuntos Sociales, Familia, Mujer e Infancia incluida en el Área de Gobierno de Coordinación, Asuntos 

Sociales y Familia 

 

DISTRIBUCIÓN SEMANAL DE TAREAS DEL EQUIPO DE INTERVENCIÓN SOCIAL 

Horas de atención directa: 16h, 30m 

• Primera atención, entrevistas y visitas de valoración, orientación e intervención: 21 citas de 45 

minutos (16 h, 30m). 

 

Horas de atención indirecta: 18h, 30m 

• Informes, gestiones, SIUSS, planificación, intervenciones (diagnóstico social, diseño de 

intervención, seguimiento y evaluación): 14 h, 30m. 

• Reunión de equipo: formación y coordinación: 3 horas. 

• Reuniones coordinación con proyectos propios y otros recursos: 1h. 

Pausas: 2h, 30m 

Ante la adopción de medidas derivadas de la  pandemia COVID-19, se realiza un día a la semana  

teletrabajo en el día de gestión de cada trabajadora social.  La atención presencial se realiza en los 

horarios habituales y  anteriores al confinamiento, de mañana y tarde. 

 

PROFESIONAL Días de 

atención 

directa al 

público 

Horario de primera atención, entrevistas y visitas de 

valoración, orientación e intervención 

MEDIADORA 

INTERCULTURAL  

Lunes 

Martes 

Miércoles 

Jueves 

Viernes 

9.00-9.45-10.30-11.15-12.00 

9.00-9.45-10.30-11.15-12.00 

GESTION 

15.00-15.45.16.30-17.15-18.00  

COORDINACIÓN DE CENTRO 

UTS 2 Lunes 

Martes 

Miércoles 

Jueves 

Viernes 

GESTIÓN 

15.00-15.45.16.30-17.15-18.00  

10.00-10.45-11.30-12.15-13.00 

10.00-10.45-11.30-12.15-13.00 

COORDINACIÓN DE CENTRO  
UTS 3 Lunes 15.00-15.45.16.30-17.15-18.00  
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Martes 

Miércoles 

Jueves 

Viernes 

9.00-9.45-10.30-11.15-12.00 

9.00-9.45-10.30-11.15-12.00 

GESTIÓN 

COORDINACIÓN DE CENTRO 

UTS 4 

 

 

Lunes 

Martes 

Miércoles 

Jueves 

 

Viernes 

9:00-9.45-10.30  

GESTIÓN 

9:00-9.45-10.30-12.00-12.45 

9:00-9.45-10.30-12.00-12.45 (un jueves cada 3 semanas de 

15:30-16.15) 

COORDINACIÓN DE CENTRO 

UTS 5 Lunes 

Martes 

Miércoles 

Jueves 

 

Viernes 

9.00-9.45-10.30-12.00-12.45 

9:00-9.45 

9:00-9.45-10.30-12.00-12.45 

9:00-9.45-10.30-12.00-12.45 

 (un jueves cada 3 semanas de 15:30-16.15) 

COORDIANCIÓN DE CENTRO 

UTS 7 Lunes 

Martes 

Miércoles 

Jueves 

Viernes 

9:00-9.45-10.30-11.15-12.00 

GESTIÓN 

ATENCIÓN TEMPRANA Y POST TEMPRANA 

15.00-15.45.16.30-17.15-18.00  

COORDINACIÓN DE CENTRO 

UTS 8 Lunes 

Martes 

Miércoles 

Jueves 

Viernes 

15.00-15.45.16.30-17.15-18.00  

9:00-9.45-10.30-11.15-12.00 

9:00-9.45-10.30-11.15-12.00 

GESTIÓN 

COORDINACIÓN DE CENTRO 

 

COORDINACIÓN DE LA UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL, lunes a viernes de 8.00 a 15.00 y jueves 

alternos hasta las 17.00 horas 
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HORARIOS DE LAS EDUCADORAS SOCIALES 

Profesional Días de atención al público Horario 

ES1 Lunes 

Martes  

Miércoles 

Jueves  

Viernes 

8.00-15.00 

12.30-20:00 

8:00-15:00 

8:00-15:00 

8.00-15.00 

ES2 Lunes 

Martes 

Miércoles 

Jueves  

Viernes 

10:00-14:45 

8:00-14:45 

12:30-18:00 

8:00-14:45 

10:00-14:45 

 

HORARIOS DE APERTURA DEL CENTRO 

 Lunes a viernes de 8:00 a 20:00. 

Horario de verano (julio y agosto): de 8,00 a 15,00h. 
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DATOS DE  EXPEDIENTES, PERSONAS USUARIAS E INTERVENCIONES 

 

Sector de Referencia 
Intervenciones 

actualizadas  
% 

FAMILIA 1348 43,30% 

INFANCIA 298 9,57% 

JUVENTUD 58 1,86% 

MUJER 118 3,79% 

PERSONAS MAYORES 704 22,61% 

PERSONAS CON DISCAPACIDADES 255 8,19% 

RECLUSOS Y EX-RECLUSOS 3 0,10% 

PERSONAS SIN HOGAR 6 0,19% 

DROGODEPENDIENTES 6 0,19% 

REFUGIADOS Y ASILADOS 11 0,35% 

EMIGRANTES 3 0,10% 

PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL 2 0,06% 

OTROS GRUPOS EN SITUACION DE 

NECESIDAD 
39 1,25% 

INMIGRANTES 262 8,42% 

Totales 3113 100,00 % 

 

En 2020 se registran 3889 expedientes y en 2021 este número disminuye a 3113 en un año. 

 

PERSONAS USUARIAS Y RECURSOS APLICADOS 

 

La tabla siguiente indica cuáles son los recursos aplicados con mayor frecuencia con los usuarios en 

intervención en nuestro centro de servicios sociales. La información aparece recogida en cinco grandes 

grupos de recursos que se corresponden con el primer nivel de atención en SIUSS. 
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Recursos aplicados Usuarios %Total 

1 INFORMACION, ORIENTACION, VALORACION Y 

MOVILIZACION DE RECURSOS 
1286 50,57% 

2 PREST. Y ACT. APOYO A LA UNIDAD CONVIVENCIAL 

Y DE AYUDA A DOMICILIO 
541 21,27% 

3 PRESTACIONES, ACTUACIONES Y MEDIDAS DE 

ALOJAMIENTO ALTERNATIVO 
8 0,31% 

4 PRESTACIONES Y ACTUACIONES DE PREVENCION E 

INSERCION SOCIAL 
93 3,66% 

5 RECURSOS COMPLEMENTARIOS PARA COBERTURA 

DE NECESIDADES DE SUBSISTENCIA 
615 24,18% 

TOTAL 2543 100,00 % 

 

Se aplican 2703 recursos en 2020 y esta cifra disminuye a 2543 en 2021. 

 

PERSONAS USUARIAS ATENDIDAS POR RECURSOS ESPECÍFICOS APLICADOS 

 

Por categorías, el recurso específico aplicado con mayor frecuencia ha sido el de Información sobre 

prestación de Servicios Sociales (20,61%), seguido de la derivación hacia recursos y servicios internos 

del sistema de servicios sociales (20,06 %), y en tercer lugar la ayuda económica pública de pago único 

(12,83%, que engloba las emergencias sociales). 

 

USUARIOS EN INTERVENCIÓN SEGÚN 

RECURSO APLICADO 

Número % Total 

101 INFORMACION SOBRE PRESTACIONES DE 

SERVICIOS SOCIALES 
639 20,61% 

102 INFORMACION GENERAL E INESPECIFICA 32 1,03% 

103 TRAMITACION ACCESO RECURSOS NO 

DEPENDIENTES SISTEMA SERVICOS SOCIALES 
199 6,42% 

104 INFORMACION Y DERIVACION A OTROS 

SISTEMAS 
67 2,16% 
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105 DERIVACION HACIA RECURSOS Y 

SERVICIOS INTERNOS DEL SISTEMA 

SERVIC.SOC. 

622 20,06% 

106 DERIVACION HACIA RECURSOS 

INSTITUCIONALES NO GUBERNAMENTALES 
10 0,32% 

107 CANALIZACION HACIA PROGRAMAS 

SECTORIALES DEL PROPIO CENTRO 
39 1,26% 

201 PRESTACIONES DE AYUDA A DOMICILIO 86 2,77% 

202 PRESTACIONES DE AYUDAS TECNICAS 142 4,58% 

203 OTROS APOYOS A LA UNIDAD 

CONVIVENCIAL 
349 11,25% 

204 APOYO DE CARACTER PERSONAL FUERA 

DEL DOMICILIO 
2 0,06% 

205 ACTUACIONES ESPECIFICAS DE APOYO A 

LA UNIDAD CONVIVENCIAL 
2 0,06% 

301 RESIDENCIAS E INTERNADOS 2 0,06% 

302 ALBERGUES 2 0,06% 

304 VIVIENDAS TUTELADAS 4 0,13% 

306 ACTUACIONES PARA EL ALOJAMIENTO 

FAMILIAR 
2 0,06% 

401 CENTROS,PROGRAMAS Y ACTUACIONES 

DE INSERCION SOCIAL 
2 0,06% 

403 CENTROS,PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE 

RELACION SOCIAL,OCIO Y TIEMPO LIBRE 
88 2,84% 

404 PROGRAMAS Y ACTUACIONES DE 

PREVENCION Y PROMOCION SOCIAL 
1 0,03% 
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501 PENSIONES 
13 0,42% 

502 AYUDAS ECONOMICAS PUBLICAS 

PERIODICAS 
33 1,06% 

503 AYUDA ECONOMICA PUBLICA DE PAGO 

UNICO 
398 12,83% 

504 ATENCIONES QUE IMPLICAN 

ALIMENTACION 
354 11,42% 

505 OTRAS AYUDAS EN ESPECIE VINCULADAS 

A SITUACION DE NECESIDAD 
13 0,42% 

Totales 3101 100,00 % 

 

 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 

La demanda equivale a la necesidad expresada en la atención al público que acude a Servicios Sociales, 

independientemente de que existan recursos para atenderla o de que su solución esté dentro de 

nuestro ámbito competencial. La mayor demanda es de Información sobre Prestaciones de Servicios 

Sociales y la segunda es de Ayuda Económica de Pago Único (Emergencia Social, generalmente), 

seguida muy de cerca por Atenciones que Implican Alimentación. 

 

Demandas  Número Porcentaje% 

1. INFORMACION SOBRE PRESTACIONES DE 

SERVICIOS SOCIALES 
684 23,49% 

 2. INFORMACION GENERAL E INESPECIFICA 112 3,85% 

3. TRAMITACION ACCESO RECURSOS NO 

DEPENDIENTES SISTEMA SERVICOS SOCIALES 
194 6,66% 

4. INFORMACION Y DERIVACION A OTROS SISTEMAS 62 2,13% 

5. DERIVACION HACIA RECURSOS Y SERVICIOS 

INTERNOS DEL SISTEMA SERVIC.SOC. 
521 17,89% 
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6. DERIVACIÓN HACIA RECURSOS INSTITUCIONALES 

NO GUBERNAMENTALES 
42 1,44% 

7. CANALIZACION HACIA PROGRAMAS SECTORIALES 

DEL PROPIO CENTRO 
33 1,13% 

8. PRESTACIONES DE AYUDA A DOMICILIO 86 2,95% 

9. PRESTACIONES DE AYUDAS TECNICAS 73 2,51% 

10. OTROS APOYOS A LA UNIDAD CONVIVENCIAL 299 10,27% 

11. APOYO DE CARACTER PERSONAL FUERA DEL 

DOMICILIO 
4 0,14% 

12. ACTUACIONES ESPECÍFICAS DE APOYO A LA 

UNIDAD CONVIVENCIAL 
2 0,07% 

13. RESIDENCIAS E INTERNADOS 2 0,07% 

14. VIVIENDAS TUTELADAS 5 0,17% 

15.  ACTUACIONES PARA EL ALOJAMIENTO FAMILIAR 2 0,07% 

16. CENTROS, PROGRAMAS Y ACTUACIONES DE 

INSERCION SOCIAL 
2 0,07% 

17. CENTROS, PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE 

RELACION SOCIAL, OCIO Y TIEMPO LIBRE 
3 0,10% 

18. PROGRAMAS Y ACTUACIONES DE PREVENCION Y 

PROMOCION SOCIAL 
71 2,44% 

19. SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE LAS SITUACIONES 

DE DEPENDENCIA Y LAS DE PROMOCIÓN DE LA 

AUTONOMÍA PERSONAL 

4 0,14% 

20. PENSIONES 7 0,24% 

21. AYUDAS ECONÓMICAS PÚBLICAS PERIÓDICAS 33 1,13% 

22. AYUDAS ECONÓMICAS PÚBILAS DE PAGO ÚNICO 391 13,43% 
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23. ATENCIONES QUE IMPLICAN ALIMENTACIÓN 271 9,31% 

24. OTRAS AYUDAS EN ESPECIE VINCULADAS A 

SITUACIONES DE NECESIDAD 
9 0,31% 

TOTAL 2912 100,00 % 

 

Demandas año 2020 Número % Total 

1. INFORMACION SOBRE PRESTACIONES DE SERVICIOS 

SOCIALES 
559 20,22% 

 2. INFORMACION GENERAL E INESPECIFICA 127 4,59% 

3. TRAMITACION ACCESO RECURSOS NO 

DEPENDIENTES SISTEMA SERVICOS SOCIALES 
164 5,93% 

4. INFORMACION Y DERIVACION A OTROS SISTEMAS 25 0,90% 

5. DERIVACION HACIA RECURSOS Y SERVICIOS 

INTERNOS DEL SISTEMA SERVIC.SOC. 
271 9,80% 

7. DERIVACIÓN HACIA RECURSOS INSTITUCIONALES 

NO GUBERNAMENTALES 
70 2,53% 

7. CANALIZACION HACIA PROGRAMAS SECTORIALES 

DEL PROPIO CENTRO 
15 0,54% 

8. PRESTACIONES DE AYUDA A DOMICILIO 125 4,52% 

9. PRESTACIONES DE AYUDAS TECNICAS 28 1,01% 

10. OTROS APOYOS A LA UNIDAD CONVIVENCIAL 141 5,10% 
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11. APOYO DE CARACTER PERSONAL FUERA DEL 

DOMICILIO 
2 0,07% 

12. ACTUACIONES ESPECÍFICAS DE APOYO A LA 

UNIDAD CONVIVENCIAL 
35 1,27% 

13. RESIDENCIAS E INTERNADOS 3 0,11% 

14.  ALBERGUES 1 0,04% 

15. VIVIENDAS TUTELADAS 5 0,18% 

17. CENTROS, PROGRAMAS Y ACTUACIONES DE 

INSERCION SOCIAL 
13 0,47% 

18. CENTROS, PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE 

RELACION SOCIAL, OCIO Y TIEMPO LIBRE 
1 0,04% 

19. PROGRAMAS Y ACTUACIONES DE PREVENCION Y 

PROMOCION SOCIAL 
27 0,98% 

21. PENSIONES 2 0,07% 

22. AYUDAS ECONÓMICAS PÚBLICAS PERIÓDICAS 56 2,03% 

23. AYUDAS ECONÓMICAS PÚBILAS DE PAGO ÚNICO 540 19,54% 

24. ATENCIONES QUE IMPLICAN ALIMENTACIÓN 541 19,57% 

25. OTRAS AYUDAS EN ESPECIE VINCULADAS A 

SITUACIONES DE NECESIDAD 
13 0,47% 

TOTAL 2764 100,00 % 

 

En 2020 las demandas ascienden a 2764 aumentado en 2021 a  2912. 

 

EXPEDIENTES DE DEPENDENCIA Y COMPARATIVA 

  AÑO 2021 AÑO 2020 

SOLICITUDES DE DEPENDENCIA 189 87 

REVISIONES DE PIA (programa individual de 

atención) 73 49 

REVISIONES DE GRADO 68 42 
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PERFIL A PARTIR DE LA ATENCIÓN A LA DEMANDA: 

 

SEXO DE LAS PERSONAS ATENDIDAS 

Sexo 
Usuarios en 

intervención 
%TOTAL 

Usuarios 

nuevos 
%TOTAL 

MUJER 720 37,83% 184 37,40% 

VARÓN 1183 62,17% 308 62,60% 

TOTALES 1903 100,00 % 492 100,00 % 

 

 

 

 EDAD 

 

Edad 

Usuarios en 

intervención 

 

Porcentaje 
Usuarios nuevos 

 

Porcentaje 

0-18 405 21,28% 81 16.46% 

19-30 164 8,62% 48 9.76% 

31-45 350 18,39% 80 16.26% 

46-64 408 21,44% 97 19.72% 

65-84 353 18,55% 114 23.17% 

85 y más 222 11,66% 72 14.63% 

Sin cumplimentar 1 0,05% 0 0% 

 

 

NACIONALIDAD 

Nacionalidad Usuarios %TOTAL 

ESPAÑA 995 67.5% 

COLOMBIA 66 4.48% 

MARRUECOS 39 2.65% 

PERÚ 49 3.32% 
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HONDURAS 77 5.22% 

RUMANIA 28 1.9% 

VENEZUELA 51 3.46% 

BRASIL 6 0.41% 

BOLIVIA 24 1.63% 

ECUADOR 16 1.09% 

ARGENTINA 13 0.88% 

 

4.5.4. DIVERSIDAD 

  Usuarios %Total 

DIVERSIDAD FUNCIONAL FÍSICA 95 6,45% 

D.F. PSÍQUICA 40 2,71% 

D. SENSORIAL VISUAL 5 0,34% 

D. SENSORIAL AUDITIVA 3 0,20% 

D. SENSORIAL DEL LENGUAJE 1 0,07% 

ENFERMEDAD MENTAL 4 0,27% 

ENFERMEDAD ORGÁNICA 6 0,41% 

PLURIDIVERSIDAD 18 1,22% 

TOTALES  172 11.26% 

 

En 2021, se atiende a más hombres que mujeres, tanto en intervención como nuevos. La franja de edad 

más presente es la de 46 a 64 años, pero en nuevos usuarios e la de 65 a 84 años. 

Mayoritariamente se atiende a población española muy lejos a otros grupos de diferente origen 

sociocultural y geográfico, de los que los más numerosos son el hondureño, seguido del colombiano y 

en tercer puesto el de personas venezolanas. 

En atención a la diversidad funcional, hay un 11% de la demanda que corresponde a este grupo de 

población, siendo la diversidad funcional física la más numerosa, seguida de la psíquica y la minoritaria la 

diversidad sensorial y del lenguaje con un solo usuario. 
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GESTIÓN ECONÓMICA –FINANCIERA: INGRESOS Y GASTOS 

 

Las actividades que lleva a cabo el Centro de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Boadilla del 

Monte, se han financiado a través de los presupuestos municipales y mediante la firma del Convenio 

para el desarrollo de los Servicios de Atención Social Primaria suscrito con la Consejería de Políticas 

Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid. 

INGRESOS 

CONCEPTO IMPORTE (en euros) 

INGRESO TOTAL 552.578,04 

PERSONAL Y MANTENIMIENTO 400.987,32 

ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA 61.531,60 

PROGRAMA DE EMERGENCIA SOCIAL 33.309,76 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN, INSERCIÓN Y 

PROMOCIÓN SOCIAL 

27.000 

- Servicio de Integración Activa de Personas en Riesgo 

de Exclusión social 

16.000 

- Servicio de Comidas a Domicilio para Personas en 

Situación de Dependencia 

11.000 

Programa de ayudas para el pago de facturas de 

energía eléctrica y de gas a consumidores vulnerables 

1.221,84 

APOYO A LA FAMILIA E INFANCIA (AFI) Y MENORES 25.059 

Programa de apoyo a la Familia e Infancia (AFI) 22.559,00 

Programa de Atención al Menor 2.500 

MAYORES Y OTRAS PERSONAS VULNERABLES 22.446,15 

Programa de Atención Domiciliaria 65.000,12 

- Ayuda a Domicilio 50.000,12 

- Teleasistencia 15.000 
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GASTOS  

CONCEPTO IMPORTE (en euros) 

GASTO TOTAL 1.497.631,67 

PERSONAL Y MANTENIMIENTO 1.002.527  

ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA 197.864,67 

PROGRAMA DE EMERGENCIA SOCIAL 125.906,93 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN, INSERCIÓN Y 
PROMOCIÓN SOCIAL 

65.214,15 

- Servicio de Integración Activa de Personas en 
Riesgo de Exclusión social 

37.972,65 

- Servicio de Comidas a Domicilio para 
Personas en Situación de Dependencia 

 27.241,50 

Programa de ayudas para el pago de facturas 
de energía eléctrica y de gas a consumidores 
vulnerables 

6.743,59 

APOYO A LA FAMILIA E INFANCIA Y 
MENORES 

80.397,70 

Programa de apoyo a la Familia e Infancia 77.454,04 

      -  Lucha contra la pobreza infantil 29.307,90 

      -  Intervención Socioeducativa con 
menores 

25.971,20 

      - Orientación Psicológica 22.174,94 

Programa de Atención al Menor 4.988 

APOYO A MAYORES Y OTRAS PERSONAS 
VULNERABLES 

216.842,30 

Programa de Atención Domiciliaria  216.842,30 

-        Ayuda a domicilio 171.781,51 

-        Teleasistencia 45.060,79 
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PROGRAMAS 

 

1. PROGRAMA DE ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA 

 

1.1.  INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN, ASESORAMIENTO, DIAGNÓSTICO Y VALORACIÓN 

 

PROYECTO OBJETIVOS ACTUACIONES previstas ACTUACIONES 

realizadas 

Información 

valoración y 

orientación 

• Acoger a las personas 

con necesidades 

sociales, generando un 

clima positivo de 

análisis de las 

situaciones que viven, 

de modo que se 

sientan escuchados, 

informados, 

orientados y apoyados 

en lo que necesitan y 

cuando lo necesitan. 

• Informar y orientar 

sobre los recursos y 

prestaciones desde la 

valoración de las 

necesidades 

planteadas, de forma 

que sean idóneas y 

eficaces. 

• Canalizar el acceso a 

las prestaciones de los 

diferentes sistemas de 

protección social. 

• Atender a las personas 

que presentan 

demandas de cualquier 

tipo, con el fin de 

ofrecer una primera 

respuesta positiva que 

les haga sentirse 

escuchados y apoyados, 

detectando situaciones 

de dificultad y 

orientándolos en la 

búsqueda y desarrollo 

de soluciones a sus 

problemas de una 

forma activa. 

• Tramitación de 

prestaciones: facilitar el 

acceso de los 

ciudadanos a las 

prestaciones 

económicas y técnicas 

del sistema de servicios 

sociales, en primer 

lugar, y de los 

diferentes sistemas de 

protección social 

(pensiones, desempleo, 

formación, etc.) 

• Entrevistas. 

• Visitas 

domiciliarias 

de 

observación y 

seguimiento 

• Derivaciones 

• Cumplimentac

ión de SIUSS. 

 

Intervención y 

seguimiento 

• Favorecer el acceso a 

los mecanismos de 

integración social 

• Elaborar diseños de 

intervención social que 

movilicen las 

• Reuniones de 

estudio y 

valoración. 



 

 

 

20 

social (empleo, formación, 

vivienda, relaciones y 

participación social) de 

personas que 

presentan dificultades 

especiales para su 

incorporación a los 

mismos. 

• Promover que las 

personas adquieran las 

habilidades personales 

y sociales que les 

ayuden a relacionarse 

mejor, saber formular 

demandas de apoyo, 

acceder a fuentes de 

ayuda, aprovechar los 

recursos sociales, 

capacitándose para 

adoptar conductas que 

les permitan superar 

los obstáculos 

ambientales y las 

situaciones de crisis. 

capacidades de los 

individuos, las familias y 

la comunidad para 

encontrar soluciones a 

las necesidades 

sociales. 

• Seguimiento de apoyo: 

ofrecer un apoyo y 

acompañamiento 

sociales continuados 

que permitan el 

desarrollo sostenido del 

proceso de integración 

social, y contribuya a 

eliminar los obstáculos 

al mismo en los planos 

individual/familiar, 

grupal y comunitario. 

• Elaboración 

de diseños de 

intervención 

social 

• Tramitación 

de recursos 

internos y 

externos. 

• Derivaciones. 

• Seguimiento y 

evaluación 
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1.2. PROGRAMA DE EMERGENCIA SOCIAL 

El Programa de Emergencia Social forma parte de las Prestaciones Básicas de los Servicios Sociales de 

Atención Social Primaria municipales. Contiene ayudas económicas sujetas a procesos de intervención 

social y seguimiento individual y familiar para la mejora de las situaciones de crisis inicial y de partida de 

los beneficiarios de las mismas. 

Las prestaciones económicas de emergencia, en general, son apoyos puntuales que cubren necesidades 

de diferente naturaleza: alimentarias tanto individuales, familiares o infantiles, otros gastos de 

manutención familiares, de integración social, pagos de vivienda en situaciones especiales de 

endeudamiento, gastos complementarios de medicación no cubiertos por la Seguridad Social, de 

material escolar, de actividades formativas y ocupacionales para atender situaciones de vulnerabilidad, 

gastos de gafas, ortopedias y apoyo para tratamiento de salud bucodental, deudas de de amenaza de 

cortes de suministros de la vivienda, etc. 

Los datos del Programa de Emergencia de 2021 y las prestaciones económicas, son los siguientes: 

AYUDAS DE EMERGENCIA 2021 

   
Por conceptos nº de ayudas importe total 

   

Ayuda familiar 72 

38.229,40 € 

(de los cuales 21.353,22€ son 

tarjetas prepago) 

Vivienda 95 82.564,36 € 

Gastos médicos/farmacéuticos 9 2.279,77 € 

Becas de transporte 13 2.833,40 € 

   

TOTAL AYUDAS DE 

EMERGENCIAS CONCEDIDAS Nº TOTAL            189 IMPORTE TOTAL  125.906,93 € 
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RIESGO ENERGÉTICO 

Esta línea de prestaciones económicas está destinada al pago de facturas de energía eléctrica y de gas a 

consumidores vulnerables. 

AYUDAS DE RIESGO ENERGÉTICO  AÑO 2021 

   

Por conceptos nº de ayudas importe total 

   
Riesgo energético (luz y gas) 18 6.743,59 € 

   

   
TOTAL AYUDAS DE RIESGO 

ENERGÉTICO CONCEDIDAS Nº TOTAL         18 IMPORTE TOTAL   6.743,59 € 
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1.3. PROGRAMA DE PREVENCIÓN, INSERCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 

 

1.3.1. PROYECTO DE ITINERARIOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL 

 

 
El proyecto pretende favorecer la incorporación laboral e integración social de personas en situación de 

vulnerabilidad social y económica, derivadas por parte de las trabajadoras sociales de referencia. 

El programa ha combinado la atención individual (acogida, tutorías y seguimiento) y grupal, para trabajar 

aspectos de desarrollo personal, social y profesional de sus participantes. 

El programa se ha llevado a cabo a través de la Asociación Eslabón, entidad especializada en el 

desarrollo de programas de intervención sociolaboral con personas en situación o riesgo de exclusión 

social. 

 

LUGAR/ESPACIOS/TIEMPO DONDE SE HA DESARROLLADO 

La actividad se ha realizado en el centro de servicios sociales municipales y comenzó el 1 de diciembre 

y se ha desarrollado hasta el 30 de noviembre del 2021. 

El horario de atención ha sido de 8h/ semana, los lunes en horario de mañana y los jueves en horario de 

tarde, con una dedicación media de 32h/mes. 

Debido a la disponibilidad de espacios y a la situación generada por la pandemia, se ha realizado de 

manera alterna actividad presencial (en las instalaciones de los servicios sociales municipales) y actividad 

telemática (atención a usuarios vía teléfono y/o videoconferencia). 

 

SECTOR DE POBLACIÓN ATENDIDA 

La población objeto del programa han sido personas atendidas desde los servicios sociales en las que la 

trabajadora social de referencia detecta carencia de recursos para una búsqueda autónoma de empleo. 

A la finalización del proyecto, se habían derivado un total de 63 personas, de las que 37 han sido alta 

en el programa. 

En cuanto al perfil de las personas atendidas, destacar que la mayoría han sido mujeres (67,57%), de 

nacionalidad española (71,05%) y mayores de 45 años (67,57%). Por otro lado, el 13,51% tenía 

certificado de discapacidad. 

 

DESARROLLO-EJECUCIÓN 

Hemos desarrollado fundamentalmente intervenciones individuales en las que han participado el 100% 

de las personas atendidas: 

• Citación de personas derivadas. 

• Entrevistas de acogida. 

• Tutorías de seguimiento. 
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Por otro lado, realizamos un taller de entrenamiento en búsqueda de empleo realizado en 3 sesiones 

(elaboración de CV, recursos de empleo y preparación de entrevistas), en el que participaron 7 

personas. 

 

Por último, hemos llevado a cabo seminarios en formato webinar, en las que han participado un total de 

16 personas de Boadilla del Monte. Se trata de actividades que se desarrollan en Eslabón, en las que 

han podido participar las personas atendidas en este programa de empleo: 

• Registro en webs de empleo. 

• Construyendo empleo (en colaboración con la Fundación Laboral de la Construcción, acerca del 

mercado de trabajo en el sector). 

• El mundo de las comunicaciones hoy (en colaboración con la empresa UNIREG, acerca del 

mercado de trabajo en el sector de las telecomunicaciones). 

• Primeros pasos en la BAE. 

• Talentum, el nuevo portal de empleo de Nortempo (en colaboración con Nortempo). 

 

RECURSOS UTILIZADOS: HUMANOS Y MATERIALES 

El programa se ha llevado a cabo con la participación de 2 profesionales. Por un lado, una técnica de 

empleo (Pedagoga, especializada en intervención sociolaboral y coaching y experiencia de más de 10 

años en intervención socioaboral con personas en riesgo de exclusión social) y, por otro, una 

coordinadora, con formación y experiencia en intervención sociolaboral y experiencia en coordinación 

de proyectos de inserción con servicios sociales.  

El programa ha contado además con una línea de teléfono y WhatsApp para comunicarse con los/as 

participantes. 

 

RESULTADOS OBTENIDOS. CUALITATIVOS / CUANTITATIVOS 

De las 37 personas atendidas: 

• 12 acceden a procesos de intermediación laboral (en colaboración con Eslabón y Programa 

Incorpora). 

• 17 acceden a empleo (74,47% mujeres). 

• 8 acceden a procesos de formación para el empleo. 

 

COORDINACIONES 

Hemos desarrollado la coordinación con las trabajadoras sociales de manera continua a través del 

correo electrónico y el envío de información sobre el resultado de las derivaciones. 

Se han realizado varias reuniones de coordinación: 

Viernes 13 de noviembre. Reunión con el equipo de trabajo social para presentar programa de empleo 

antes de iniciar la intervención, con el objetivo de concretar perfil y requisitos de las personas 

participantes y el modo de acceso (modo de derivación, datos requeridos, etc.). 

Por otro lado, hemos realizado 5 reuniones de seguimiento del programa con el personal de 

coordinación de servicios sociales (8 febrero, 19 de abril, 2 de junio, 30 de septiembre y 14 de octubre), 

con el objetivo de evaluar el desarrollo del proyecto. 

Se han realizado 8 envíos de informes de seguimiento de participantes. Dichos informes se remiten a 

las trabajadoras sociales con información del resultado de las derivaciones y situación y actividades 

desarrolladas con cada participante. 
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Por último, celebramos una reunión de cierre con la empresa Metro Ligero Oeste (financiadora de la 

actividad), la Concejala de Servicios Sociales, el equipo de Trabajo Social municipal, y el equipo de 

Eslabón, en la que participó, además, un usuario del servicio. En esta reunión se presentaron los 

resultados del programa, y la persona participante pudo contar de primera mano su experiencia de 

intervención y el apoyo en su proceso de inserción laboral. 

 

INCIDENCIAS, MODIFICACIONES O CAMBIOS CON RESPECTO A LO PROGRAMADO 

Hemos combinado la atención presencial con la telemática, para evitar reuniones y desplazamientos 

innecesarios, pero manteniendo la presencialidad para aquellas personas con dificultades de 

conectividad para realizar atención telemática. 

 

PROPUESTAS A INCORPORAR EL PRÓXIMO AÑO 

Las propuestas van en dos líneas fundamentales: 

• Por un lado, el mantenimiento del servicio, ya que el apoyo en la búsqueda de empleo es 

fundamental en los procesos de intervención que se llevan a cabo desde los equipos de servicios 

sociales. 

• Por otro lado, sería interesante contar con espacios y recursos con equipos informáticos y con 

conectividad, que permitan entrenar con las personas participantes las competencias digitales, 

fundamentales no solo para la búsqueda de empleo, sino para poder desenvolverse en la sociedad 

actual. 
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1.3.2. ACTUACIONES COMUNITARIAS Y EN MATERIA DE VOLUNTARIADO DEL 

AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE 

El movimiento voluntario para Servicios Sociales de Boadilla del Monte es elemento fundamental de 

vertebración  de un proyecto conjunto de bienestar social, el ejercicio de una ciudadanía activa, 

implicada, comprometida y solidaria.  

 

Para cumplir el desarrollo de esta premisa se impulsan desde Servicios Sociales actuaciones de 

promoción de actitudes solidarias y de acción voluntaria para prevenir y dar respuesta a situaciones 

problemáticas, construyendo junto a los actores sociales de la comunidad, redes de apoyo social. 

 

Estas redes de apoyo se va tejiendo entre los distintos agentes del municipio y supone la realización de 

actividades individuales y grupales de voluntariado y comunitarias, desarrollo de acciones con las 

asociaciones de acción social y nos va permitiendo compartir la responsabilidad y satisfacción de 

construir una sociedad más cohesionada, justa y solidaria. 

 

 Objetivos: 

➢ Potenciar las expresiones de solidaridad y el fomento de la responsabilidad social en la 

comunidad ante las distintas situaciones de necesidad. 

➢ Fomentar la participación de la ciudadanía favoreciendo su asociacionismo y la implicación 

de las asociaciones en la vida colectiva. 

➢ Orientar el abordaje de situaciones sociales colectivas mediante la intervención grupal, la 

organización y la acción de la ciudadanía.  

➢ Trabajar en coordinación con todos los PIV de la Comunidad de Madrid. 

➢ Fomentar e impulsar el voluntariado. 

➢ Atender y apoyar a las entidades de acción social y voluntariado del municipio. 

➢ Informar, motivar y atender a las personas voluntarias. 

➢ Planificar y organizar acciones formativas en materia de solidaridad y voluntariado. 

➢ Realizar actuaciones de sensibilización y promoción social en el municipio  y recursos del 
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entorno. 

  

 

 

 

 

 

 DATOS de 2021  

 Ciudadanía que ha  solicitado información en el PIV en 2019 

CONTACTO: Nº de ciudadanos Porcentaje 

Telefónico 32 25% 

Presencial 13 10% 

telemático 82 65% 

TOTAL 127 100% 

 

Seguimiento de voluntariado 

 Nº de voluntarios 

¿ cuántos voluntarios tiene registrados el PIV? 389 

Nº de voluntarios inscritos en el 2021 44 

 

Distribución por sexo: 

Sexo Nº Voluntarios  Porcentaje 

Hombres 87 22% 

Mujeres 302 78% 

TOTAL 389 100% 

 

FORMACIÓN 
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La oferta formativa en materia de voluntariado para este año 2021 ha continuado influenciada 

por la prevalencia de la metodología virtual en coherencia con el mantenimiento de las 

indicaciones sanitarias para la prevención del contagio de la covid-19. Esta metodología con el 

formato webinar ha favorecido una alta participación en los cursos. Las acciones formativas de 

noviembre y diciembre ya se realizaron en formato presencial.  

 

 

Acción formativa Fechas Duración  Nº de participantes  

 

 El voluntariado 

en el ámbito de 

los servicios 

sociales y en la 

intervención 

social con 

colectivos en 

riesgo de 

exclusión social  

 

3 y 4 de marzo 

de 2021 

8 horas 17 participantes 

 

Trastorno del 

espectro del 

autismo y 

voluntariado 

 

14 y 15 de Abril 

de 2021   

8 horas 23 participantes 

Formación en 

Voluntariado 

15, 16 y 17 junio 

de 2021 

10 horas 10 participantes 

Formación en 

voluntariado 

29, 30 de 

noviembre y 1 

de diciembre de 

2021 

10 horas 13 participantes 

Voluntariado con 

personas en riesgo 

de exclusión social  

14 y 15 de 

diciembre de 

2021 

8 horas 13 participantes 
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ACTUACIONES  

ATENCION/INFORMACIÓN A ASOCIACIONES Y ENTIDADES DE ACCION VOLUNTARIA- PIV- 

El trabajo directo y constante entre el PIV, el Programa de Acción Comunitaria y Voluntariado de 

Servicios Sociales y las asociaciones de acción voluntaria es una característica de la intervención social 

comunitaria que se desarrolla desde Servicios Sociales. Este trabajo permite conocer de manera 

detallada su realidad, inquietudes y necesidades, reflexionando sobre ellas y apoyándoles y dando 

respuesta a aquellas que estaban dentro de nuestras posibilidades. 

 

El PIV sigue siendo para las asociaciones de acción social y voluntariado un recurso de referencia para 

la formación y la búsqueda de personas voluntarias, facilitándoles el contacto de aquellas personas 

interesadas que se ajustaban al perfil de la actividad que han demandado. 

Desde el PIV se facilita información relativa a la publicación de subvenciones relacionadas con el 

fomento del asociacionismo, el voluntariado, la cooperación al desarrollo y el trabajo en red. Así como, 

asesoramiento y apoyo técnico para la presentación de proyectos a las mismas. 

 

Son 21 las entidades de acción voluntaria con las que se ha trabajado durante 2020 de manera cercana 

y fluida desde el PIV y Servicios Sociales.  Además se ha realizado asesoramiento a una entidad que está 

a punto de formalizar la documentación para darle de alta en la base de datos que manejamos en el PIV.  

En el anexo de recogida de datos figuran los datos.  

 Nº Organizaciones 

Nº Organizaciones inscritas en el PIV 20 

Nº Organizaciones inscritas en el 2021 0 

Relación de Organizaciones: 

1. -Asociación Española Contra el Cáncer 

2. -Asociación de Diabetes de Boadilla 

3. -Babies Uganda 

4. -Boadilla Solidaria 

5. -Cáritas 

6. –CDG 

7. La Costa de la Sonrisa 
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8. -Disfabo 

9. -ET-Labora 

10. -Estamos por ti- Dignidad Boadilla 

11. -Fundación Almar 

12. -Fundación Anda Conmigo 

13. -Fundación Golfin 

14. -Fundacion Talento MCR 

15. -Kelisidina Ayuda 

16. -Pheland MacDermid 

17. -Síndrome de Sotos 

18. -Somos Capaces 

19. -Una brazada un céntimo 

20. -Fundación Once del Perro Guía 

21. Cruz Roja Oeste 

 

ACTUACIONES COMUNITARIAS EN MATERIA DE DIVERSIDAD FUNCIONAL 

Con motivo del Día Mundial de Concienciación sobre del Autismo desde la Concejalía de Servicios 

Sociales se han planificado durante el mes de Abril las siguientes actuaciones con el objetivo de mejorar 

la calidad de vida tanto de la población infantil como adulta que padece esta enfermedad y contribuir 

así a brindarles una mejor calidad de vida: 

 

➢ CURSO DE VOLUNTARIADO Y TRASTORNO DEL ESPECTRO DEL AUSTISMO.  
 

Los días 14 y 15 de Abril se ha desarrollado una acción formativa de 8 horas de duración que ha 

contado con 23 participantes. El perfil del alumnado participante ha sido principalmente personal 

municipal  con atención directa al público (conserjes de edificios) y voluntariado del Ayuntamiento 

de Boadilla  organizaciones sociales que interviene con población con discapacidad intelectual. Los 

contenidos abordados han sido los siguientes: 

• Adquirir recursos para comprender la forma en la que el niño/a con TEA entiende el 
mundo.  
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• Identificar y conocer las funciones del personal que da apoyo específico a personas con 
espectro autista.  

• Aprender técnicas de dinamización que faciliten la intervención con personas con espectro 
autista.  
 

 
➢ DISEÑO E INSTALACION DE CARTELERÍA VISUAL Y LENGUAJE BRAILLE EN ELEMENTOS DE 

PARQUES INFANTILES 

En el mes de marzo  se emprende un  proyecto de señalización de los elementos de los parques 

infantiles mediante pictogramas y sistema braille con la finalidad de facilitar la comunicación, la 

accesibilidad cognitiva y la autonomía personal de los menores con diversidad funcional intelectual y/o 

visual. 

La población infantil con diversidad funcional, al igual que toda la población infantil, tienen el derecho 

de jugar y la necesidad de disfrutar, moverse, columpiarse, balancearse e interactuar con el entorno y 

socializar así en igualdad de condiciones. Por ello las áreas de juego infantil son señalizadas y diseñadas 

en Boadilla del Monte para asegurar este derecho.  

 

➢ CREACIÓN E IMPULSO DE MESA TÉCNICA Y PARTICIPACION SOBRE DIVERSIDAD 
FUNCIONAL  

En coherencia con el objetivo de fomento del compromiso social en el municipio de los diferentes 

agentes sociales en materia de inclusión para favorecer la igualdad de oportunidades y la construcción 

de una sociedad local más integradora y justa en consonancia con los preceptos legales establecidos en 

la Constitución Española de 1978, la Ley 11/2003 de 27 de Marzo de Servicios Sociales de la 

Comunidad de Madrid, se conforma una Mesa Técnica y de Participación Social sobre Diversidad 

Funcional en la que participan entidades sociales del ámbito de la salud y la discapacidad, centros 

educativos, departamentos de orientación, centros de salud y personas interesadas a título personal, el 

2 de Diciembre de 2021.  

Esta mesa de técnica se constituye como estructura de participación social de agentes vinculados a la 

Diversidad Funcional (DF) en el municipio con los siguientes objetivos: 

⎯ Favorecer la generación de conocimiento de la realidad social del colectivo de DF  desde una 
perspectiva  técnico-científica y de saber popular realizando propuestas y recomendaciones 
para la orientación de políticas públicas en materia de DF. 

⎯ Generar un tejido social e institucional cohesionado en la materia que sea capaz de impulsar un 
Plan Integral de DF. 

 

 VOLUNTARIADO EN SERVICIOS SOCIALES 

Tenemos la convicción de que la construcción del bienestar social en la comunidad es un 

trabajo colectivo y responsabilidad compartida entre instituciones y la ciudadanía, por ello el 
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fomento e incorporación del voluntariado a las actuaciones de servicios sociales es un recurso 

clave para la intervención social 

La Pandemia de la COVID-19 ha impactado directamente en esta línea de trabajo 

comprometiendo su desarrollo con normalidad pero durante 2021 hemos podido retomar 

proyectos y actividades de voluntariado social grupal,  

 

Las actividades grupales que se han desarrollado este año desde el Programa han contribuido a 

complementar la labor de las profesionales del Centro de Servicios Sociales con usuarios/as, así 

como, dar respuesta a necesidades sociales colectivas existentes en nuestro municipio.  

Estas actividades son programadas, desarrolladas y evaluadas con carácter trimestral a través 

de metodologías participativas con asociaciones y personas voluntarias.  

Las actividades grupales apoyadas con voluntariado social desarrolladas en 2021 han sido:  

• Boletín Protagonistas 

• Aula Socioeducativa y de apoyo social al menor 

• Taller socioeducativo con adolescentes 

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

tecnologías, música, pintura, danza, memoria y habilidades sociales 

 

 
APRENDIZAJE Y SERVICIO SOLIDARIO 

Desde el área de Servicios Sociales promovemos   y coordinamos a nivel local experiencias de 

promoción del  VOLUNTARIADO por lo que utilizar el APRENDIZAJE SERVICIO como  metodología 

activa e innovadora nos  permite impactar y mejorar el bienestar de la comunidad local, las 

organizaciones sociales y la responsabilidad social de los/as más jóvenes 

 

El Aprendizaje Servicio (APS) es una propuesta educativa que permite conectar los contenidos 

curriculares de las materias formales con necesidades reales del entorno. La esencia del APS es aplicar 

lo aprendido realizando un servicio solidario a la comunidad local. 

 

Esta apuesta metodológica durante el 2021 no ha podido desarrollarse debido a las limitaciones 

sanitarias tanto de centros educativos como de los recursos sociales del entorno (entidades y áreas 

municipales). Pero pese a ello hemos continuado nuestra labor de fomento del uso de la metodología y 

difusión mediante la inserción en la web municipal de información relativa a la misma y los diferentes 

proyectos que se han desarrollado en años anteriores reforzando así también la implicación de centros 

educativos, entidades y recursos: 

https://www.ayuntamientoboadilladelmonte.org/aprendizaje-y-servicio-solidario 

https://www.ayuntamientoboadilladelmonte.org/aprendizaje-y-servicio-solidario
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Asimismo un 50% de la plantilla de Servicios Sociales se ha formado en Aprendizaje y Servicio a través 

de la entidad Zerbikas con el objetivo de incorporar el APS como estrategia de intervención social en el 

área.  

CELEBRACIÓN DEL VOLUNTARIADO Y LA DIVERSIDAD FUNCIONAL 

Este año hemos podido retomar con fuerza e ilusión tras la pandemia la semana de actividades de 

celebración del Voluntariado y las Personas con Diversidad Funcional haciéndolas coincidir con las 

efemérides internacionales.  

El objetivo transversal a las actividades de la semana es el de avanzar en la construcción de construir 

una ciudad más amable para las personas con diversidad funcional, solidaria e inclusiva gracias a la 

promoción y participación del voluntariado, las asociaciones, instituciones y ciudadanía.  

A continuación se detalla el programa de actividades realizado:  

29, 30 de noviembre  

16:00 a 20:00 h 

FORMACIÓN EN VOLUNTARIADO 

Centro de Formación Municipal (Salón de Actos) 

Actividad formativa organizada por la Escuela de Voluntariado de la Comunidad de Madrid y el Punto 

de Información del Voluntariado de Boadilla del Monte. 

1 de diciembre / 16:00 a 19:00 h 

MESA DE ASOCIACIONES DE ACCIÓN SOCIAL: RECURSOS Y 

EXPERIENCIAS DE VOLUNTARIADO EN BOADILLA DEL MONTE 

Centro de Formación Municipal (Salón de Actos) 

Organizada por el Punto de Información al Voluntariado de Boadilla del 

Monte. 

2 de diciembre / 09:15 h 

CONSTITUCIÓN DE MESA TÉCNICA MUNICIPAL SOBRE DIVERSIDAD 

FUNCIONAL 

Sede Administrativa del Ayuntamiento 
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Mesa de trabajo y participación social de agentes y recursos vinculados la atención social de la 

diversidad funcional de Boadilla. 

3 de diciembre/ 10:00 a 12:00 h 

ABRE TUS SENTIDOS 

Instalación al aire libre “Abre tus sentidos” 

de la Ciudad Financiera del Banco 

Santander 

Actividad dirigida al alumnado de 4.º y 

5.º de Primaria de los centros 

educativos de Boadilla del Monte con el 

objetivo de favorecer la sensibilización 

sobre la diversidad funcional, mediante 

actividades lúdicas que promuevan la 

tolerancia, el respeto y la solidaridad.  

4 de diciembre/ 10:30 a 13:30 h 

SEMINARIO DE NUEVAS 

TECNOLOGÍAS Y TEA 

Centro de Formación Municipal (Salón de Actos) 

Desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación y su impacto en menores, 

especialmente con TEA (autismo, asperger y TGD). 

Conferenciantes: 

• Marta García Lomas, psicóloga infanto juvenil. 

• Patricia Tapia Nistral, terapeuta ocupacional. 

• Profesionales de la Asociación Anda Conmigo. 

 

4 de diciembre/ 16:00 a 19:30 h 

FERIA DE ASOCIACIONES DE ACCÓN SOCIAL Y VOLUNTARIADO 

Auditorio Municipal 

Asociaciones y fundaciones de marcado carácter social y de voluntariado 

4 de diciembre/ 19:30 h 

“SU REALISMO”, COMPAÑÍA PSICOBALLET MAITE LEÓN 
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Auditorio Municipal 

La compañía de ballet de Maite León demuestra en cada espectáculo que las personas con diversidad 

funcional tienen una capacidad y fuerza de transmisión de sentimientos que deja boquiabiertos a los 

espectadores. 

Asimismo, el grupo de teatro de diversidad funcional del Ayuntamiento realizará el corto teatral Rumbo 

al viaje vikingo, resumen de su espectáculo que se estrenará en junio de 2022.  
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1.3.3. SERVICIO DE INTEGRACIÓN ACTIVA DE PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL 

POR DIVERSIDAD FUNCIONAL  

ENTIDAD CONTRATADA: Alternativas Contra La Exclusión Social 

El Servicio de Integración Activa, tiene como objetivo principal, fomentar la integración social de 

personas con diversidad funcional que residen en Boadilla del Monte. Para ello, utiliza un enfoque 

sistémico, interviniendo con los beneficiaros a nivel individual y grupal, atendiendo a sus familias y 

realizando acciones de intervención y sensibilización comunitaria. 

El servicio ofrece atención diurna, en horario de tarde, poniendo el foco, en el aumento del grado de 

autonomía personal y social de sus participantes, promoviendo su mantenimiento e integración en la 

comunidad y apoyando y asesorando a sus familias. 

Además, el servicio de integración activa, ofrece un soporte comunitario a las personas con diversidad 

funcional de Boadilla, desarrollando diferentes actividades grupales de lunes a sábados, llevadas a cabo 

en recursos normalizados. 

 LUGAR/ESPACIOS/TIEMPO DONDE SE HA DESARROLLADO 

El gran potencial que presenta el servicio de integración activa, es la utilización de espacios 

normalizados de Boadilla del Monte. En muchas ocasiones, el hecho de que las personas con diversidad 

funcional, acudan a recursos o centros específicos puede provocar estigma en la sociedad y “ guetos” 

en este colectivo por su condición social, sin embargo y gracias a la metodología de los Servicios 

Sociales de Boadilla, ha permitido que se puedan utilizar diversos espacios comunitarios como cualquier 

ciudadano de derecho, posibilitando la consecución de los objetivos propuestos y la meta más 

importante, que es su integración en la comunidad. 

Los espacios comunitarios utilizados en el Servicio, han sido los siguientes: 

- CENTRO DE FORMACIÓN: Se han llevado a cabo casi la totalidad de los talleres en estos 

recursos, utilizando un total de cinco salas de Formación y Cultura. Atención a familias. 

 

- POLIDEPORTIVO MUNICIPAL “ÁNGEL NIETO”: Se ha realizado multideporte y fútbol sala. 

 

- RECURSOS DE BOADILLA Y CERCANOS AL MUNICIPIO: Bares, restaurantes, bolera, Escape 

Room, pastelerías, tiendas…salidas de Ocio. 

 

- CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES: Coordinaciones, atención a familias. 

 

- AUDITORIO DE BOADILLA DEL MONTE: Representaciones de los talleres de teatro y baile 

del Servicio. 

 

- CIUDAD FINANCIERA DEL SANTANDER: Acciones deportivas. 
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SECTOR DE POBLACIÓN ATENDIDA 

- NÚMERO TOTAL: 60 personas  

 

- EDADES:  Entre 6-18 años: 30 personas y 

   Mayores de 18 años: 30 personas  

 

- NACIONALIDAD: española (100% personas) atendidas) 

 

- SEXO:   Mujeres grupo 1; 13 personas    Hombres grupo 1; 16 personas 

 

              Mujeres grupo 2; 13 personas     Hombres grupo 2; 18 personas 

 

- BENEFICIARIOS 

▪ Directos: 60 personas 

▪ Indirectos: 260 personas (tomando como base una familia de tamaño medio).  

  

- CARACTERÍSTICAS DE LOS BENEFICIARIOS 

 

▪ El Grupo 1: está compuesto por personas entre los 6 y los 18 años, un 55% son 

hombres y un 44% son mujeres. Entre las diversidades funcionales de estas personas 

encontramos: personas con síndrome de Down, con retraso madurativo, retraso 

mental ligero y moderado, personas con hipoacusia, con retraso en el lenguaje y 

personas que tienen rasgos autistas. 

 

▪ El Grupo 2: está compuesto por personas entre los 20 y los 63 años, un 52% son 

hombres y un 47%. Entre las diversidades funcionales de estas encontramos: personas 

con trastorno cognitivo, con retraso mental ligero y moderado, persona que tiene 

síndrome x-frágil, con síndrome de Down, persona con hidrocefalia, con movilidad 

reducida y con trastorno generalizado del desarrollo.  

 

4. DESARROLLO-EJECUCIÓN:  

- ACTIVIDADES, CONTENIDOS Y ACCIONES: A continuación, se muestra un planing de todas 

las actividades y actuaciones desarrolladas en el Servicio. 
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MEMORIA L 18.30 - 19.30 Centro de Formación

MANUALIDADES - PINTURA (GRUPO 1.1) L 17.30 - 18.30 Centro de Formación

MANUALIDADES - PINTURA (GRUPO 1.2) L 19.30 - 20.30 Centro de Formación

BAILE MODERNO (Patricia) L 18.30 - 19.30 Centro de Formación

TEATRO (GRUPO 1) M 17.30 – 18.30 Centro de Formación

TEATRO (GRUPO 2) M 18.30 – 20.00 Centro de Formación

PSICOMOTRICIDAD (Álvaro) M 17.30 – 19.30 Centro de Formación

HABILIDADES SOCIALES  (GRUPO 1) X 17.30-18.30 Centro de Formación

HABILIDADES SOCIALES (GRUPO 2) X 18.30-19.30 Centro de Formación

MULTIDEPORTE (GRUPOS 1-2) J 18.30-19.30 Pabellón Polideportivo

ENTRENAMIENTO FUTSAL (GRUPO 2) J 19.30 - 20.30 Pabellón Polideportivo

HABILIDADES SOCIALES (GRUPO 1.1) J 17.30 -18.45 Centro de Formación

HABILIDADES SOCIALES (GRUPO 1.2) J 18.45-20.00 Centro de Formación

NUEVAS TECNOLOGÍAS (GRUPO 2.1) V 19.00-20.00 Centro de Formación

NUEVAS TECNOLOGÍAS (GRUPO 2.2) V 20.00-21.00 Centro de Formación

DÍA HORA LUGAR

PILATES (GRUPO 1.1) S 10.00-11.00 Centro de Formación

PILATES (GRUPO 1.2.1) S 11.00-12.00 Centro de Formación

PILATES (GRUPO 1.2.2) S 12.00-13.00 Centro de Formación

PILATES (GRUPO 2) S 13.00-14.00 Centro de Formación

COCINA  (GRUPO 1.1) S 10.00-11.00 Centro de Formación

COCINA  (GRUPO 1.2.1) S 11.00-12.00 Centro de Formación

COCINA  (GRUPO 1.2.2) S 12.00-13.00 Centro de Formación

COCINA  (GRUPO 2) S 13.00-14.00 Centro de Formación

ITINERARIOS EMPLEO L 18:30-19:30 CENTRO DE FORMACION 

ATENCIÓN A FAMILIAS M 15:00-17.00 Centro de Servicios Sociales

ATENCIÓN A FAMILIAS L 19.30-21.00 Centro de Formación

ATENCIÓN A FAMILIAS ? 4HORAS Y 30MIN Centro de Formación. En las horas y días que las familias demanden para las citas

PROGRAMA DE OCIO Y DE TIEMPO LIBRE S 16:00 - 20.00 Espacio abierto. Sábados alternos

APOYO ESCUELA ATLETISMO-BOSQUE V 19.00-20.15 Ciudad Financiera

DATOS TALLERES FINES DE SEMANA (SEPTIEMBRE 2021)

 

 

- ACTIVIDADES Y CONTENIDOS: A continuación, se detallan las actividades grupales realizadas 

y sus contenidos. 

ACTIVIDAD OCIO 

Nº DE SESIONES 18 

Nº DE 

PARTICIPANTES/ 

MEDIA ASITENCIA 

44 Inscritos    

30 media de asistencia 

 

 

- Aumentar contextos de ocio en el tiempo libre 

- Explorar diferentes alternativas de ocio dentro y fuera de Boadilla del 

Monte 
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OBJETIVOS 

- Fomentar las relaciones sociales 

- Incrementar la toma de decisiones con la elección de su propio Ocio 

- Fomentar el disfrute con actividades gratificantes 

 

 

METODOLOGÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Resumen Sesiones 

- Tareas realizadas 

El grupo está dividido en 4 subgrupos, según edades e intereses comunes 

de ocio. 

16:00 a 18:00h Grupo 1 Grupo 2 

18:00 a 20:00h Grupo 3 y Grupo 4 

La metodología a seguir, ha sido de acción participante, es decir, los 

usuarios elegían las actividades de ocio, en función de sus motivaciones e 

intereses, para posteriormente participar en las mismas. Se ha realizado 

una evaluación previa personalizada de dichos intereses de cada usuario, 

con el fin de ajustar las actividades a sus motivaciones y peticiones. La 

figura del profesional es exclusivamente de apoyo y de búsqueda de 

alternativas de ocio, mientras quien decide los lugares y actividades a 

realizar, son los propios usuarios. En Octubre de 2021, se lleva a cabo esta 

metodología más participativa, por las demandas de las familias y los 

participantes.  

 

Las actividades de Ocio, realizadas durante el año han sido: 

- Rutas urbanas 

- Paseos y meriendas por Boadilla 

- Tomar algo en diferentes cafeterías  

- Vista al Palacio Infante Don Luis 

- Dinámicas grupales al aire libre 

- Fiesta de disfraces en  Halloween en Cafetería Moratela 

- Bolera del Centro Comercial Equinoccio en Majadahonda 

- Espectáculo “ Surrealismo” de Maite León en Auditorio de Boadilla 

- Espectáculo “Mayumana” en Auditorio de Boadilla. 

 

 

 Se observa una gran autonomía por parte de los participantes, en cuanto 

las profesionales disminuyen los apoyos necesarios. 
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EVALUACIÓN 

 

 Muestran gran motivación durante las actividades. Refieren su 

agradecimiento por poder decidir qué actividades realizar, en su discurso, 

comentan estar contentos y satisfechos con la nueva metodología llevada 

a cabo. Se observa que en estos espacios de ocio, existe gran  

Interacción social entre los participantes, fomentando las relaciones 

sociales y la comunicación entre los mismos. 

Cuantitativa: Hojas de Registro/ Cuestionarios de satisfacción de usuarios 

y familia 

Desde Octubre de 2021 ha aumentado considerablemente la participación 

de los usuarios, pasando de 20 personas a 30 personas, por lo que se ha 

incrementado en un 50%, indicador, de que la metodología es más 

ajustada a sus necesidades y motivaciones. 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 

 

PILATES 

Nº DE SESIONES 36 sesiones 

Nº DE 34 participantes 
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PARTICIPANTES 

/ MEDIA ASITENCIA 

29 media de participantes divididos en 3 grupos de una hora cada uno. 

 

 

OBJETIVOS 

 

Fomentar una mejora en la psicomotricidad a través de ejercicios de 

Pilates 

- Mejorar la capacidad de concentración y relajación mediante el 

mindfulness 

- Aprender a iniciarse en la meditación con ejercicios basados en la 

respiración. 

- Mejorar el estado físico mediante estiramientos y ejercicios de Pilates. 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA 

 

 

- Resumen Sesiones 

- Tareas Realizadas 

El grupo de Pilates, está dividido en 4 subgrupos, por edades.  

10:00 a 11:00 1º Grupo 

11:00 a 12:00 2º Grupo 

12:00 a 13:00 3º Grupo 

13:00 a 14:00 4º Grupo 

La metodología está estructurada en tres fases. En un inicio, la actividad 

siempre comienza con una dinámica grupal de caldeamiento. Una vez 

finalizada, se realizan diferentes ejercicios de Pilates, además, también se 

combina con posturas de Yoga y estiramientos corporales. Al finalizar la 

fase de Pilates, se realizan ejercicios de estiramiento corporal. Los últimos 

diez minutos, se dedican siempre a la meditación y relajación, a través del 

mindfulness o de ejercicios de respiración conscientes. 

Para la actividad de Pilates, se ha realizado una lluvia de ideas con el fin, de 

que sean los propios participantes los que decidan qué tipo de ejercicios 

quieren realizar, en base a los objetivos del taller, por lo que los 

profesionales, adaptan cada sesión a los demandado por los participantes. 

Se destaca, que un voluntario tiene amplios conocimientos y experiencia, 

llevando grupos de Mindfulness  y respiración consciente, por lo que él, es 

el que dirige estas sesiones como persona cualificada para ello. 

 

 

 

Se observa dificultad para desarrollar los ejercicios de Pilates en los grupos 

menores de 18 años, mientras que en edades más avanzadas, existe 
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EVALUACIÓN 

 

 

 

 

menos dificultad, cuando esto ocurre, se opta por posturas de Yoga, con 

las cuales, están más familiarizados. 

En cuanto a los ejercicios de meditación y respiración consciente, logran 

concentrarse y poder relajarse la mayoría de los participantes, 

indistintamente de la edad. Para los más pequeños, se opta por dedicar 

menos tiempo a Pilates y enfocarlo a dinámicas grupales donde se 

potencie el ejercicio físico a través del juego, ya que son más activos, 

disponen de menor atención y concentración y les motiva más. 

 

 

ACTIVIDAD 

 

COCINA 

Nº DE SESIONES 36 sesiones. 

Nº DE PARTICIPANTES 

/ MEDIA ASITENCIA 

39 participantes 

35 participantes de media de asistencia 

 

 

OBJETIVOS 

- Fomentar la autonomía de los participantes, a través de la 

identificación de alimentos y elaboración de recetas 

- Aumentar la participación en entornos normalizados, mediante 

acciones de búsqueda, elección y consecución de alimentos en 

supermercados 

- Fomentar la adquisición de hábitos saludables alimenticios, 

mediante el conocimiento de recetas diversas 

- Adquirir mayor autonomía en AVD’S, generalizando lo aprendido en 

el taller al domicilio. 

 

 

METODOLOGÍA 

 

- Resumen Sesiones 

 

 

 

El grupo de Cocina, está dividido en 4 subgrupos, por edades.  

10:00 a 11:00 1º Grupo 

11:00 a 12:00 2º Grupo 

12:00 a 13:00 3º Grupo 

13:00 a 14:00 4º Grupo 

La actividad contempla una metodología basada en la acción 

participante. Los usuarios, son informados de la receta previa a 



 

 

 

43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tareas Realizadas 

elaborar.  Siempre se realizarán recetas ajustadas a sus necesidades y 

diversidades, pero sobre todo, que le resulten motivantes y prácticas 

para su día a día, asegurando, que una vez aprendidas, las puedan 

elaborar en el domicilio. La compra de los alimentos necesarios para 

su elaboración, la realizarán también los participantes con el apoyo de 

la profesional, con previa evaluación del desempeño individual y 

dotándoles de certeza en la ejecución de cada tarea y 

responsabilidad. 

Posteriormente, se realiza la elaboración, en la sala de cocina, 

dotando a cada participante, de los apoyos mínimos y necesarios para 

el fomento de su autonomía 

Con el objetivo de fomentar su autoconcepto y sentido de 

competencia, antes de finalizar el taller, podrán comerse los platos 

elaborados por ellos mismos. 

Durante ciertos días señalados y especiales (Navidades, Halloween, 

Semana Santa…) se realizarán menús relacionados con dicha temática. 

El reciclaje y la toma de conciencia del cambio climático, también 

serán temas a tratar durante el taller. 

 

 

 

EVALUACIÓN 

 

 

Se observan ciertas dificultades en el grupo en cuanto a la ejecución 

de la tarea en la elaboración de las recetas. Debido a que solo se 

cuenta con una hora para desarrollar toda la sesión del taller. Las 

recetas a realizar, tienen que tener cierta simpleza para ajustarse al 

tiempo establecidos. 

El grupo refiere ilusión y motivación en su participación, ya que las 

recetas a elaborar se ajustan a sus intereses y necesidades. 

Debido a la situación por la Covid 19, se pide que se pueda limpiar 

antes del comienzo de la actividad la sala, dado que hay falta de 

higiene. 

 

 

ACTIVIDAD 

 

MEMORIA 

Nº DE SESIONES 32 SESIONES 

Nº DE PARTICIPANTES 11 participantes 
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/ MEDIA ASITENCIA 9 participantes de media 

OBJETIVOS - -Proporcionar las habilidades cognitivas necesarias para el desarrollo 
personal. 

-  

- -Apoyar el conocimiento y desarrollo de la identidad de estas personas. 
-  

- -Trabajar carencias y compensar dichas carencias con herramientas 
cognitivas para la mejora de la memoria, así como de la atención, el 
lenguaje, la percepción, así como control, solución de problemas y 
planificación de las actividades de la vida diaria. 

 

METODOLOGÍA 

Los ejercicios a realizar consistirán en repetir palabras y números de una 

lista prefijada, así como datos de la biografía personal de cada usuario del 

servicio. Asimismo, se utilizarán fotografías y fichas de diferentes 

objetivos de la vida diaria y el lugar donde se encuentran. Fichas de 

búsqueda de información y control de impulsos, mediante juegos lúdicos 

que necesiten una mayor atención. 

 

 

EVALUACIÓN 

Se desarrollan diversas actividades para el fomento de la memoria: 

cuadernos de ejercicios, puzles, juegos de lógica, lectura y exposición y 

recordatorio de datos personales. 

Se adaptan los ejercicios a los diferentes niveles que hay en clase.  

Debido a esta dificultad y que el nivel de motivación ante el estudio es 

poco en la mayoría se trata de realizar actividades muy dinámicas para ir 

fomentando los conocimientos y la memoria de forma transversal.  

 

 

ACTIVIDAD 

 

HABILIDADES SOCIALES ( Jueves ) 

Nº DE SESIONES 33 sesiones 

Nº DE PARTICIPANTES 

/ MEDIA ASITENCIA 

14 participantes 

12 participantes de media 

OBJETIVOS  

- Fomentar la interacción Social a través de dinámicas grupales 

- Fomentar la gestión y manejo del dinero a través de la compra en 

entornos normalizados 

- Gestionar y resolver conflictos internos a través de diferentes 
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dinámicas 

Externalizar sentimientos donde experimenten y expresen emociones. 

 

METODOLOGÍA 

 

 

 Resumen Sesiones 

 

 

 

- Tareas Realizadas 

 

Explicación sobre la composición del espacio para familiarizarnos con el 

mismo en cada una de las sesiones. 

Exposición del objetivo de cada sesión. 

Comenzamos a trabajar: 

Motivación de la participación de todo el grupo desde la cooperación y 

no desde la competencia, importancia de ayudar a nuestros compañeros. 

Exposición individual de lo aprendido  

Compartir lo aprendido. 

 

 

 

 

EVALUACIÓN 

 

En un inicio, se observa gran dificultad para la realización de las tareas de 

forma autónoma, sin embargo; conforme se va poniendo en práctica lo 

aprendido, las habilidades en el supermercado son más eficaces que en 

el propio taller 

Se observa bastantes carencias, y dificultades respecto al conocimiento y 

el uso de habilidades que promuevan la igualdad de género. 

Se observan dos conflictos interpersonales, en los cuales la mayoría de 

los participantes del grupo tenían que ver. Finalmente, se resuelven con 

éxito, creando así un clima agradable, indispensable para un proceso 

adecuado y positivo. 

 

 

ACTIVIDAD 

 

NUEVAS TECNOLOGÍAS 

Nº DE SESIONES 33 

Nº DE PARTICIPANTES/ 

MEDIA ASITENCIA 

20 participantes 

18 participantes de media 

 - Dotar de las herramientas necesarias para el uso adecuado de las 

nuevas tecnologías, con el fin de un mayor acercamiento a la actualidad 
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OBJETIVOS digital en la que nos encontramos. 

 

 

METODOLOGÍA 

 

- Resumen Sesiones 

 

Desarrollo y conocimiento de técnica para el uso de documento de 

Word 

Se utilizará el YOUTUBE como herramienta para el aprendizaje de 

búsqueda de canciones y videos de interés personal 

 Uso del correo electrónico, creación del mismo, manejo y puesta en 

práctica con entrenamientos. 

Se ofrecerán apoyos de contenido teórico que posteriormente se 

llevarán a la práctica en los ordenadores. 

 

 

 

EVALUACIÓN 

Se observa cierta ilusión por comenzar el taller en el centro de formación 

Por lo general, se observa, un nivel mínimo respecto al uso del 

ordenador. Excepto en algún participante, el nivel de comienzo del taller 

se realizará, partiendo de una base, según sus necesidades e intereses. 

Se observa motivación por parte de los participantes, pudiendo deberse 

a la realización de una actividad diversa a la rutina habitual. 

En las últimas sesiones del taller, se evalúa una mejora en la tarea del uso 

del ordenador, poniendo en práctica lo aprendido durante el año. Se 

evalúa mejor desempeño y mayor autonomía. 

 

ACTIVIDAD MULTIDEPORTE 

Nº DE SESIONES 32 sesiones 

Nº DE PARTICIPANTES 

/ MEDIA ASITENCIA 

10 participantes 

9 participantes de media 

PROFESIONAL Profesional: Álvaro 

 

 

 

 

Conocer, valorar y participar en diferentes tipos de actividades 

físicas, lúdicas y deportivas. 

- Participar en estas actividades estableciendo relaciones de 

cooperación, evitando todo tipo de discriminación y 

comportamiento agresivo. 

-Valorar las actividades físicas como medio de integración y 
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OBJETIVOS 

relación con los demás. 

-Utilizar las habilidades motrices básicas en la resolución de 

problemas que impliquen una adecuada percepción espacio-

temporal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA 

 

- Resumen Sesiones 

Charla previa para conocer los objetivos de cada sesión 

Ejercicios de calentamiento: resistencia, fuerza, velocidad. 

Estiramientos 

Ejercicios de técnica: individuales, por parejas y grupales 

Ejercicios de táctica, parando el juego para comprobar la 

comprensión grupal. 

FÚTBOL 

ENTRENAMIENTO-TIPO: 

Cada uno de los entrenamientos se compone de diferentes 

ejercicios: calentamiento, estiramientos, ejercicios con balón 

para mejorar la técnica, partidillos para mejorar la táctica como 

equipo, diferentes ejercicios con conos, picas y aros. 

En cada entrenamiento se cumplimentará una ficha de 

asistencia de cada jugador, así como la consecución de los 

objetivos propuestos en cada clase 

FASE INICIAL 

Calentamiento o introducción al medio. 

Toque de balón por parejas conducción individual por las líneas 

del campo, etc… 

Rondo de 4×1, o similares, Juegos de pillar: polis y cacos, etc…, 

Carreras, relevos, carretillas, juegos de imitar, etc… 

Trabajo de la coordinación, lateralidad, … 

Hacer, giros, volteretas, reptar, saltos con una pierna, con las 

dos, hacia arriba, hacia adelante. Podríamos diseñar un circuito 

que tenga algunos o todos estos componentes. 

FASE PRINCIPAL 
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Conducción con distintas superficies de contacto 

Recorrer distancias con un número de toques obligatorio. 

Conducción hasta conos, con parada y semiparada. 

Conducción en diagonal a la portería y tiro sin portero. 

Pase y tiro: Pase por parejas, por tríos, por cuartetos (estático o 

dinámico). Pase por parejas a través de conos. Pases cortos 

contra la pared, aumentando la distancia, distintos tipos de 

golpeos (arriba, abajo, lateral,..) Pases con parada obligatoria, a 

un toque, … Ataques a portería: 1 contra el Portero, 2 contra 

portero, 2 ó 3 contra 1 contrario pasivo, 2 ó 3 contra 1 

contrario activo. 

Juego reducido: Partido: 3×3 con cuatro porterías pequeñas. 

Podemos añadir comodines. Partido: 4×2 con porterías 

pequeñas y una grande. Variantes de lo anterior. 

FASE FINAL 

•Vuelta a la calma: Estiramientos y relajación. Breve charla 

sobre la parte positiva del entrenamiento. 

 

ACTIVIDAD PSICOMOTRICIDAD 

Nº DE SESIONES 35 SESIONES 

Nº DE PARTICIPANTES 

/ MEDIA ASITENCIA 

15 Participantes 

13 Participantes de media 

 

 

OBJETIVOS 

- Controlar las nociones de orientación estática: delante, detrás, a 
un lado y a otro, la direccionalidad adelante, hacia o la distancia. 
Lejos, cerca... 

- Inventar posturas diversas con contenido simbólico y mantenerlas 
durante un cierto tiempo. 

- Descubrir el propio cuerpo como un elemento de creación y de 
juego. 

 

METODOLOGÍA 

 

- Resumen Sesiones 

 

Explicación sobre la composición del espacio para familiarizarnos con 

el mismo en cada una de las sesiones. 

2.- Exposición del objetivo de cada sesión. 3.- Comenzamos a 

trabajar: 
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4.- Motivación de la participación de todo el grupo desde la 

cooperación y no desde la competencia, importancia de ayudar a 

nuestros compañeros. 

5.- Exposición individual de lo aprendido 6.- Compartir lo aprendido 

 

ACTIVIDAD MANUALIDADES Y PINTURA 

Nº DE SESIONES 32 

Nº DE PARTICIPANTES 

/ MEDIA ASITENCIA 

18 participantes 

16 participantes de media 

PROFESIONALES 

/VOLUNTARIOS/AS 

Profesional: Álvaro 

 

OBJETIVOS 

- Potenciar hábitos en la entrega de los trabajos a realizar: limpieza, 
orden, puntualidad. 

- Posibilitar la adquisición de nociones sobre pintura. 

- Incidir en la importancia del gusto por la belleza y el arte. 

- Aprovechar y conocer distintos materiales utilizados tanto en las 
manualidades como en la pintura (carboncillo, tempera, acuarela, 
grabado). 

- Fomentar la creatividad y la expresión individual y grupal. 

- Desarrollar las habilidades y capacidades de cada uno. 

 

METODOLOGÍA 

 

- Resumen Sesiones 

Pintura, elaboración de colores propios y conocimiento de todos y 

cada uno de los existentes. Preparar cuadros para concurso “Arte 

joven”. 

Manualidades, elaboración de caja de periódico desde un punto de 

vista de reciclaje. 

Pintura, elaboración de cuadro a través de la técnica del puntillismo. 

Manualidad, elaboración de posavasos individuales con cartón y las 

diferentes técnicas aprendidas a lo largo del taller. 

Realización de Christmas para los concejales y concejalas de Ayto. de 

Boadilla del monte 

 

 

ACTIVIDAD ITINERARIOS DE EMPLEO 



 

 

 

50 

Nº DE SESIONES 33 SESIONES 

Nº DE PARTICIPANTES 

/ MEDIA ASITENCIA 

14 participantes 

11 participantes de media de asistencia 

 

METODOLOGÍA 

 

- Resumen Sesiones 

 

La metodología será de carácter individualizado y de apoyo y 

conocimiento mutuo de manera grupal. 

Se realizará un análisis previo del proyecto. Posteriormente, se llevará 

a cabo una sesión informativa con los participantes y familias 

interesadas. 

Se recogerán necesidades de cada persona interesada 

Se realizarán sesiones individualizadas con cita previa con o sin 

familiar, con el fin de evaluar las necesidades formativo/laboral 

Se llevará a cabo un plan de intervención individualizado en base a las 

necesidades detectadas. 

También, se realizarán sesiones informativas grupales sobre empleos 

y empresas protegidas y experiencias en primera persona de  usuarios 

del servicio, que ya han pasado por este proceso con el fin de dar 

certeza a los que siguen en él y poder motivar a sus compañeros/ 

familiares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN 

A raíz de la sesión informativa general se han inscrito 14 

participantes, de los cuales solo 1 lo ha realizado de forma 

independiente sin contacto con la familia. A la totalidad se le 

proporciono cita individual para la inscripción e inicio del diagnóstico 

y plan de intervención, pero finalmente se ha atendido a 11 

participantes por anulaciones de las citas por parte de los 

interesados/as fijando otras en enero.  

Datos: 

• Interesados/as: 7 varones y 7 mujeres. 
• Inscritos/as 11: 5 varones y 6 mujeres. 
• La totalidad de los participantes viven en Boadilla del Monte. 
• Edades:  

o Menores: 3: 1 de 15 años y 2 de 16 años.  
o Mayores de edad: 8: 7 del rango de edad 18 a 24 



 

 

 

51 

 años y 1 de 42 años.  
• Grado de discapacidad: 

o 33-36%: 2 
o 47%: 1 
o 65-69% o más: 8 
o  

• Estudiando en la actualidad: 10 

Se ha realizado una primera tutoría de toma de datos y diagnóstico, la 

mayoría con algún progenitor acompañando. Excepto en una persona 

el resto su interés de salto al empleo es a medio y largo plazo, interés 

por asesoramiento para continuar formándose. Se propone 

realización de voluntariado para fomentar las habilidades pre 

laborales y todos/as lo valoran positivamente.  

 

ACTIVIDAD BAILE MODERNO ( Comercial Dance) 

Nº DE SESIONES 32 sesiones 

Nº DE PARTICIPANTES 

/ MEDIA ASITENCIA 

13 participantes 

11 participantes de media  

PROFESIONALES 

/VOLUNTARIOS/AS 

Profesional: Patricia 

Voluntario: Ignacio 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

Potenciar la coordinación psicomotriz mediante el aprendizaje de 

coreografías de baile 

- Desarrollar la secuecionciación rítmica y tiempo de reacción  

- Fomentar hábitos saludables mediante el ejercicio físico a través del 

baile y la música 

- Incrementar la creatividad e imaginación mediante la libre expresión 

corporal al ritmo de la música 

- Aumentar autoestima, autoconcepto e imagen de valía, representando 

los bailes en el Auditorio de Boadilla. 

- Sensibilizar a la comunidad mediante su participación en la exposición 

de los bailes en el auditorio, pudiendo observar sus capacidades más 

funcionales bailando. 

- Potenciar una imagen de sí mismo, más ajustada a su edad e intereses 
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mediante la realización de bailes modernos ( comercial dance) 

 

 

 

METODOLOGÍA 

 

- Resumen Sesiones 

Durante las primeras sesiones, se utiliza una metodología, basada en la 

observación de la profesional  en el baile libre de los participantes, con el 

fin de evaluar qué tipo de música le son más motivantes y qué tipo de 

movimientos son los más funcionales para ellos y cuales habría que 

mejorar. 

Después de esta fase inicial, se ajustan las coreografías de baile a sus 

diversidades y capacidades. Las sesiones mantienen siempre la misma 

estructura. Una primera fase de caldeamiento grupal, a través de 

ejercicios físicos. Posteriormente se realizan coreografías de baile que 

deberán aprenderse, siguiendo a la profesional como modelado. Al 

finalizar, se utilizará el baile libre con elección de música por parte de 

cada uno de los participantes, desarrollando la imaginación e 

improvisación de expresión y baile corporal 

 

 

 

EVALUACIÓN 

 

Se observa un grupo muy diferente en cuanto intereses de baile y 

música. La edad es el indicador de esta brecha considerable. No 

obstante, el grupo está muy  motivado con aprender a realizar una 

coreografía 

Las personas con mayor edad, muestran buena coordinación, 

memorización de los pasos a seguir, lateralidad correcta, concentración y 

gran atención a las consignas dadas.  

Otro grupo, muestra ciertas dificultades psicomotrices en cuanto a la 

situación espacio temporal, lateralidad y ejecución motora de los pasos 

de baile  

Un tercer grupo de personas, los más pequeños, muestra grandes 

dificultades psicomotrices, ejecución de los pasos, capacidades 

cognitivas, coordinación y ejecución espacio temporal.  

Se destaca muy buena atención por parte de los más mayores. Se evalúa 

gran dificultad para mantener la atención de los más pequeños, 

evadiéndose de la actividad realizando otro tipo de tareas. Grupo 

demasiado dispar.  

Se propone como mejora, dividir al grupo en dos clases diferentes y días, 

con el fin de ajustar la actividad a sus diversidades personales. Pendiente 

confirmación de las familias para el cambio. 

Los participantes refieren estar muy motivados y contentos con la 

actividad, sobre todos los usuarios de 16 años hacia delante, indicador 

de ello es un contenido positivo en su discurso a la hora de preguntarles 

cómo se sienten, también refieren estar muy a gusto con el grupo y se 
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muestran con mayor motivación y alegría los dos días que se han 

representado los bailes en el auditorio de Boadilla. En junio de 2021 y en 

Diciembre de 2021 

 

 

ACTIVIDAD 

 

TEATRO 

Nº DE SESIONES 35 SESIONES 

Nº DE PARTICIPANTES 

/ MEDIA ASITENCIA 

28 participantes 

26 participantes de media de asistencia 

PROFESIONALES 

/VOLUNTARIOS/AS 

Profesionales: Patricia e Isabel 

Voluntarios: Ignacio, Virginia y Laura 

 

 

 

OBJETIVOS 

-Fomentar la comunicación verbal y no verbal de los participantes 

- Aumentar la creatividad y la imaginación mediante el teatro espontáneo 

- Mejorar la expresión corporal a través de bailes y exploración de 

diferentes roles 

- Mejorar sus capacidades sociales mediante la representación de 

personales en diferentes escenas improvisadas. 

- Potenciar su imagen de valía, autoconcepto y autoestima, mediante la 

representación de la obra en el Auditorio de Boadilla. 

 

 

 

METODOLOGÍA 

 

 

- Resumen Sesiones 

La metodología de la actividad se caracteriza por utilizar las 

improvisaciones teatrales como herramienta para la consecución de 

objetivos. El papel de las profesionales se caracteriza por ofrecer 

consignas de las situaciones a desempeñar, ofreciendo los espacios 

necesarios para ello, mientras que los participantes, son los que por su 

libre elección y espontaneidad desarrollan los contenidos y sucesos de 

las escenas en función de sus personajes y la interacción entre los 

mismos. La finalidad de esta metodología, es que los usuarios decidan 

sus personajes, en cuanto a su personalidad y desempeño en la escena, 

sus guiones, sin que existan pautas por parte de las profesionales de qué 

decir o hacer. 

La sensibilización en cuanto al colectivo y el cambio de la mirada en el 

otro, se puede fomentar, gracias a la representación de la obra de teatro, 

que se realiza en el Auditorio de Boadilla del monte. Uno de los objetivos 
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de este taller es su representación en un recurso comunitario para que 

puedan verla, tanto sus familiares como los vecinos/as de Boadilla. 

 

 

 

       EVALUACIÓN 

 

Cualitativa: 

Se han realizado dos evaluaciones cualitativas durante el 2021 basadas 

en la expresión oral de los participantes en cuanto a sus valoraciones. A 

modo general, han sido bastante positivas, refiriendo la mayoría tener 

gran repercusión en su vida al sentirse satisfecho con el trabajo 

realizado, haber aumentado su autoestima, sentimiento de valía, una 

imagen  más funcional y el sentido de aportar a la comunidad ofreciendo 

una obra para el ocio y disfrute de los vecinos y vecinas de Boadilla. 

Por parte de los profesionales se observan mejoras en cuanto a la 

capacidad de improvisación, cada vez realizan diálogos más largos, sus 

tonos de voz son más altos y se intenta seguir trabajando en la 

vocalización. La expresión de emociones y sentimientos, también han ido 

cogiendo mayor valor, por teatralizar cada vez mejor sus personajes en 

cuanto a comunicación verbal y comunicación no verbal. 

 

- ACTUACIONES 

▪ ATENCIÓN A FAMILIAS 

La atención a familias se ha desarrollado de forma presencial los Martes de 15.00 a 17.00 horas en el 

Centro de Servicios Sociales y en el Centro de Formación de Boadilla del Monte, los Lunes de 19:30 a 

20:30. También se han realizado seguimientos, dudas e intervenciones de manera telefónica. 

Las familias, forman un papel clave y muy importante para el servicio, por ello, se ha enfatizado en 

realizar acciones encaminadas a darles voz y el que sientan que son escuchas. 

- REUNIÓN PRESENCIAL INFORMATIVA DEL SERVICIO 

Se ha llevado a cabo, una reunión presencial sobre información del servicio en Octubre de 2021. Se 

realizó en el salón de actos del Centro de Formación de Boadilla del Monte. Todos los profesionales y 

voluntarios, se presentaron con el fin de que las familias tuvieran más certeza de quienes son, que 

formación tienen y crear un vínculo mayor de confianza. También se explicaron cada uno de los talleres 

que se iban a llevar a cabo en el servicio, sus objetivos y metodología. Al finalizar la sesión, se dio 

tiempo para dudas y sugerencias. 

El nivel de asistencia de los familiares fue muy alto, con un total de 32 personas. Posteriormente, 

agradecieron este tipo de acciones al comenzar el curso, ya que refieren poder “poner cara” a los 

profesionales que atienden a sus hijos/as y tener mayor conocimiento de las tareas realizadas en los 

talleres en los que acuden sus hijos.  
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Se propone realizar dos sesiones informativas con las familias al año. Una en Junio 2021, como cierre y 

evaluación y otra en Octubre 2022, como inicio y presentación. Tras coordinación con Ayto, también se 

propone la participación en estas reuniones con las responsables de la gestión del programa, con 

objetivo de proyectar una visión integradora del servicio (Ayuntamiento y Entidad gestora (ACES)). 

-  GESTIÓN E INFORMACIÓN SOBRE SUS TRABAJADORAS SOCIALES DE REFERENCIA EN SERVICIOS 

SOCIALES 

Durante el mes de Noviembre de 2021, en coordinación con la Coordinadora de las Trabajadoras 

Sociales, se realizan acciones encaminadas a asegurar que todas las familias conocen y/o tienen a 

trabajadora social de referencia. Para ello, se les ofrece de manera individualizada información de 

quienes son o en su caso, de cómo solicitar tener una nueva asignada (tras años sin ir a cita, pueden 

desconocer que tienen el derecho a una profesional de referencia).  Tras esta gestión, en Diciembre de 

2021, las familias consiguieron tener certeza de quienes eran sus trabajadoras sociales o solicitaron 

tenerla, habiéndose cumplido este objetivo de manera satisfactoria. Las familias agradecieron esta 

gestión. 

- ATENCIONES INDIVIDUALES 

En total, la coordinadora del SIA ha atendido de manera individualizada a 25 familias. Diez de ellas, de 

manera presencial y 15, de manera telefónica. Los motivos de las citas han sido de diversa índole, tales 

como;  feedback del desempeño de sus hijos en los talleres, descarga emocional, preocupaciones y 

dudas sobre el servicio, acciones metodológicas conjuntas para llevar a cabo con sus hijos en los talleres 

y domicilio, consignas, dudas sobre prestaciones (se ha derivado a estas familias a que se pongan en 

contacto con sus trabajadoras sociales de referencia del Ayto.). A aquellas familias, que no conocía la 

Coordinadora del Servicio, les ha llamado con objetivo de presentarse y fomentar el vínculo y la 

confianza. 

- COORDINACIONES 

 

▪ Trabajadores/as: La coordinación, se ha reunido con los trabajadores para supervisar el 

trabajo realizado, las metodologías y cambios en los talleres y las intervenciones realizadas con 

los usuarios por diversos conflictos ocurridos durante las actividades. Se han realizado 

reuniones de equipo con el fin de fomentar la comunicación entre los profesionales y debatir 

sobre diversas cuestiones que competen al servicio (propuestas de mejora, nuevas actividades, 

coordinación entre las mismas, como se encuentran en el trabajo a nivel psicosocial, cuidado a 

los trabajadores/as…) 

▪ Voluntariado: La coordinación, ha tenido reuniones con los voluntarios y voluntarias 

que participan en los diferentes talleres. Se han realizado varios grupos de Whatsapp dónde 

ellos también participan, ya que considerados como parte del equipo y donde tienen un papel 

muy importante de cara a la puesta en práctica de las actividades. Además, se ha contado con 

un voluntario para dos acogidas de nuevas personas usuarias.  

 

▪ Servicios Sociales del Ayto de Boadilla: La coordinación, ha tenido reuniones semanales 

presenciales con las responsables de Servicios de Sociales los Martes. Se ha realizado una 

estructura de temáticas; por un lado; con la responsable del Proyecto del Servicio, donde se 

han tratado temas relacionados con el mismo, cambio de actividades, dudas, horas facturadas, 
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participaciones de los usuarios en contextos comunitarios, resolución de pequeños 

conflictos…y, por otro lado, con la responsable, coordinadora de trabajadoras sociales, para 

tratar temas relacionados con las intervenciones de las personas usuarias y actividades del 

servicio. Se hace una valoración muy positiva de estas coordinaciones, ya que ha permitido 

crear vínculos profesionales y dar una visión de unidad y complementariedad entre Servicios 

Sociales y la Asociación ACES. 

 

▪ Trabajadoras Sociales del Centro de Servicios Sociales: La coordinación, ha realizado 

diferentes contactos vía email, con las trabajadoras sociales para las nuevas derivaciones que se 

han llevado a cabo durante el año 2021, 

 

▪ Plena Inclusión. Proyecto vida independiente: Desde la Coordinación, se han realizado 

seguimientos de las intervenciones de las personas usuarias que tenemos en común PLENA 

INCLUSIÓN del Servicio de Vida independiente y el Servicio de integración Activa. Se han 

llevado a cabo varias reuniones telemáticas con la coordinadora del servicio de Vida 

Independiente y también, con las Integradoras Sociales, con el fin de crear acciones conjuntas 

de intervención para las personas que atendemos de manera común. 

 

▪ Recursos Comunitarios: Tanto la coordinación, como los y las trabajadoras del SIA, han 

realizado prospecciones comunitarias con el fin de contactar con diversos recursos de ocio de 

Boadilla del Monte para poder utilizarlos como medio de integración y de participación social. 

 

▪ Concejalía de Servicios Sociales y otras concejalías del Ayto de Bodilla: se han realizado 

coordinaciones con la concejala de Servicios Sociales, asesores y otras concejalías de deportes 

y eventos con el fin de poder lograr participaciones de las personas atendidas en diferentes 

contextos…cabalgata de reyes, polideportivos… 

 

- SENSIBILIZACIÓN E INTEGRACIÓN COMUNITARIA 

Uno de los objetivos transversales del SIA, es el fomentar la Integración, participación y sensibilización 

comunitaria de las personas que tienen diversidad funcional. Para ello, se hace necesario, utilizar tanto 

las actividades que llevamos a cabo y otro tipo de acciones, como herramienta para la consecución de 

dichos objetivos. Se realizan un total de 5 acciones. 

- Representación de la obra Walt Disney Remix, realizada en el taller de Teatro del SIA,  en el Auditorio de 

Boadilla del Monte. Junio 2021 

- Representación de dos bailes modernos del Taller Comercial Dance del SIA, en el Auditorio de Boadilla del 

Monte. Junio 2021 

- Representación de la obra de teatro: Rumbo al Viaje Vikingo, realizada en el taller de Teatro del SIA, 

Auditorio de Boadilla del Monte. Diciembre 2021 

- Emisión de postcad en Boadilla Digital: Entrevistando a uno de los participantes del Taller de Teatro. 

Diciembre 2021 

ENLACE:https://www.ivoox.com/entrevista-grupo-teatro-municipal-diversidad-funcional-audios-

mp3_rf_79166890_1.html 
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- Se han llevado a cabo varias acciones, encaminadas a la búsqueda de espacios comunitarios dentro del 

municipio de Boadilla, con el fin de ampliar contextos de participación social; por un lado la cafetería 

Morela, nos ofrece un espacio en la planta inferior del local para poder desarrollar actividades con las 

personas con las que trabajamos; por otro, Escape Room Boadilla, también nos ofrecer oportunidades de 

participación social en sus actividades durante el año, adaptándolas a nuestras necesidades.  

 Estas acciones, realizadas durante los meses de Octubre y Noviembre de 2021, nos permitirán ampliar 

oportunidades de participación comunitaria en Boadilla. 

- Partido de fútbol sala con el equipo de Majadahonda. Se ha realizado un partido de fútbol con el equipo 

de Majadahonda, realizando un día de puertas abiertas, donde familiares y amigos pudieron disfrutar del 

evento. 

- TIEMPOS 

Los diferentes talleres se han desarrollado entre los meses de enero 2021 a Julio 2021 y de octubre 

2021 a diciembre 2021. Siempre en horario vespertino entre las 17.30 y las 20.30 horas, excepto los 

sábados, donde los talleres se desarrollan entre las 10.00 y las 14.00 horas de la mañana, para 

favorecer el desdoble de grupos y quincenalmente Ocio de 16:00 a 20:00h. 

5. RECURSOS UTILIZADOS: HUMANOS  

- RECURSOS HUMANOS: Durante el ejercicio 2021, este Servicio ha tenido a 7 personas contratadas 

con los siguientes perfiles: Integradoras Sociales Trabajadora Social, Educadora Especial, Socióloga y 

Técnico en actividades deportivas.   Asimismo, han colaborado unas 7 personas voluntarias del PIV.  En 

cuanto a los estudiantes de los proyectos APS de los institutos Máximo Trueba y Ventura Rodríguez, no 

han podido participar, debido a la situación de la Covid19. No obstante, se contempla su incorporación 

para Septiembre de 2022, siempre y cuando, la situación lo permita, por su parte, refieren motivación 

por retomar el proyecto.   

- RECURSOS MATERIALES:  El Servicio ha contado con todos los materiales necesarios para el 

desarrollo de cada uno de los talleres: attrezzo y vestuario (teatro), esterillas y equipo de música (baile 

moderno y Pilates), balones, petos y conos (multideporte y fustal), fichas (memoria), cuerdas y gomas 

(psicomotricidad), pinceles, pinturas, reciclados y todos los materiales necesarios (manualidades y 

pintura), ingredientes y utensilios para la elaboración de para cada una de las recetas (cocina).  

6. RESULTADOS OBTENIDOS. EVALUACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA. 

OBJETIVO 1 

Ofrecer una estructura de ocupación diaria, que permita a los participantes integrarse en la comunidad y 

utilizar recursos comunitarios 

▪ INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

Hoja de registro de los talleres 
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OBJETIVO 2 

Fomentar la sensibilización de la sociedad hacia el colectivo y la integración social de los participantes del 

servicio 

▪ INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

Acciones realizadas y registradas en cuanto a integración comunitaria 

▪ INDICADOR 

Haber participado al menos, en 2  acciones comunitarias durante el 2021 

▪ RESULTADO 

Se han llevado a cabo un total de 3 acciones comunitarias durante el año. En Junio de 2021 se representó 

en el Auditorio de Boadilla la Obra de teatro de la Bella y la bestia, con un aforo de casi 200 personas. En 

Diciembre de 2021, se representó también en el auditorio la obra de teatro rumbo al viaje vikingo, con 

participación ciudadana de más de 200 personas. En diciembre de 2021, se realizó un podcast de 

sensibilización del colectivo por el día de las personas con discapacidad en la revista Boadilla Digital. 

 

 

OBJETIVO 3 

Ofrecer un servicio que atienda a las demandas y necesidades de los familiares con diversidad funcional. 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 1  

Cuestionario de satisfacción sobre 21 familiares 

▪ INDICADOR 

Obtener mínimo en la respuesta “Bastante Satisfecho o muy satisfecho” un 80% de puntuaciones de los 

familiares 

▪ INDICADOR 

Obtener una media de participación en los talleres del 80% 

▪ RESULTADOS 

Basándonos en las hojas de registro de las diferentes actividades que ofrece el servicio, han acudido 

durante el año más del 80% de los participantes, tan solo 1 participante, no ha acudido a las actividades 

por falta de adaptación a las mismas, se le han ofrecido apoyos para su integración, pero finalmente la 

familia lo desestimó. El resto de participantes han acudido con regularidad a los talleres.  
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1. ¿Considerando sus necesidades particulares ¿está satisfecho/a en general con el SIA? 

El 90.47% de los familiares están muy o bastante satisfechos 

El 9.52% de los familiares están algo satisfechos 

2. ¿Está satisfecha/o con la coordinación del SIA? 

El 95.23% de los familiares están muy o bastante satisfechos 

El 9.52% de los familiares están algo satisfechos 

3. ¿Está satisfecha/o con las actividades que se imparten y participa su familiar? 

El 90.47% de los familiares está muy o bastante satisfecho 

El 9.5% de los familiares está un poco satisfecho 

4. ¿Está satisfecho/a con la frecuencia en la que acude su familiar a las actividades? 

El 90.47% de los familiares está muy o bastante satisfecho 

El 9.5% de los familiares está un poco satisfecho 

5. ¿Está satisfecho/a con los profesionales que imparten las actividades? 

El 95.2% de los familiares está muy o bastante satisfecho 

El 4.7% de los familiares está un poco satisfecho 

6. ¿Está satisfecho/a con el nivel de información que recibe por parte de los profesionales 

del SIA? 

El 95.23% de los familiares está muy o bastante satisfecho 

El 4.7% de los familiares está algo satisfecho 

7. ¿Está satisfecha/o con los objetivos y metas que se persiguen con las actividades del SIA? 

El 86% de los familiares está muy o bastante satisfecho 

El 14.28 % de los familiares está un poco satisfecho 

8- ¿Está satisfecha/o con el grado de participación y escucha de sus opiniones que se le ofrece en el 

SIA? 

El 95.23% de los familiares está muy o bastante satisfecho 

El 4.7% de los familiares está un poco satisfecho 

▪ RESULTADO 

Objetivo conseguido, dado que más del 92% de los familiares, han contestado que están muy o bastante 
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satisfecho, no obstante, se pone cierto foco de atención en las respuestas de los objetivos y metas del SIA, 

que, aunque sean altas, son las más bajas de todo el cuestionario realizado. 

Las familias destacan la profesionalidad de los profesionales, su trato con sus familiares y la motivación, 

eficacia e implicación que muestran. Proponen actividades de campamento de verano y más salidas al aire 

libre cuando llegue el buen tiempo 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 2  

Expresión oral y escrita de discursos y opiniones de los familiares 

▪ INDICADOR 

Que las familias escriban o expresen opiniones y discursos positivos y satisfactorios con respecto a las acciones y 

actividades que ofrece el servicio 

▪ RESULTADO 

A través de citas individuales, llamadas telefónicas y escritos vía Whatsapp el 98% de las familias, refieren 

estar muy contentas con el servicio, sobre todo, por las nuevas metodologías realizadas en algunos talleres, 

como ocio e itinerarios de empleo. Mantienen un discurso muy positivo y además muestran un papel de 

apoyo y motivador para con los profesionales y la coordinación. Un familiar, ha referido en el comienzo de 

actividades, estar insatisfecha por la metodología de algunas actividades. Por ello, se mantiene cita con ella 

y se intenta solventar para ajustar expectativas del servicio. 

 

OBJETIVO 4 

Ofrecer un servicio que atienda a las demandas y necesidades de los participantes con diversidad 

funcional, siendo motivante para ellos y donde puedan mejorar sus habilidades sociales y personales. 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN.  

Cuestionario de satisfacción 

▪ INDICADOR 

Obtener mínimo de respuestas “ SI O MUCHO  “del 70 % de los participantes a las preguntas del cuestionario 

▪ RESULTADO 

¿Te gustan las actividades que ofrecemos? 

• Mucho. 40% 

• Si. 60% 

• Un poco 10% 



 

 

 

61 

Objetivo conseguido 

¿Te parece suficiente la frecuencia a la que acudes a las actividades?         

• Mucho 20% 

• Si 66.6% 

• Un poco 13.33% 

Objetivo conseguido   

¿Te gustan las salas donde realizamos las actividades? 

• Mucho 13.33% 

• Si 80% 

• Un poco 6.66% 

Objetivo conseguido 

¿Te gustan los compañeros con los que compartes las actividades? 

• Mucho 13.3% 

• Si 73.33% 

• Un poco 13.33% 

Objetivo conseguido 

¿Crees que las actividades te ayudan a mejorar en tu autonomía y habilidades? 

• Mucho 46.66 

• Si 40% 

• Un poco 13.33% 

Objetivo conseguido 

Resultados: En general, existen marcaciones altas en cuanto a la respuesta en satisfacción, aunque cabe 

destacar que son bajas que las de sus familiares. Los participantes refieren que lo que más les gusta de 

acudir a los talleres es el conocer a gente, estar con los compañeros y la diversión. Comentan entre sus 

preferencias que les gustaría hacer actividades relacionadas con la música, más deporte, seguir en ciudad 

financiera y actividades de senderismo y montar en bici, también piden otro grupo de baile. 

RESULTADOS DE CUESTIONARIOS POR SATISFACCIÓN DE ACTIVIDAD 

INDICADOR DE EVALUACIÓN. Sumar entre muy satisfecho y bastante satisfecho un 50% de respuestas 

de los participantes. Cabe destacar que tan solo han respondido 15 personas al cuestionario. Se propone 

como mejora, ofrecer los cuestionarios de satisfacción en septiembre de 2022 como un anexo obligatorio 
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a entregar junto con la hoja de inscripción del servicio SIA. 

MANUALIDADES  

• Muy satisfecho 16% 

• Algo satisfecho 83% 

BAILE MODERNO 

• Bastante satisfecho 50% 

• Muy satisfecho 25% 

• Algo satisfecho 25% 

MEMORIA  

• Algo satisfecho 100% 

PSICOMOTRICIDAD 

• Bastante satisfecho 14% 

• Muy satisfecho 14% 

• Algo satisfecho 71% 

TEATRO 

• Muy satisfecho 57% 

• Bastante satisfecho 28.5% 

• Algo satisfecho 14.28% 

NN.TT 

• Muy satisfecho 33.3% 

• Algo satisfecho 66.6% 

Se implementará un nuevo formato de redes sociales y sensibilización a la comunidad a través de una 

cuenta de Instagram y nuevas acciones en la actividad relacionadas con las redes sociales.  

HHSS 

• Bastante satisfecho 25% 

• Muy satisfecho 25% 

• Algo satisfecho 50% 

MULTIDEPORTE 
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• Muy satisfecho 50% 

• Algo satisfecho 50% 

FUTBOL 

• Muy satisfecho 50% 

• Algo satisfecho 50% 

CIUDAD FINANCIERA 

• Muy satisfecho 66.6% 

• Bastante satisfecho 33.3% 

PILATES 

• Muy satisfecho 14.28% 

• Bastante satisfecho 28.57% 

• Algo satisfecho 57.1% 

COCINA 

• Muy satisfecho 60% 

• Bastante satisfecho 10% 

• Algo satisfecho 30% 

OCIO  

• Muy satisfecho 70% 

• Algo satisfecho 30% 

 

OBJETIVO 5 

Ofrecer espacios donde los participantes puedan ser escuchados, sientan buen trato por parte de los 

profesionales y tengan voz y puedan dar sus opiniones de manera libre. 
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7. OBJETIVOS PROPUESTOS 2022 Y MEJORAS 

 Se propone ampliar las acciones comunitarias que se lleven a cabo anualmente durante el 2022 y darle 

mayor peso dentro del servicio. Entre las propuestas de integración y sensibilización comunitaria se 

destacan tres: 

1. Trasladar las clases de baile moderno a la calle. El objetivo sería que tanto la profesional como 

los participantes, se aprendieran varias coreografías al estilo ZUMBA, con el fin de llevarlas a 

cabo en la calle como “ monitores/as” de tal manera, que se ofrecerían sesiones de ZUMBA a la 

comunidad al aire libre ( el colectivo no es ayudado por la comunidad, sino que el colectivo 

aporta a la comunidad) De esta manera se podría cambiar la mirada de la sociedad al colectivo, 

para que se ajustara más a la realidad, y pudiera ver y experimentar la parte más funcional de 

los mismos. Pendiente desarrollar el programa y aceptación de los participantes, del 

Ayuntamiento y de los familiares. 

 

2. Introducir en la actividad de Nuevas Tecnologías las redes sociales. El objetivo sería comenzar a 

crear redes como Instagram, Telegram o Facebook del SIA, de tal manera que los participantes 

fueran los responsables bajo supervisión de la profesional del taller, de poder colgar el trabajo 

que se lleva a cabo desde el servicio, mediante fotos y vídeos y disponer de un espacio, donde 

▪ INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN.  

Cuestionario de satisfacción  

▪ INDICADOR 

Obtener mínimo en la combinación de respuestas “si y mucho” en el ítem (sentirse escuchado y sentir un buen 

trato por los profesionales) un 80% de puntuaciones 

▪ RESULTADO 

¿Te gusta el trato que te dan los profesionales que realizan las actividades? 

• Mucho 60% 

• Si 26.66% 

• Un poco 13.3% 

Objetivo cumplido 

¿Te sientes escuchado por los profesionales? 

• Mucho 66.6% 

• Si 20% 

• Un poco 13% 

Objetivo cumplido 
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se les pudiera dar voz y así poder crear puentes que les conecten directamente con la 

comunidad. Pendiente desarrollar el programa y aceptación de los participantes, del 

Ayuntamiento y de los familiares. 

 

3. La tercera acción pendiente de desarrollar de cara al 2022 es la introducción en los talleres del 

SIA a los alumnos de proyectos APS de los institutos Máximo Trueba y Ventura Rodríguez. En 

el 2021, ha sido imposible la introducción de los mismos debido a la situación pandémica de la 

Covid 19, pero se espera que si las condiciones nos lo permiten si pueda llevarse a cabo en 

Octubre de 2022. 

 

4. Participación de profesionales del mundo del Teatro en el taller de Teatro del SIA. El objetivo es 

poder externalizar el trabajo realizado y que los participantes puedan contar con la 

participación a modo de charla o de sesiones exclusivas, realizadas por profesionales artísticos. 

Para ello, ya se tienen varios contactos, que acudirían al taller de teatro de manera puntual. 
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1.3.4. COMUNICACIÓN Y MAYORES: PROYECTO-REVISTA PROTAGONISTAS 

 

DENOMINACION DEL PROYECTO REVISTA PROTAGONISTAS (Pasa a ser revista en abril-

mayo 2017) Nº1 de la Época II 

PROFESIONAL/ES  DE 

REFERENCIA 

Trabajadora Social y Administrativo de Servicios Sociales de 

Atención Social Primaria 

OBJETIVOS 

GENERALES ESPECÍFICOS 

1. Favorecer la 

COMUNICACIÓN-

INFORMACIÓN del 

colectivo de mayores y otros 

colectivos… 

1.1 Informar de actividades para mayores y otros colectivos 

1.2 Transmitir las necesidades de las personas mayores y otros 

colectivos, (pers. con diversidad funcional, mujer, juventud, 

infancia, asociaciones…s…) 

1.3 Informar de las ayudas y prestaciones que la 

Administración ofrece  

1.4 Ofrecer la revista como herramienta de comunicación de 

otros colectivos, (personas con diversidad funcional, mujer, 

juventud, infancia, asociaciones…) 

1.5 Presentar de manera oficial del boletín, décimo 

aniversario… 

1.6 Revisar y ampliar secciones de la revista para hacerlo más 

atractivo (¿Sabías qué?, Te puede interesar, secciones de 

humor, acertijos, de interés para menores y jóvenes) 

 2.1 Facilitar la participación externa. (Fomentar que manden 

escritos al correo de Protagonistas, presentación de la revista 

en residencias para facilitar que los residentes nos cuenten 

historias de vida. 

2. Favorecer la 

PARTICIPACIÓN de los/as 

mayores  

2.2 Favorecer la participación de todo el equipo de 

Protagonistas en la redacción 

2.3 Distribución de la Revista por parte de los Protagonistas 

 ➢ Elaborar una revista con carácter bimensual con 

noticias, artículos de opinión y entretenimiento 

➢ Nº de artículos escritos por personas/entidades 

externas 

➢ La revista es demandado por los/as participantes de 

actividades de los centros municipales en los que se 

ubica.  

➢ Se incluyen noticias y actividades de otros colectivos 

de Boadilla (voluntariado, asociaciones, juventud, 

infancia…)  
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➢ Se aumenta, al menos en 2, el nº de personas del 

equipo que publica artículos en el boletín.  

  
 

ACCIONES 

 1.4, 

2.1 

Revisar el contenido de la Revista y sus secciones (incluir cuentos para y de los más 

pequeños, acertijos, ¿Sabías qué?, Te puede interesar, secciones de humor)  

1.4, 

2.1 

Incluir de manera permanente una llamada a la participación en el boletín y la revista 

municipal  

1.2, 

1.4, 

2.1 

Entrevistar y escribir artículos para dar voz a quienes tienen algo que contar (ideas: 

ir a residencias, al aula socioeducativa, preguntar nuestro nietos, conocidos 

urbanizaciones, colegios, voluntarios/as...) 

2.2,  Participar de talleres de escritura ofertados en el municipio. (no le hacen) 

2.2 Proponer temas, e ideas en las reuniones de Protagonistas y que todos/as 

(voluntarios/as) escriban artículos.  

1.5, 

2.2 

Distribuir ejemplares de protagonistas en la actividades de voluntariado de servicios 

sociales y el nuevo centro de mayores 

 

RECURSOS NECESARIOS 

HUMANOS 

Coordinación 

Apoyo administrativo y a la maquetación 

Equipo Voluntariado  

MATERIALES 

Din A3, impresora, folios. 

Empresa de diseño del ayuntamiento (ART-BOX) 

Empresa a la que se le adjudica la impresión (MANGRAF) 

 

 

En un año normal la revista se publica cada dos meses. Estos últimos años han sido especiales en el 

funcionamiento, debido a la Covid-19 y dado que las personas que forman el grupo de Protagonistas 

son mayores, las reuniones se suspendieron y por lo tanto hubo un parón en la realización y publicación 

de la misma. La última revista del 2020, fue la nº 16 (abril-mayo 2020), la siguiente fue la nº 17 (abril 
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2021). Entre una y otra ha pasado casi un año, pero se ha mantenido contacto telefónico con los 

Protagonista para mantener el espíritu de equipo. Estas dos últimas revistas, se ha hecho casi en su 

totalidad de manera telefónica y online. El 13 de julio de 2021, se retoman las reuniones presenciales 

cada 15 días. A partir de ahí, se han realizado los siguientes números la nº18 (julio 2021), pasando de 

20 a 24 páginas, la nº 19 (oct-nov 2021) revista especial de 32 páginas, para la celebración del XV 

Aniversario, se recopilaron artículos de las dos etapas. Y la nº 20 (dic21-enero22) de 24 páginas. En 

2021 se han publicado un total de cuatro revistas, una de ellas muy especial con 32 páginas. 

A pesar de la dificultades, Protagonistas se ha seguido realizando y creciendo. Como hemos indicado la 

nº 16 y 17 se realizaron a distancia, pasando de 16 a 20 páginas y actualmente son de 24 páginas. La 

revista nº 19 XV Aniversario fue especial en nº de páginas 32 y en su tirada de 2000 ejemplares. La 

tirada para las siguientes será de 1500 ejemplares. Los Protagonistas reparten unos 250 ejemplares, la 

empresa de reparto-buzoneo del ayuntamiento, se encarga de distribuir el resto por todos los Centros 

oficiales del Municipio.  

Las reuniones a partir de julio, se han celebrado cada 15 días, pero esto puede ser modificado en 

función de las necesidades de la misma. Durante año 2021,  se han realizado 10 reuniones. En 

septiembre se fue necesario reunirnos el 7, 14 y 21. Hasta julio que se retoman las reuniones 

presenciales, se mantiene contacto telefónico con los mayores, al menos una vez al mes.  

El grupo de Protagonistas  está compuesto por un grupo de mayores voluntarios de 11 personas (5 

mujeres y 6 hombres), con edades comprendidas entre 67 y 88 años. Cuentan con la coordinación y 

apoyo técnico de un administrativo y una trabajadora social. La medía de participantes en la reunión es 

de 8 personas. Este es un lugar de encuentro para ellos. Recursos humanos y materiales. 11 personas 

mayores voluntarias, 1 administrativo y 1 técnico T.S. Despachos y la biblioteca del Centro de Mayores 

Juan Gonzalez de Uzqueta para reuniones, actualmente sala de reuniones de Servicios Sociales. Equipo 

de maquetación, gastos de imprenta. Ordenadores, impresora, material fungible etc. 
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Celebración del 15 Aniversario de la Revista el 06 octubre  de 2021, en el Palacio del Infante Don Luis 

 

Foto del grupo redactor de Protagonistas  con el Alcalde, Javier Úbeda Liébana y María Inmaculada Pérez 

Bordejé 

Concejal-Delegada de Asuntos Sociales, Familia, Mujer e Infancia 
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1.3.5 PROYECTO-SERVICIO DE COMIDAS A 

DOMICILIO 

Comidissimo es un catering social, que promueve, desde 

hace más de 10 años, el acceso al empleo de personas 

en situación de exclusión social.  

Del 1 enero hasta el 31 de diciembre de 2021, para el Ayuntamiento de Boadilla, se realiza el servicio 

de entrega de comidas a domicilio. Se han atendido 29 personas de alta en el servicio. 

Se ha realizado la entrega de un total de 6.350 menús durante el año. 

El menú ofrecido a los clientes, supervisado por nuestro departamento de calidad, está compuesto: 

- Comidas y/o Cenas: un primero, un segundo, postre (fruta o lácteo) y pan, y leche 

Se han elaborado diferentes dietas para personas con necesidades dietéticas, de salud especiales, así 

como dietas espaciales por motivos culturales.  Todos los platos, siempre se entregan, en raciones 

individuales, debidamente identificadas y etiquetadas., según la normativa de sanidad. 

Comidissimo garantiza en todo momento el control del proceso de elaboración y condiciones higiénicas 

de los platos ofertados mensualmente, a través de los correspondientes registros de control (fecha de 

elaboración, fecha de caducidad, denominación del producto), cumpliendo la normativa vigente, 

manteniendo las muestras de control, durante los 30 días siguientes a la elaboración de cada plato. 

Ofrecemos todas las garantías y calidad del producto manteniendo todas las propiedades, a través del 

proceso de elaboración en línea fría.  

Una vez cocinado el producto y terminado el proceso de elaboración, el termo sella de inmediato en 

raciones, para luego proceder al abatimiento de temperatura. Para ello, contamos con el equipamiento 

de última generación, entre ellos abatidor de temperatura y cámaras frigoríficas. 

Servicio de entrega de comidas a los clientes 

Desde el año 2020, por motivo de la pandemia, según las indicaciones de sanidad, se estableció el Plan 

de contingencia y prevención de contagios, garantizando el servicio en todo momento, con todas las 

garantías y seguridad, tanto al equipo, como para los clientes. 

Durante el año 2021, este protocolo se ha ido adaptando en el servicio de entregas a domicilio, según 

la situación determinada en ese momento por las autoridades. Así se han limitado el servicio ofrecido al 

cliente en 1 o 2 días de entrega semanal. Y en los casos que han requerido o solicitado, se han realizado 

3 días. Siempre previo acuerdo con los clientes. 

El servicio de transporte se ha realizado en línea fría, en transporte isotermo refrigerado, cumpliendo 

toda la normativa, con el control y registro de temperatura, tanto en la recogida como en la entrega. Los 

vehículos empleados para el reparto, se han identificado correctamente con el logo del Ayuntamiento 

de Boadilla de Monte y de Comidissimo. 
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Cada entrega va acompañada de un albarán de entrega para el cliente, donde se recogen los siguientes 

datos: cliente, fecha de entrega, registro de temperatura, nº de albarán, nombre y unidades de cada 

plato entregado, con un apartado de observación, para poder registrar posibles incidencias. 

Contamos con un departamento de atención al cliente y calidad, para gestionar los pedidos, además de 

resolver las posibles incidencias que puedan surgir durante la ejecución del servicio. 

Control de higiene y manipulación de alimentos 

Todo el personal cuenta con el certificado de manipulación de alimentos. La empresa se responsabiliza 

de facilitar la formación continua en materia de higiene, control y buenas prácticas tal y como establece 

el Decreto 189/2001, de 4 de septiembre. 

LUGAR/ESPACIOS/TIEMPO DONDE SE  HA DESARROLLADO: 

Para el desarrollo de la actividad de catering para colectividades, Comidissimo cuenta con una cocina 

central ubicada en el barrio de Las Tablas, desde donde se elabora a diario todo nuestro producto. 

Contamos con unas modernas instalaciones e infraestructura, que posee todos los permisos y licencias 

de funcionamiento. Nuestros números de registro sanitario son: 26.016325/M y 40.047527/M 

Para el almacenamiento y distribución de la comida a los clientes, contamos con una nave en frio, 

ubicada en el Mercamadrid, desde donde se organiza la preparación de pedidos, así como la distribución 

y logística. 

Se ha entregados un total de 6.350 menús durante el año, prestando el servicio de lunes a domingo. 

Desde Comidissimo hemos creado protocolos de prevención de contagio pro el COVID-19, aplicando 

las medidas oportunas, determinadas por Sanidad, garantizando en todo momento la seguridad a 

nuestro equipo de trabajo y a los clientes a los que realizamos entregas semanales.  

SECTOR DE POBLACIÓN ATENDIDA:  

Se han gestionado un total de 40 personas de altas en el servicio, de las cuales, 14 son hombres 

(48.3%) y 15 mujeres (51,7%) 

Hombres  14 48,3%  

Mujeres             15  51,7%  

Total             29   

De las 29 personas dadas de alta en el servicio, en la siguiente tabla se analizan la composición de la 

unidad familiar. 

Así el 58.62% de las solicitudes gestionadas, son 17 personas solas, seguido de 6 unidades familiares 

compuestas de 2 miembros, lo que supone el 41.38% 
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UNIDAD FAMILIAR    

1 miembro 58,62%  17 personas 

2 miembros 41,38%  12 personas 

Según los tramos de edad atendidos en el servicio, en la siguiente tabla se refleja, que más del 95% de 

las personas atendidas, tienen más de 65 años. 

Rango de edad %  Nº de personas 

Menos de 65 años 10,34% 3 personas 

De  66 a 75 años 13,79% 4 personas 

De 76 a 85 años 31,03% 9 personas 

De 86 años a 90 17,24% 5 personas 

Más de 90 años 10,34% 3 personas 

N/C 17,24% 5 personas 

Cabe destacar que se han entregado dietas especiales y adaptadas a las necesidades de cada uno de los 

beneficiarios del servicio, cuando así lo han requerido los beneficiarios, principalmente dietas como: 

Triturada, fácil masticación, sin sal sin grasa y Diabética. 

Estas son diseñadas y revisadas por nuestro departamento de calidad y seguridad alimentaria. 

Todas las unidades familiares reciben cada mes, su menú impreso, para que tenga disponible.  

DESARROLLO-EJECUCIÓN 

Desde Comidissimo, los pasos a seguir para el desarrollo del servicio son los siguientes: 

- Recibimos por correo electrónico de parte de servicios Sociales el alta de un nuevo usuario.  

- Cuadramos con nuestro equipo de producción y logística cuándo podremos hacerles la primera 

entrega de comida. Suele ser un plazo de 24 horas. 

- Llamamos al usuario para darle la bienvenida a nuestro servicio, explicarles el funcionamiento 

del mismo, los días de entrega semanal y corroborar la información que nos ha proporcionado Servicios 

Sociales (dirección, teléfono, tipo de dieta…) 

- Lo damos de alta en nuestras bases de datos y elaboramos su albarán de entrega y su menú. 

- En la primera entrega siempre llevamos una hoja de bienvenida donde explicamos el 

funcionamiento del servicio, cómo regenerar la comida, nuestros contactos para que nos llamen si lo 
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necesitan. Además, llevamos un imán para colocar esta hoja en la nevera, y también tiene nuestro 

teléfono. 

- Cada mes enviamos el menú correspondiente. 

- Como plan de seguimiento de clientes, de forma quincenal llamamos a cada usuario para 

hacerle preguntas sobre la satisfacción que tienen sobre el servicio (calidad de las entregas, resolución 

de incidencias, calidad de la comida, postres, observaciones y sugerencias). Todos los datos los 

registramos para llevar un seguimiento individual. 

Dentro de la satisfacción de clientes, hemos procedido a elaborar una auditoría interna en el mes de 

junio, con el fin de mejorar en la gestión del servicio, poniendo un foco especial en el montaje de 

pedido de las dietas especiales y en el procedimiento de entrega en los domicilios 

En las coordinaciones realizadas con los responsables de Servicios Sociales, se han llegado a los 

siguientes acuerdos, en la gestión del servicio: 

- Cuando hay bajas o suspensiones temporales de usuarios, nunca procedemos a ello si no nos lo 

ha confirmado por escrito Servicios Sociales. 

- Cualquier observación de un usuario que haya que señalar lo hablamos con Servicios Sociales 

para que puedan tomar medidas si se considera oportuno. 

- Nuestras entregas se realizan siempre en frío, cada jueves por la mañana, y se les entrega la 

comida para 1 semana, garantizando que el usuario tenga espacio de almacenamiento suficiente. Se 

ofrecerán 2 o 3 entregas, a los clientes que así lo requieran, aunque esta el protocolo COVID activado. 

- Nuestra comida va envasada individualmente y termo sellada, pasteurizada, y con una 

caducidad de 30 días desde su elaboración.  

- Trabajamos dietas especiales por motivos de salud que siempre nos tiene que derivar Servicios 

Sociales la información (ej: sin marisco, sin gluten, etc.).  

- Todos los meses se remite el menú que recibirán los clientes, a las responsables de Servicios 

Sociales 

 

RECURSOS UTILIZADOS: HUMANOS Y MATERIALES 

 Comidissimo ha puesto a disposición del servicio de catering contratado por el cliente, los medios 

humanos y técnicos necesarios para la correcta ejecución del servicio. 

Contamos con un equipo multidisciplinar, responsable de realiza las operaciones de gestión del servicio, 

elaboración de los menús, tareas de logística, así como de atención al cliente y facturación. 

Se han realizado, las visitas domiciliarias, para la gestión del alta al servicio. Ante la situación de la 

pandemia se suspendieron las visitas de acogida, pero se ha realizado un seguimiento telefónico 
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semanal, con cada cliente, para detectar necesidades, y conocer la satisfacción del cliente, en cada 

momento, con el fin de ir adaptando mejoras continuas. 

En todo momento se ha establecido un canal de comunicación directo, con los técnicos de Servicios 

sociales, para la gestión del servicio: altas y bajas de familias, seguimiento de casos, comunicación de 

incidencias, presentación de informe mensual para el cotejo de las facturas mensuales, seguimiento 

telefónico con los clientes atendidos  

 En cuanto a los materiales, contamos con la cocina, ubicada en el barrio de Las Tablas, equipada con 

hornos, abatidos, marmitas, así como todos los medios necesarios para presenta el servicio de catering y 

restauración colectiva. Disponemos de todos los permisos y licencias de funcionamiento. Nuestros 

números de registro sanitario son: 26.016325/M y 40.047527/M 

COORDINACIONES 

Comidissimo dispone de la figura de una coordinadora del servicio, Laura Perez, además de una 

responsable en cada área: atención al cliente, Leticia Sarabia. En el departamento de calidad y seguridad 

alimentaria, Sara López; Y en el área de logística es Oscar Gómez 

El equipo motor, en todo momento se ha establecido un canal de comunicación directo, con los 

técnicos de Servicios sociales, para la gestión del servicio: altas y bajas de familias, seguimiento de 

casos, comunicación de incidencias, presentación de informe mensual de seguimiento de clientes 

atendidos para el cotejo de las facturas mensuales 

Por motivos del COVID-19 se tomó la decisión de suspender las reuniones presenciales mensuales, que 

se venían manteniendo.  

Se han realizado 3 reuniones de seguimiento por TEAMS, durante el año. 

INDIDENCIAS, MODIFICACIONES O CAMBIOS CON RESPECTO A LO PROGRAMADO 

El servicio se ha desarrollado según lo previsto, en el contrato. 

Durante la ejecución del servicio, no se han tenido que atender incidencias destacables, transmitidas 

por los clientes y/o sus familias. Para ello, se han realizado seguimientos telefónicos para conocer sus 

necesidades y satisfacción sobre el servicio.  

Según los seguimientos realizados con cada familia en las visitas domiciliarias, en el momento de las 

entregas, así como con las llamadas telefónicas semanales, estas se han atendido y trasladado a los 

técnicos de Servicios Sociales, cuando se han detectado. 

En el mes de junio y julio de 2021 se realizó una auditoría interna, solicitada por los responsables de 

Servicio Sociales, centrada en el montaje de los pedidos, especialmente de las dietas especiales, así 

como en el procedimiento de entregas en el domicilio. 

Se ha cumplido con las mejoras presentadas, tales como: 
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- Ofrecer un menú navideño especial, el 24, 25 y el 31 de diciembre de 2020 y 1 de enero de 

2021;  

- Tramitar las altas en 24 horas; 

- Facilitar microondas a las familias, que así lo han necesitado. En estos momentos, hay 2 

unidades entregadas en 2 familias. 

- Llamadas de seguimiento mensual 

- Ofrecemos variedad de postres, según las necesidades y demanda de cada cliente. 

 

PROPUESTAS A INCORPORAR EL PROXIMO AÑO 

 Para Comidissimo un aspecto clave es continuar analizando el grado de satisfacción del cliente, con el 

servicio prestado, por ello, para el 2022, vamos a continuar manteniendo una interlocución directa, a 

través del seguimiento telefónico, para conocer la valoración de clientes e incorporar las mejoras 

necesarias en los menús ofertados y el servicio prestado. 
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2. PROGRAMA DE APOYO A LA FAMILIA E INFANCIA (AFI) Y MENORES  

 

2.1. APOYO A LA FAMILIA E INFANCIA:  

 

2.1.1. PRESTACIONES ECONÓMICAS DE LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL 

 

En los últimos años hemos contado con esta línea de acción y prestaciones económicas destinadas a 

subsanar los gastos puntuales de menores en situación de vulnerabilidad social. Este apoyo viene a 

proporcionar un apoyo destinado a cubrir necesidades puntuales y básicas tanto de alimentación como 

de cuidado infantil, a la vez que supone una ayuda que favorece a las familias y la posibilidad de apoyo 

para la integración socio laboral de las y los responsables de los cuidados familiares.  

AYUDAS DE LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL 

  AÑO 2021 

   

Por conceptos nº de ayudas importe total 

   
Lucha contra la pobreza infantil 57 29.307,90 € 

   
TOTAL AYUDAS LUCHA 

CONTRA LA POBREZA INFANTIL 

CONCEDIDAS Nº TOTAL        57 IMPORTE TOTAL   29.307,90 € 
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2.1.2. PROYECTO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LA INTERVENCIÓN SOCIAL 

CON MENORES Y FAMILIAS DE BOADILLA DEL MONTE 

 

SIETE ESTRELLAS  

 

El objetivo principal del proyecto ha sido detectar y abordar situaciones de desprotección leves o 

moderadas y prevenir la aparición de situaciones graves, en el colectivo de menores y adolescentes de 

Boadilla del Monte. Se ha tratado de un proyecto complementario a otras actuaciones que se realizan 

desde Servicios Sociales del municipio, donde se han incluido actividades de apoyo escolar e 

intervención socioeducativa.  

 

Debido a la situación actual causada por el Covid el grupo del Aula Socioeducativa está conformado por 

dos grupos, el primer grupo formado por niños y niñas desde 1º a 4º de primaria, y el segundo grupo 

por niños y niñas de 5º y 6º de Primaria. Por otra parte, hay un único grupo del Taller Socioeducativo, al 

que han acudido adolescentes desde 1º a 4º de la ESO. 

Cada grupo ha estado en su aula con la educadora correspondiente, respetando los grupos burbuja. 

LUGAR/ESPACIOS/TIEMPO DONDE SE HA DESARROLLADO 

 

 

 

Duración: 
1 enero – 30 junio  2021 

 

Espacio: 
Casa de La Juventud 

  
Primaria (Aula) 

 
Apoyo escolar: 1h 

Intervención: 30' 

 
Grupo I y II  Lunes y miércoles 

de 16:30 a 18:00 

Grupo III y IV  Martes y jueves de 16:30 
a 18:00 

 

 
Secundaria (Taller) 

 
Apoyo escolar: 1h 

Intervención: 30' 

 
Horario L-J 

18:00- 19:30 
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De manera general, el proyecto se ha diseñado para trabajar en dos bloques en el Aula y el Taller: 1 

hora dedicada al apoyo escolar, y la media hora restante está dedicada para actividades de ocio e 

intervención socioeducativa. 

Se ha dedicado media hora antes del inicio de cada jornada para preparar materiales y actividades.  

Se han realizado reuniones de coordinación con Servicios Sociales. Además de compartir información 

relevante con las Educadoras Sociales, se ha realizado programación, se han controlado las asistencias y 

se han actualizado los Proyectos Educativos Individuales de cada participante. 

 

SECTOR DE POBLACIÓN ATENDIDA: 

 

ASISTENTES 

ENERO-JUNIO 2021 

Primaria Secundaria 

Total 36 10 

 

 

 

  

 
Primaria (Aula) 

 Apoyo escolar: 1h 

Intervención: 30' 

 
Grupo I y II 
 Horario L-J 

16:30-18:00 

 

 
 

Secundaria (Taller) 

 
Apoyo escolar: 1h 

Intervención: 30' 

 
Horario L-J 

18:00- 19:30 

Espacio: 
Casa de La Juventud 

Duración: 
4 octubre – 20 diciembre 2021 
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ASISTENTES 

 OCTUBRE-DICIEMBRE 2021 

Primaria Secundaria 

Total 27 12 

 
 

NACIONALIDADES 

● España   

● Perú 

● Marruecos 

● Honduras 

● Venezuela 

 

● Colombia 

● Brasil 

● Paraguay 

● Rumania 

 

BENEFICIARIOS DIRECTOS BENEFICIARIOS INDIRECTOS 

● Menores atendidos ● Familias de los menores. 

● Centros educativos. 

● Cualquier persona con la que estos/as 

niños/as se relacionan (por los 

aprendizajes y habilidades adquiridos). 

 

CARACTERÍSTICAS COMUNES 

● Nivel personal: habilidades sociales limitadas, baja autoestima, falta de normas y 

límites.  

● Nivel escolar: bajos resultados académicos, falta de motivación, falta de hábitos de 

estudio 

● Nivel familiar: familias desestructuradas, falta de tiempo, dificultades económicas.  

● Nivel social: dificultades de relación, conflictos.  
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DESARROLLO-EJECUCIÓN: 

1.  AULA SOCIOEDUCATIVA:  

SESIÓN DE APOYO ESCOLAR 

En primer lugar, los niños y las niñas llevan a cabo los deberes del colegio. En caso de que no tengan o 

terminen antes del tiempo destinado al apoyo escolar realizan diferentes actividades académicas 

proporcionadas por las educadoras.  

 

Las actividades académicas consisten en fichas de refuerzo sobre los temarios que trabajan en el 

colegio, lectura de libros y realización de dictados. Así como juegos de inglés, multiplicaciones, 

divisiones, sumas y restas.  

ACTIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS AULA  

 

Después de la sesión de apoyo escolar, se han llevado a cabo las actividades socioeducativas, se ha 

tratado de trabajar un tema mensualmente con diferentes actividades, incluyendo juegos en equipo, 

manualidades y otro tipo de actividades lúdicas.  

 

Se desarrollan las actividades del aula por temáticas mensuales:  

ENERO: autoconocimiento 

Febrero: interculturalidad 

MARZO: mujeres y creatividad 

ABRIL: continuación creatividad 

MAYO: naturaleza y expresión escrita 

JUNIO: continuación naturaleza y expresión escrita 

OCTUBRE Presentación, cohesión grupal, Halloween y todos los santos.  

NOVIEMBRE: Terminar bloque Halloween y todos los santos. Poesía y música.  

DICIEMBRE: Terminar el bloque de música. Fiesta de Navidad 

 

 

SERVICIO: AULA SOCIOEDUCATIVA 

 

SESIÓN DE APOYO ESCOLAR 

Durante estas sesiones los menores realizaban los deberes de sus centros escolares o estudiaban para 

sus respectivos exámenes.  

Han tenido el apoyo de las educadoras para realizar los deberes y apoyo en sus estudios. 
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ACTIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS  

Después de la sesión de apoyo escolar, se han llevado a cabo las actividades socioeducativas, se ha 

tratado de trabajar un tema mensualmente con diferentes actividades, incluyendo juegos en equipo, 

manualidades y otro tipo de actividades lúdicas.  A continuación, se muestra el calendario que recoge 

las actividades realizadas durante el curso.  

 

 

AULA SOCIOEDUCATIVA DE NAVIDAD: DÍAS SIN COLE 

 

RECURSOS UTILIZADOS:  

RECURSOS HUMANOS 

El proyecto se ha llevado a cabo por dos educadoras, siendo estas coordinadas por una coordinadora 

de Proyectos de la empresa adjudicataria del servicio, 7 Estrellas Educación y Ocio S.L.  

 

En el primer semestre del año no se ha podido contar con voluntarios debido a la situación actual del 

Covid. Únicamente han estado en el aula las educadoras. Ha sido a partir de octubre cuando han 

colaborado con el proyecto cuatro voluntarios, los cuales han estado en el Aula Socioeducativa junto 

con las educadoras. Cada voluntario venia un día de la semana y por lo general, se quedaba en el grupo 

II del aula ya que había un mayor número de asistentes y su carga de deberes era mayor. 

 

Todas las actuaciones han estado coordinadas por las educadoras sociales, personal técnico de 

Servicios Sociales. 

 

RECURSOS MATERIALES 

Principalmente se han utilizado materiales de papelería para realizar las distintas actividades y dinámicas 

del aula. También se ha contado con una guitarra para las dinámicas relacionadas con la música. En el 

apoyo escolar se han utilizado libros adecuados a las diferentes edades. 

 

Se ha contado con una Tablet para que pudieran realizar los deberes. 

Por otro lado, en cada aula hemos podido contar con mesas, sillas y armarios para guardar el material.  

 

RESULTADOS OBTENIDOS. CUALITATIVOS / CUANTITATIVOS:  
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El objetivo principal de los primeros meses ha sido trabajar el vínculo con los y las menores, así como el 

establecimiento y respeto de normas y límites. En este sentido, el resultado ha sido satisfactorio, por lo 

que hemos podido observar. 

 

En la hora de apoyo escolar los resultados han sido positivos, se han conseguido los objetivos 

propuestos, tales como crear una rutina de estudio y trabajo, planificar y anotar en la agenda, traer el 

material al aula, ser responsables y autónomos con las tareas escolares y mantener silencio y 

concentración.  

 

Por otro lado, los números de asistencia son un buen dato para medir los resultados del proyecto. Las 

asistencias han sido regulares y altas a lo largo de todo el curso en la mayoría de los participantes, a 

excepción de algunos menores cuya asistencia era más irregular. La asistencia de los grupos de primaria 

ha sido alta mientras que la de secundaria ha sido más baja. 

 

Respecto a los objetivos generales del proyecto, se considera lo siguiente: 

 

Área de competencia y desarrollo personal 

 

OBJETIVO VALORACIÓN 

Detectar y desarrollar las potenciales 

capacidades individuales de cada menor como 

base de su inclusión social. 

Se han captado las capacidades individuales de 

cada menor y se les ha dado utilidad dentro del 

aula, también como espacio para su desarrollo 

personal. 

Favorecer autoestima y motivación  Se ha favorecido su autoestima a nivel 

académico, celebrando sus logros y con un 

proceso de acompañamiento cuando sus logros 

no eran los esperados, tratando de entender la 

discrepancia entre sus esfuerzos y sus 

resultados. También se ha aplaudido cada paso 

personal en pro de su autonomía y mejores 

relaciones sociales y de comportamiento. 

Crear itinerarios socioeducativos, para A través de los PEIS se han desarrollado 



 

 

 

83 

dotarles de habilidades y conocimientos 

necesarios para su pleno desarrollo e 

integración social. 

itinerarios socioeducativos individuales 

encaminados a superar las dificultades, tanto a 

nivel personal como en sus relaciones sociales. 

Potenciar las habilidades sociales para una 

comunicación satisfactoria y positiva. 

Este objetivo se ha trabajado a través de las 

actividades de intervención socioeducativa, en 

los tres grupos, desarrollando las distintas 

habilidades sociales y de comunicación asertiva. 

Fomentar la clarificación y la formación en 

valores. 

Se ha hecho hincapié en la necesidad de 

generar un espacio donde los buenos tratos son 

la norma, dentro y fuera del aula. Se han 

trabajado de manera directa o indirecta valores 

positivos para con ellos y la sociedad. 

 

Objetivos área de desarrollo social: 

OBJETIVO VALORACIÓN 

Promover la socialización en un marco que 

contemple la igualdad entre mujeres y 

hombres, solidaridad, compañerismo y 

fomente la creatividad y respeto a las 

diferencias entre personas. 

Se ha promovido la socialización 

independientemente de su condición o género, 

fomentando el compañerismo y haciendo de las 

diferencias una fuente dónde enriquecerse.  

Potenciar la creación de grupos de iguales y el 

conocimiento e interrelación de menores, 

impulsando la formación de vínculos de 

amistad y participación. 

Se ha formado un espacio amable para la 

creación de grupos de iguales y seguir creando 

lazos de amistad 
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Objetivos área de convivencia y relaciones familiares: 

OBJETIVO VALORACIÓN 

Apoyar a las familias en el cumplimiento de 

sus funciones parentales para garantizar la 

satisfacción de las necesidades de los 

menores. 

Se ha trabajado a través de la coordinación con 

las educadoras de Servicios Sociales. Asimismo, 

se realizaban llamadas periódicas 

preocupándonos por la baja asistencia del 

menor al aula o taller y explicando la 

importancia de una asistencia regular. También 

ha habido espacios en los que se ha podido 

hablar con las familias para comentar las 

situaciones específicas. 

Facilitar estrategias de intervención con los 

menores que favorezcan su desarrollo 

psicosocial. 

Este objetivo se ha trabajado en los espacios de 

tiempo en los que se puede hablar con las 

familias acerca de la situación actual de los/as 

menores, tanto escolar como personalmente, 

enseñando pautas y estrategias a seguir en el 

hogar, en la misma línea de lo trabajado en el 

aula. 

Aumentar el grado de concienciación acerca 

de los temas relacionados con la familia y 

fomentar los lazos familiares. 

No se ha trabajado excesivamente el objetivo de 

tomar conciencia con temas relacionados con 

las familias y fomentar los lazos familiares. De 

manera indirecta se ha trabajado el objetivo, ya 

que se pregunta siempre cómo están fuera del 

aula, en el centro escolar y en casa, y se ha 

creado el vínculo necesario y la confianza 

suficiente para que cuenten cosas relacionadas 

con el ámbito familiar y se han dado pautas a 

seguir. 

 

 

Objetivos área de educación para la salud: 
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OBJETIVO VALORACIÓN 

Potenciar los hábitos sanos y saludables. En todos los grupos se han potenciado los hábitos 

sanos y saludables, desde los juegos y actividades 

realizados en clase, facilitándoles actividades o 

recursos de ocio saludable. 

Objetivos área de socialización escolar: 

OBJETIVO VALORACIÓN 

Favorecer su inclusión escolar, previendo 

conductas absentistas. 

Este tema no se ha trabajado de manera directa, 

pero si se ha hecho de manera indirecta 

haciendo hincapié en la importancia de la 

asistencia al aula y al centro escolar. 

Adquirir hábitos de estudio adecuados. Se ha potenciado la adquisición de hábitos de 

estudio. Esto se ha realizado cada día, 

ayudándoles a ser autónomos, a crear un hábito 

de estudio, planificar y apuntar en la agenda, se 

ha trabajado la concentración y también la 

motivación académica. 

Potenciar la participación e implicación activa de 

las familias en el proceso escolar de sus hijos / 

as. 

 

Este objetivo se ha trabajado de manera activa 

con los padres y madres en el espacio de tiempo 

que podemos hablar con ellos/as, haciéndoles 

partícipes de los logros y avances de sus 

hijos/as y explicando que el trabajo del aula 

siempre debe reforzarse en casa.  

Contribuir al éxito escolar. Durante todos estos meses se ha contribuido al 

éxito escolar de los/as menores, siempre desde 

su punto de partida y acompañándolos en su 

proceso. 

 

 

Área de convivencia ciudadana intercultural: 
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OBJETIVO VALORACIÓN 

Potenciar actitudes y conductas de igualdad 

de género. 

Se ha trabajado de manera transversal a lo largo 

del curso. 

Fomentar actitudes de respeto a sí mismo y a 

los demás (convivencia). 

Se ha trabajado a través de la educación en 

valores y convivencia, realizando actividades que 

fomentan el respeto y la convivencia. 

 

COORDINACIONES 

La coordinación con las Educadoras de Servicios Sociales se ha realizado semanalmente, combinando 

reuniones presenciales y a través del correo electrónico. Han servido para tener más información de los 

y las menores de cara a la intervención dentro del aula, y también para trasladar información del aula a 

las educadoras para poder hacer un trabajo multidisciplinar en el que todas las personas intervinientes 

en cada caso pudieran tener información útil de cara a una actuación eficaz. 

 

También se ha tenido contacto a través del correo electrónico con las profesionales del colegio 

“Príncipe Don Felipe” para poder intercambiar información de las alumnas y alumnos en común. A 

través de correos se han establecido coordinaciones con diferentes profesoras y tutoras del alumnado 

para poder trabajar diferentes aptitudes y actitudes. 

 

Con respecto a la coordinación interna del equipo, se han tenido reuniones periódicas una vez al mes 

para realizar el seguimiento del desarrollo del proyecto.  

 

INCIDENCIAS, MODIFICACIONES O CAMBIOS CON RESPECTO A LO PROGRAMADO 

En el mes de diciembre se cancelaron las sesiones del 21 y 22 de diciembre para poder llevar a cabo el 

campamento de Navidad con el grupo del Aula Socioeducativa. No hay más incidencias en el trimestre. 

PROPUESTAS A INCORPORAR 

- En general el nivel de satisfacción es alto respecto al trabajo realizado a lo largo de estos 

meses, pero hay algunas propuestas de cara a seguir mejorando e incrementando la calidad del 

servicio.  
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- Si se pudieran colgar los materiales que se han ido elaborando, podrían ver todos los días el 

resultado de su trabajo y esfuerzo, de manera que esto los animará a seguir viniendo y 

progresando y, por otro lado, ayudaría a los que vienen de manera más esporádica a conocer el 

trabajo que se realiza en el aula y animarse a participar. 

- Otra propuesta es incrementar la implicación de las familias, esencial para el desarrollo del 

proyecto. Se propone realizar una reunión trimestral con ellas para explicar el proyecto, los 

objetivos y temáticas que se trabajan, transmitir la importancia de la asistencia regular y 

hacerles partícipes de los progresos conseguidos. En estas reuniones sería importante hacerles 

entender que los menores no vienen a “hacer los deberes y jugar” sino que se hace un 

acompañamiento académico y socioeducativo que es difícil aprovechar si no tiene continuidad 

en el tiempo. 

- Poder realizar una actividad con todas las familias en su conjunto con el fin de mejorar la 

cohesión familiar y establecer lazos con otras familias. 

- Sería positivo poder realizar excursiones trimestrales de manera que saliendo del aula se 

puedan trabajar las relaciones fuera del ámbito habitual, fomentando la cohesión grupal. 
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GALERÍA FOTOGRÁFICA DEL AULA NAVIDAD 

 

 

 

 

 

CARPA 23/12/2021 
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EXCURSIÓN BOADILLA DEL MONTE 27/12/2021 
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CONCIERTO DE PERCUSIÓN ZUMBA Y JUEGOS VARIOS 28/12/2021 
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JUEGOS Y MANUALIDADES 29 12 2021 
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ESCENA AMBIENTAL + CASTING 03/01/2022 
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95 

 

2.1.3 SERVICIO DE ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA EN SITUACIONES DE CRISIS  

 

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

de crisis o bien circunstanciales que les imposibiliten a las personas una calidad de vida funcional, 

potenciando y movilizando habilidades, capacidades y estrategias que les permitan afrontar con 

éxito las problemáticas que están presentes en sus vidas. 

 
La atención psicológica que se ofrece es un elemento de apoyo a la intervención que se está 

realizando desde la unidad de trabajo social y con una estrecha coordinación. 

 
El proceso de intervención viene marcado previamente por la Unidad de Trabajo Social del Centro 

de Servicios Sociales. 

 

LUGAR/ESPACIOS/TIEMPO DONDE SE HA DESARROLLADO: 

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

2021. Con el cese del servicio durante los meses de julio y agosto hasta su vuelta en septiembre. 

Se ha llevado a cabo durante 15 horas semanales, distribuidas en tres días.  

La intervención psicoterapéutica de forma presencial se ha realizado en el Centro de Servicios 

Sociales del Ayuntamiento de Boadilla del Monte durante los meses de enero a junio, en el 

siguiente horario: 

- Martes de 15:00 a 20:00 h. 

- Jueves de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00. 

- Viernes de 16:00 a 18:00. 

 
El horario de septiembre a diciembre fue el siguiente: 

- Martes de 14:00 a 20:00h 

- Miércoles de 15:00 a 20:00h 

- Jueves de 15:00 a 20:00h 



 

 

 

96 

A parte se realizan coordinaciones con la Unidad de Trabajo Social y con otros agentes del 

municipio por necesidad de los casos, estas coordinaciones se dan fuera del horario de atención o 

en los huecos disponibles ante la no asistencia presencial de los/as usuarios/as del servicio. 

SECTOR DE POBLACIÓN ATENDIDA:  

El Servicio de Orientación Psicológica en Crisis ha realizado 28 casos de intervención 

psicoterapéutica, en total se han intervenido a 21 mujeres y 7 hombres. A parte se han realizado 

un total de 3 intervenciones de pareja y 12 intervenciones familiares en el Centro de Servicios 

Sociales o en el domicilio familiar. 

 

GRUPOS DE EDAD DE 

INTERVENCIÓN 

NÚMERO DE PERSONAS 

⚣ ⚢ 

0-10 1 1 

10-20 2 8 

20-30 2 3 

30-40 0 1 

40-50 1 5 

50-60 1 3 

60-70 0 0 

70-80 0 0 

TOTAL 7 21 

*Personas atendidas en intervención individual y familiar en el año 2021 de enero a junio. 

 
Como se observa en la tabla se han llevado un total de 28 casos de intervención durante los meses de 

enero a junio del 2021, de las cuales 10 de ellos se encuentran en proceso terapéutico o valoración 

para cierre en septiembre. Como hemos indicado a parte irían las intervenciones de pareja y 

familiares, las cuales han sido 3 de una misma pareja y 12 intervenciones familiares de 5 familias 

diferentes. 

 

De los meses comprendidos de septiembre a diciembre 2021, el Servicio de Orientación Psicológica 

en Crisis ha realizado 19 casos de intervención psicoterapéutica, en total se han intervenido a 18 

mujeres y 6 hombres, como se muestra en la tabla a continuación. 
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GRUPOS DE EDAD DE 

INTERVENCIÓN 

NÚMERO DE PERSONAS 

⚣ ⚢ 

0-10 0 0 

10-20 3 5 

20-30 2 1 

30-40 1 3 

40-50 0 5 

50-60 0 2 

60-70 0 2 

70-80 0 0 

TOTAL 6 18 

*Personas atendidas en intervención individual y familiar en el año 2021 de septiembre a diciembre. 

DESARROLLO-EJECUCIÓN:  

La intervención psicológica que se realiza desde el servicio es tanto a nivel individual, de pareja 

como familiar, las problemáticas han sido diversas: 

 

1.2. NIVEL INDIVIDUAL:  

 

• Reducir malestar psíquico: ansiedad, estrés, cuadros de tristeza, depresión, duelos no 

resueltos, trastornos del estado de ánimo, traumas por abandonos, traumas por abusos 

sexuales y malos tratos. 

• Adaptaciones en transiciones del ciclo familiar. 

• Dificultad para afrontar conflictos. 

• Trauma severo. 

• Trastornos de Conducta Alimentaria. 

• Dificultad para expresar y gestionar emociones. 



 

 

 

98 

• Problemática de falta de límites y normas en la convivencia familiar. 

• Ansiedad por COVID. 

• Ansiedad social 

• Trastorno por estrés post-traumático 

 

1.3. NIVEL PAREJA:  

 

• Problemas de comunicación y acuerdos en temas familiares. 

• Adaptaciones en transiciones del ciclo familiar. 

• Dificultad para afrontar conflictos. 

1.4. NIVEL FAMILIAR:  

• Familias con menores en procesos de post-separación, donde el menor está triangulado 

por los padres. 

• Familias con menores en situación de riesgo. 

• Problemas de comunicación en las familias. 

• Falta de límites y normas en los hijos. 

• Desmotivación en los hijos. 

• Conflictos familiares. 

• Duelos familiares patológicos por muerte paterna. 

 
RECURSOS UTILIZADOS: HUMANOS (responsables, técnicos, monitores, voluntarios,) 
MATERIALES. 

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

Unidad de Trabajo Social. 

 
 
 
 
 

RESULTADOS OBTENIDOS. CUALITATIVOS / CUANTITATIVOS:  (describ i r  y 

cuanti f i car  los resu ltados obtenidos ,  consecución de los objetivos,  metodología, 

indicadores de resu ltados) .  
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Destacar el grado de satisfacción de las intervenciones psicológicas tanto individuales como de 

pareja y familiares, lo recogemos de las informaciones que transmiten al equipo de trabajo social y la 

terapeuta. 

La metodología empleada varía según el profesional y el objetivo terapéutico a trabajar, siendo ésta 

de orientación cognitivo-conductual, sistémica, proyectiva o de enfoque breve estratégico. 

Consideramos también un aspecto positivo el número tan pequeño de bajas, tan solo 2 de enero a 

junio y 2 de septiembre a diciembre de las cuales algunas han sido por falta de implicación y 

motivación al cambio.  

COORDINACIONES:  

 
Se han establecido coordinaciones con centros educativos de algunos de los menores atendidos, el 

CAF de Boadilla del Monte, Punto de Violencia de Boadilla del Monte, psiquiatría del Hospital 

Puerta de Hierro. Además de las coordinaciones y comunicación constante con el equipo de UTS de 

Servicios Sociales de Boadilla del Monte y familiares de los menores atendidos. 

INCIDENCIAS, MODIFICACIONES O CAMBIOS CON RESPECTO A LO 

PROGRAMADO. 

El programa de Orientación Psicológica en Situaciones de Crisis se ha adaptado a la intervención a 

las necesidades del servicio y de los casos atendidos. En ocasiones debido a la necesidad del caso 

se ha hecho intervenciones a domicilio o se ha excedido de horas debido a la demanda de los casos 

de intervención. 

 
PROPUESTAS A INCORPORAR EL PRÓXIMO AÑO. 

 

• Podría ser beneficioso incorporar horas remuneradas de dedicación a la realización de 

informes psicológicos y preparación de sesiones de intervención psicológica. Esta mejora 

influye directamente en la atención psicológica de la población de Boadilla del Monte. 

• Un espacio mayor para incorporar en él materiales de utilidad para la intervención 

terapéutica con menores, familias y adultos.. 

ANEXOS 
Materia l  de trabajo psicológico.  

Pensamiento irracional 
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Pruebas a favor 

Pruebas en contra 

Utilidad del pensamiento 

Pensamiento alternativo 

Consecuencias positivas del pensamiento alternativo 

Consecuencias negativas del pensamiento alternativo 

Utilidad del pensamiento alternativo 

Relajación muscular progresiva 

Dibujos proyectivos 

Economía de fichas 

Re-estructuración cognitiva 

Diálogo estratégico 

Desensibilización sistemática 

Técnicas asertivas 
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2.2. ATENCIÓN AL MENOR 

Con este proyecto financiamos campamentos de verano a menores vulnerables  

CAMPAMENTO DE EDUCACIÓN (mes de julio) 

32 menores     25 familias        2.700 €   

Empresa que lo realizó: EDNYA, Educación Naturaleza y Animación S.L.U. 

COLONIAS DEPORTIVAS   (mes de agosto) 

2 menores       900 € 

Empresa que lo realizó: Proasport 

CAMPAMENTO RIAS BAIXAS  (del 1 al 10 de julio) 

1 menor      516 €      

Empresa que lo realizó: Ayuko aventura 

CAMPAMENTO NAUTICO SANTANDER (del 1 al 10 de agosto) 

2 menores     872 €     

Empresa que lo realizó: Xpert Events 

TOTAL CAMPAMENTOS………..4.988 € 
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3. PROGRAMA DE APOYO A MAYORES Y OTRAS PERSONAS VULNERABLES 

 

3.1. PROYECTO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO  

CASER RESIDENCIAL S.A.U. 

La Ayuda a Domicilio es una prestación básica del Sistema de Servicios Sociales que tiene por 

objeto proporcionar, en el propio domicilio, una serie de atenciones de carácter doméstico, social, 

de apoyo psicológico y rehabilitador, a los individuos y las familias que lo precisen por no serles 

posible realizar sus actividades habituales o hallarse alguno de los miembros en situación de 

conflicto psicofamiliar, facilitando de este modo la permanencia y la autonomía en el medio 

habitual de convivencia, contando para ello con el personal cualificado y supervisado al efecto. 

 

La ayuda a domicilio es un servicio integral, polivalente y comunitario, orientado a las personas y/o 

familias que presentan problemas para la realización de las Actividades de la Vida Diaria, 

proporcionándoles atención directa en el propio hogar mediante intervenciones específicas que 

favorezcan su permanencia e integración en su entorno habitual, compensen su restricción de 

autonomía funcional 

 

La prestación de Ayuda a Domicilio reúne, entre otras, las siguientes características: 

• Integral y polivalente, atendiendo diferentes necesidades del individuo dentro del marco 

general de servicios sociales. 

• Complementaria a las redes internas de apoyo personal y social. 

Preventiva, rehabilitadora y educativa. 

 

Este servicio como su nombre indica se desarrolla en los domicilios particulares de los vecinos de 

Boadilla del Monte, que previamente han solicitado dicho servicio a Servicios Sociales y han sido 

aprobados. Este año, también se han prestado servicios de acompañamiento a menores en el traslado 

de sus domicilios a los centros educativos o centros de día, donde son atendidos. 

 

En función de las necesidades de la persona usuaria se le conceden una, dos, tres…. O las horas 

según necesidades, así como la distribución de las mismas. 
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SECTOR DE POBLACIÓN ATENDIDA: (número total, edades, hombres-mujeres, nacionalidad, 

beneficiarios directos e indirectos, características de los beneficiarios ) 

Nº TOTAL DE USUARIOS ATENDIDOS 

 

USUARIOS AL 
INICIO DEL Sº 

ALTAS NUEVAS BAJAS 
DEFINITIVAS 

TOTAL 
USUARIOS 

ATENDIDOS 

USUARIOS 
A FINAL DE 
DICIEMBRE 

67 20 23 87 64 

 
EDAD DE LOS USUARIOS 
 

0-18 
AÑOS 

19-29 
AÑOS 

30-64 AÑOS 65-80 
AÑOS 

MAS DE 
80 AÑOS 

NS 

2 1 12 20 52 0 

 
SEXO DE LOS USUARIOS 
 

MUJERES HOMBRES 

64 23 

 
NACIONALIDAD DE LOS USUARIOS 
 

ESPAÑOLA CHILENA VENEZOLANA INGLESA 

82 1 1 3 

 
BENEFICIARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS 
 

DIRECTOS INDIRECTOS 

87 34 

 
Considerando como usuarios indirectos a aquellas personas que conviven con los usuarios del 

servicio y se benefician por ello de alguna de las prestaciones, como es en el caso de la atención 

doméstica y en el apoyo a menores 

 
CARACTERÍSTICAS DE LOS BENEFICIARIOS 
 

MAYORES DISCAPACITADOS FAMILIA 

73 11 3 

 
DESARROLLO-EJECUCIÓN:(Resumen detallado de actuaciones, actividades, tiempos, contenidos) 
 
 Concretando la prestación de Ayuda a Domicilio tendrá las siguientes actuaciones: 

a. De carácter personal.  Engloban todas aquellas actividades que se dirigen al usuario del servicio, 

cuando éste no puede realizarlas por sí mismo, o cuando precise: 

• Apoyo en el aseo y cuidado personales con el objeto de mantener la higiene corporal. 
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• Ayuda en la ingesta de alimentos, siempre que el usuario no sea autónomo para realizar por sí 

mismo la actividad. 

• Ayuda a la movilidad dentro del domicilio. 

• Compañía en el domicilio. 

• Facilitación de actividades de ocio en el hogar. 

• Otras atenciones de carácter personal no recogidas en los apartados anteriores, que puedan 
facilitar una relación con el entorno. 
 

b. Atenciones de carácter doméstico. Se entienden como tales aquellas actividades y tareas que se 

realicen de forma cotidiana en el hogar y que están referidas, entre otras, a : 

• Lavado y planchado de ropa. 

• Adquisición y preparación de alimentos. 

• Limpieza y mantenimiento de la vivienda, así como la realización de pequeñas reparaciones y 

otras tareas que no impliquen la participación de especialistas. 

 
c. Atenciones de carácter psicosocial y educativo. Se refieren a las intervenciones técnico- 

profesionales de contenido de apoyo al desarrollo de las capacidades personales y de hábitos, de 

integración en la comunidad donde se desarrolle la vida del usuario, así como al apoyo y la 

estructuración familiar. 

 

d. Atenciones de carácter técnico y complementario. Se refieren a actuaciones que puedan ser 

necesarias para la puesta en funcionamiento del servicio, para la adaptación a nuevas condiciones o 

para permitir, con el apoyo de nuevas tecnologías, una atención inmediata en situaciones de crisis o 

emergencia. 

 

Para la consecución de los objetivos establecidos y llevar a cabo estas actuaciones se han 

desarrollado las siguientes funciones:  

 
     A. Preventiva.  

1. Manteniendo en su hogar a personas afectadas en su desenvolvimiento personal y/o social.  

2. Apoyando o complementando la organización familiar evitando situaciones de crisis.  

3. Proporcionando elementos formativos en familias desorganizadas o  desestructuradas.  

 

   B. Asistencial.  

1. Cubriendo la necesidad de limpieza, alimentación, cuidados, etc.  

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

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

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

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

la adaptación al medio. 

 

Todo ello ha hecho que el servicio se organice de la siguiente forma: 

 
El funcionamiento básico del servicio se ha realizado de acuerdo al pliego de prescripciones técnicas 

y administrativas que rigen dicho contrato y siguiendo la siguiente organización 

 

Una vez que los técnicos municipales que son los únicos con potestad para concesión de horas y 

altas en el servicios, han puesto en conocimiento de la coordinadora del servicio la nueva alta y/o 

posible modificación del servicio,  y se ha realizado  la organización del mismo, el cual ha estado en 

función tanto del número de usuarios, como núm. de horas concedías a cada usuario, y se han 

establecido turnos, horarios, y adjudicación del/la auxiliar con el perfil más adecuado a las necesidades y 

características del usuario. 

Gráficamente:  



 

 

 

106 

 

Una vez dada de alta un nuevo usuario se pone en marcha el protocolo de iniciación del servicio: 

 

 

Protocolo de inicio del servicio:  

1. Alta del usuario por parte de Servicios Sociales. 

2. Información de los técnicos municipales a la coordinadora de características del usuario/a, del 

servicio, vivienda,… 

Una vez informada la coordinadora de nuevo usuario adscrito al servicio de SAD, se inicia el 

protocolo con las siguientes fases: 

 

Fase1: Contacto telefónico con nuevo usuario/a, para presentarnos y fijar una cita acordando hora y 

día para primera visita. Dicha comunicación, la realizan desde Servicios Sociales, y éstos, se ponen en 

contacto con la coordinadora para confirmar la asistencia de la misma, a dicha visita. 

En esta primera visita se tratarán los siguientes aspectos: 

- Presentación física de la coordinadora del servicio. 
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- Dar a conocer el servicio: funciones a realizar, derechos de los usuarios, deberes de los 

usuarios, y establecer cuáles son sus expectativas con respecto al servicio y las necesidades del 

mismo y de una forma clara, presencial, se acordarán las funciones a realizar. 

En esta visita, se realizará una anamnesis de la persona, es decir, se recogerá la información (datos 

subjetivos: antecedentes familiares y personales, signos y síntomas del problema de salud, experiencias, 

recuerdos) proporcionada por el propio usuario/a a la coordinadora del servicio durante una entrevista 

informal en el domicilio, para analizar su situación clínica, situación familiar y social, y conformar la 

historia. 

En esta visita, se indagará sobre sus dificultades en el manejo de su vida diaria, para poder ayudar a 

la persona a mantener su independencia y fomentar todas aquellas actividades que le permitan 

mantenerse en un estado activo. 

Se le hace entrega de una tarjeta con nombre, foto y teléfono de la coordinadora del servicio para 

poder contactar con ella cuando lo necesite y comunicar cualquier incidencia.  

 

Fase 2: elección de la auxiliar más idónea.  

Una vez realizada la visita, y con toda la información obtenida se seleccionará la auxiliar que más se 

adecue a la persona usuaria:  

La elección del auxiliar adscrito a un usuario, siempre se hará en función: 

✓ del usuario, 

✓  en función de sus características personales, 

✓  en función de sus necesidades, 

✓  y de acuerdo con éstas se elegirá previa consulta de ´Técnicos 

municipales la persona más idónea para realizar ese servicio. 

✓ Fase 3: Se visitará de nuevo a la usuaria (2ª visita) acompañada de la auxiliar, en esta visita se 

realizarán las siguientes funciones: 

✓ En primer lugar, presentación física de la auxiliar, y en presencia de ambas (usuaria/auxiliar) se 

recuerdan cuáles van a ser las funciones de atención que se les ha concedido (atención 

doméstica, aseo personal, educativas, apoyo…), se recordará el horario establecido para el 

servicio, normas de funcionamiento, tareas incluidas, tareas que no cubren el servicio,…, y en 

esta segunda visita, se le explica cómo se va a llevar el registro del servicio. 

✓ Hojas de control del servicio: a la personal usuaria, y en función de sus capacidades, se le 

explica, que es necesario llevar un control del servicio, para ello, la auxiliar llevará una hoja en 
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la que se anotará la hora de llegada, la hora de salida y la importancia que dicha hoja sea 

firmada por ambas personas (usuaria y auxiliar). (VER HOJA EN ANEXO) 

RECURSOS UTILIZADOS:  
 
RECURSOS HUMANOS: 

 
 
Personal: 

1. Coordinadora del servicio, con titulación de trabajadora social. Con experiencia de más 

de seis años en coordinación del servicio de ayuda a domicilio. 

2. Auxiliares de ayuda a domicilio, tantas como son necesarias para el correcto 

funcionamiento del mismo, en la actualidad hay 9 auxiliares. 

 

RECURSOS MATERIALES: dotación de EPI´S a las auxiliares: batas, guantes, batas desechables, 
mascarillas quirúrgicas, mascarillas ffp2, gafas de protección, cuadernos de tareas,…. 
 
RESULTADOS OBTENIDOS. CUALITATIVOS / CUANTITATIVOS: (describir y cuantificar los resultados 
obtenidos, consecución de de los objetivos, metodología, indicadores de resultados). 
 
 

Los objetivos propuestos para este servicio han sido los siguientes: 

 

1. Proporcionar la atención necesaria a personas o grupos familiares con dificultades en su 

autonomía. 

2. Prevenir situaciones de deterioro personal, familiar y social. 
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3. Favorecer la adquisición de habilidades que permitan su desenvolvimiento más autónomo en la 

vida diaria. 

4. Posibilitar la integración en el entorno habitual de convivencia. 

5. Apoyar a grupos familiares en sus responsabilidades de atención. 

6. Retrasar o evitar la institucionalización de modo que el usuario pueda permanecer el mayor 

tiempo posible en su medio socio- familiar. 

7. Complementar la labor de la familia cuando ésta, por cualquier motivo justificado, no pueda 

realizar adecuadamente sus funciones de apoyo. 

8. Sustituir ocasionalmente al familiar que atiende a la persona con necesidad de atención, debido 

a la ausencia temporal de aquél por enfermedad u otras causas. 

9. Mejorar la calidad de vida, procurando una existencia más segura e independiente a las 

personas atendida 

Todos estos objetivos siguen estando vigentes a fecha de hoy, y nunca dejan de ser cumplidos por 
las características propias del servicio. 

 
La evaluación del servicio se hace en función de  

- Quejas por parte del usuario/a………………. EXISTIERON 4 QUEJAS DE UNA MISMA USUARIA 

SOBRE UNA AUXILIAR. Tras verificar los hechos, se procedió al despido disciplinario de la auxiliar. 

- Incidencias por parte de usuario/a…………. EXISTIÓ UNA INCIDENCIA con una usuaria. Tras 

visita con responsable de Servicios Sociales y elaboración de informes correspondientes, se canceló el 

servicio por Orden Municipal. 

-  Bajas del servicio de forma voluntaria por insatisfacción con el servicio……… NO HA HABIDO 

BAJAS. 

 

- Visitas al usuario/a: 

- Nuevas altas: Las visitas de alta se han podido realizar en su totalidad. No todas se han 

realizado en el momento de la presentación de la auxiliar debido a la pandemia, pero en 

esos casos se han realizado con posterioridad. 

- Visitas seguimiento: Dadas las circunstancias excepcionales del año 2021 debido a la 

pandemia, se han podido realizar tan solo el 90% de las visitas a los usuarios, dado que 

algunos de ellos no eran receptivos a que se entrara en su domicilio. En estos casos, se 

ha realizado seguimiento telefónico para evaluar grado de satisfacción del usuario con el 

servicio, detectar nuevas necesidades, así como para adaptar el servicio en aquellos 

casos que haya sido necesario 
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- Control de horas realizadas y tiempo en domicilio 
 

Control de tiempo en el domicilio, para ello, cada auxiliar lleva un registro de hora de entrada y 

salida, firmado tanto por el usuario como por la auxiliar, se ha hecho especial hincapié en que dichas 

firmas deben ser el día de servicio. 

Por tanto, se ha llevado un control del tiempo en el domicilio y se ha podido comprobar el tiempo 

real y efectivo en el domicilio del usuario. 

El seguimiento del servicio ha sido el siguiente: 

 

 

Nuevas altas en todo el año: 20 

Seguimiento del servicio: 100% a todos los usuarios. 

Incidencias  

                      0% agresiones  

                     3,44% discusiones. 

                      0% abuso de confianza por parte usuario en cuanto a acoso sexual.  

                      10% abuso de confianza por parte usuario en cuanto a exigencia de tareas que no habían 

sido asignadas al servicio, como lavar y planchar ropa de personas que viven con los usuarios, limpiar 
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estancias de familiares de usuarios dentro de la misma vivienda, realizar tareas de enfermería o 

podología,… 

COORDINACIONES:  
 

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

comunicación interna, la organización del equipo técnico y la coordinación entre trabajadores sociales 

municipales y auxiliares de ayuda a domicilio. 

La coordinación del servicio ha sido continua a lo largo de los 12 meses, a través de reuniones, 

contactos telefónicos, vía email, se ha ido informando del servicio con una periodicidad mensual. 

Además, cada vez que se ha producido un alta nuevo, se ha comunicado vía email, la fecha de inicio, 

auxiliar que lo realizaría, y horario. 

 
Los usuarios han dispuesto de un teléfono para cualquier incidencia todos los días, las 24 horas. 

 

Las funciones de la coordinadora del servicio para el seguimiento del mismo serán: 

 

 
INDIDENCIAS, MODIFICACIONES O CAMBIOS CON RESPECTO A LO PROGRAMADO: 
 
COMO CONSECUENCIA DE LA PANDEMIA DEL COVID-19, HEMOS TENIDO QUE REORGANIZAR 
EL SERVICIO, PROCURANDO DISMINUIR LOS CAMBIOS DE AUXILIARES Y NO PUDIENDO 
REALIZAR TODAS LAS VISITAS DOMICILIARIAS PROGRAMADAS, DADA LA RETICENCIA DE 
ALGUNOS USUARIOS A QUE ENTRARAMOS EN SU DOMICILIO. 
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PROPUESTAS A INCORPORAR EL PROXIMO AÑO: 
 

• Continuar con el Servicio de acompañamiento. 

• Servicio de respiro familiar. 

• Realización de Folleto informativo para los usuarios sobre el servicio de Ayuda a Domicilio. 

• Código ético para las auxiliares. 

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

carteles, dípticos).  
 

• Modelo de hoja de control y asistencia al domicilio 
 
 

CONTROL DE ASISTENCIA AL DOMICILIO 

Nombre auxiliar:________________________________________ 

Mes:___________________________________________ 

Usuario:__________________________________________ 

Dia Hora llegada Hora salida Firma auxiliar Firma usuario/a 
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PROTOCOLOS: 
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3.2. TELEASISTENCIA                                                  

ENTIDAD CONTRATADA: DOMUSVI 

El servicio de Teleasistencia es un sistema preventivo de asistencia domiciliaria que cubre las 

necesidades de aquellas personas que por su situación personal, edad o estado físico pueden 

requerir atención puntual y asistencia rápida en casos de emergencia durante las 24 horas del día los 

365 días del año. 

 

La Teleasistencia responde a las necesidades de emergencia de la persona usuaria y apoyo a sus  

familiares y cuidadores; potenciando su permanencia en el entorno habitual. La atención de 

emergencias se complementa con actuaciones permanentes de seguimiento, apoyo y actualización 

de datos socio-sanitarios. 

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

beneficiarios directos e indirectos, características de los beneficiarios) 

 
- Domicilios atendidos. 

 
• Nº total de domicilios atendidos en 2021: 381  
• Nº de domicilios atendidos a 1 de enero 2021: 292 
• Nº de domicilios atendidos a 31 de diciembre 2021: 335 

 
- Personas atendidas 
 

• Nº total de personas atendidas en 2021: 486 
• Nº de personas atendidas a 1 de enero 2021 : 372 
• Nº de personas atendidas a 31 de diciembre 2021: 418 

 
- Beneficiarios directos e indirectos 
 

• Nº total de beneficiarios directos (titulares):  384 
• Nº total de beneficiarios indirectos: (beneficiarios): 102 

 
- Características de los beneficiarios atendidos en 2021: En cada domicilio donde se instala el 

terminal de Telesistencia se presta el servicio tanto a las personas titulares como a aquellos 
convivientes que determina Servicios Sociales (beneficiarios indirectos). A fin de enriquecer el 
análisis se analizan los datos de las 486 personas atendidas durante el año.  
 
• Género de las personas atendidas. El 69% de los usuarios son mujeres. 
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Mujeres Hombres 

Personas Porcentaje Personas Porcentaje 

335 69% 151 31% 

 

• Edad de las personas atendidas. El 73% de los usuarios tienen entre 75 y 89 años. Destaca el 
alto porcentaje personas atendidas con 90 a más años: 12%. 

 

Distribución por Edad 

  Personas Porcentaje 

Menor 65 años 19 3,9% 

De 65 a 69 años 10 2,1% 

De 70 a 74 años 43 8,8% 

De 75 a 79 años 102 21,0% 

De 80 a 84 años 136 28,0% 

De 85 a 89 años 117 24,1% 

De 90 a 94 años 52 10,7% 

DE 95 a 99 años 7 1,4% 

Total general 486 100% 

 

• Edad y género de las personas atendidas. El 57% las personas usuarias del servicio son mujeres 
con edades comprendidas entre los 75 y 89 años. 
 

Distribución por edad  y género 

  

Mujeres Hombres 

Personas Porcentaje* Personas Porcentaje* 

Menor 65 años 10 2,1% 9 1,9% 

De 65 a 69 años 7 1,4% 3 0,6% 

De 70 a 74 años 36 7,4% 7 1,4% 

De 75 a 79 años 71 14,6% 31 6,4% 

De 80 a 84 años 96 19,8% 40 8,2% 

De 85 a 90 años 79 16,3% 38 7,8% 

 

De 90 a 94 años 30 6,2% 22 4,5% 

DE 95 a 99 años 6 1,2% 1 0,2% 

*Porcentaje sobre el total población 486 

 

• Tipología de usuario y edad. El Servicio de Teleasistencia Municipal tiene como usuario 
principal a las personas mayores de 65 años, un total de 470 de 486. Las personas menores de 
65 años tienen el Servicio para garantizar la atención necesaria por una discapacidad o 
enfermedad crónica.  La media de las personas atendidas por estos motivos es de 49 años. 
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• Composición de la vivienda. Un dato relevante sobre la importancia el Servicio de 
Teleasistencia es que el 39,7% de las personas atendidas viven solas. 

  Número Porcentaje* 

Vive solo 193 39,7% 

Vive con otras personas 293 60,3% 

*Porcentaje sobre el total población 486 

 

• Personas atendidas que viven solas: género.  De cada 5 personas que viven solas, 4 son 
mujeres.  Del total de la población atendida, el 32% son mujeres que viven solas y el 7% 
hombres que viven solos. 

  Número Porcentaje* Porcentaje** 

Mujeres 158 81,8% 32,1% 

Hombres 35 18,2% 7,2% 

* Sobre el total de personas que viven solas: 193 

* *Sobre el total de personas: 486 

 

Indicadores de atención. A partir de mayo de 2021 se implanta un sistema  indicadores de atención 

con el objetivo de personalizar la prestación del servicio y de disponer de una herramienta para 

diseñar acciones preventivas y de promocion de la autonomía acordes a las carateristicas de los 

diferentes perfiles de usuarios. El análsis de los datos se realiza sobre los usuarios del servicio a fecha 

31 de diciembre, 418. 

 

• Factores de riesgo. De acuerdo con el campo de acción de la teleasistencia se establecen los 

siguientes factores de riesgo. 

 

Indicadores de riesgo 

  Personas Porcentaje * 

Riesgo de caídas 131 31,3% 

Enfermedades de alta fragilidad 53 12,7% 

Alteraciones psicológicas conductuales 24 5,7% 

Sin apoyo social inmediato 10 2,4% 

Conflicto familiar 15 3,6% 

Deterioro cognitivo, vive  solo 4 1,0% 

Violencia intrafamiliar 1 0,2% 

*Porcentaje sobre el total población 418 
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• Grupos de atención. En función de factores de riesgo se configuran tres grupos de atención: 

 

Grupo de atención 

  Personas Porcentaje * 

Sin riesgo o 1 riesgo detectado 312 74,6% 

Dos riesgos detectados 91 21,8% 

Más de 2 riesgos + concertados con SS.SS 15 3,6% 

*Porcentaje sobre el total población 418 

 

• Nivel de autonomía.  

Grado de autonomía 

  Personas Porcentaje 

Autónomo total 242 57,9% 

Autónomo con ayuda 87 20,8% 

Dependencia moderada 21 5,0% 

Dependencia severa 56 13,4% 

Gran dependencia 12 2,9% 

*Porcentaje sobre el total población 418 

 
DESARROLLO-EJECUCIÓN:  

 
- Alta en el servicio: 

 
• Nº de solicitudes recibidas: 93 

 
• Nº altas realizadas: 85 altas realizadas. 2 personas rechazaron el servicio tras solicitarlo por 

cambio de situación, y 6 quedaron pendientes a instalar a fecha 31 de diciembre debido 
vacaciones navideñas. 

 
- Atención de alarmas: El usuario del servicio pulsa el terminal de Teleasistencia y la alarma se 

atiende en la Central de Atención. 
 

• Tipo de alarma: El equipo de operadores determina si la alarma corresponde   a una situación 
de emergencia. 
 

o Nº total de alarmas recibidas: 3.020  
o Nº de emergencias:  538  
o Nº de no emergencias: 2.482   
 

• Tipo de emergencia: Según la situación que ha provocado la emergencia se establecen tres 
tipos de emergencia: alarma social/caída, alarma sanitaria y alarma sin repuesta (cuando no es 
posible establecer comunicación clara con el usuario y se activa un recurso para que acuda al 
domicilio de forma inmediata). 
 

o Nº de alarmas social/caída: 103     
o Nº de alarmas sanitarias: 286   
o Nº de alarmas sin respuesta: 149  
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• Actuaciones ante Emergencia. Se tipifican en función de las acciones realizadas para resolver 
la situación de emergencia. Una misma emergencia puede requerir diferentes actuaciones. 
 

o Atención verbal desde Central: 538 
o Movilización de recursos sanitarios: 143     
o Atención domiciliaria de Teleasistencia: 83  
o Movilización de familiares: 76  

 
• Atención de No emergencias. Los usuarios del servicio contactan con la Central para 

cualquier gestión o consulta a través del terminal de Teleasistencia. La atención de este tipo 
de alarmas permite actualizar los datos de atención de forma inmediata,  realizar el soporte 
técnico del servicio y  establecer un vínculo próximo y tranquilizador con el usuario y sus 
familias.  Se cuantifican según las diferentes situaciones: 
 

o Técnicas (instalación y revisión de equipos, comunicación de incidencias, consultas 
técnicas…): 702   

o Hablar/conversar (pedir información, conversar, pulsación por error…): 959  
o Actualización de datos (medicación, números de teléfono, ausencias y regresos, 

registro de visitas de coordinación…): 821  
 

- Llamadas efectuadas.  Desde la Central de atención se realizan llamadas a los usuarios, familiares y 
recursos públicos para resolver las situaciones de emergencia, actualizar datos, prestar  soporte 
técnico y recordar el apoyo permanente del servicio.  Asimismo mediante un sistema de agendas, 
se recuerda la medicación y citas médicas a quién lo solicita y se presta apoyo individualizado en 
situaciones de riesgo y fragilidad. Se cuantifican de la siguiente forma:  
 

o Llamadas en respuesta a emergencias:  1.316   
o Llamadas en respuesta a no emergencias: 1.142   
o Llamadas  de seguimiento y actualización de datos: 15.105  
o Avisos/agendas: 3.784   

 
RECURSOS UTILIZADOS: HUMANOS y  MATERIALES. 
 

- Recursos Humanos 
 

• Atención telefónica. 21 operadores especializados en la atención 24 horas de  emergencias y 
otros 11 encargados de emitir las llamadas de seguimiento y prevención. 
 

• Atención presencial, 18 oficiales de unidad móvil que se desplazan al domicilio ante 
emergencias y realizan el soporte técnico (instalaciones, revisiones, retiradas por baja, etc.). y 
un coordinador que  efectúa la acogida, valoración y seguimiento de los usuarios.  
 

• Soporte administrativo,  se presta soporte a través de 2 jefes de sala,  4 supervisores del 
servicio  y un responsable del servicio. 

 
- Recursos materiales. 
 

• Central Receptora desde la que se presta la atención telefónica y de emergencias a través de 
60 líneas. Está central cuenta con otros 3 centros de respaldo para que en caso de incidencia 
técnica se continúe prestando la atención 24 horas. La central receptora está dotada con 26 
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puestos de atención de emergencias, compuestos de ordenador, teléfono, aplicación y 
software informático de Teleasistencia y acceso en red entre ellos.  
 

6 vehículos para la atención domiciliaria en emergencias y instalación y mantenimiento de terminales. 

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

 
- Tiempo medio de instalación de terminal desde recepción de solicitud. De las 85 solicitudes 

resultas en 2021, el 42% se ha resuelto en un plazo de 3 días y el 67% en 1  semana. En el resto 
de los casos, la instalación se ha demorado por la necesidad de adecuación línea telefónica por 
parte del usuario, impacto de COVID o disponibilidad de los usuarios. 
 

- Tiempo medio de atención de alarmas: 11,6 segundos 
 
- Número y motivo bajas del servicio. Durante el año se han 68 registrado  bajas. De ellos, 49 

personas eran los titulares del servicio y 19 beneficiarios. 
 

MOTIVO DE BAJA Total 

Paso a dependencia 28 

Fallecimiento 20 

Cambio municipio 10 

Ingreso residencial 6 

Traslado Con Familiares O Amigos 4 

Total general 68 

 
- Uso servicio de custodia de llaves.   A fecha 31/11/ 2021, el 43% de los usuarios han entregado 

las llaves de su domicilio para posibilitar la entrada de los servicios de emergencia en caso de 
necesidad.,  

 
- Programa fomento de la autonomía. En mayo de 2021 se renueva el contrato de prestación del 

Servicio de Teleasistencia Municipal y junto a la atención de emergencias y seguimiento habitual 
se incorpora el Programa de fomento de autonomía. El programa dispone de dos líneas de acción 
principales. 
 
• Actuaciones específicas según características de los usuarios. Gracias a la incorporación de 

los indicadores se establecen diferentes grupos diana con los que se realizan acciones de 
información y acompañamiento ajustadas a su grado de autonomía, riesgo  y variables 
demográficas (edad, género y composición núcleo residencial). En 2021 se ha ejecutado un 
primer taller telefónico dirigido a personas que viven solas con al menos 2 situaciones de 
riesgo detectadas, con una participación de 27 personas sobre 46 posibles y 328 llamadas 
realizadas. 
 

• Actuaciones generales de promoción y prevención. Campañas de información telefónica  
dirigidas a todos los usuarios orientados a facilitar pautas de autonomía y prevención.  

 

Actuaciones generales de 
promoción y prevención. 

CONTENIDO FECHA  

CAMPAÑA ESTIVAL DE 
SEGURIDAD 

Recomendaciones generales de seguridad ante el aumento de 
estafas y extorsiones telefónicas entre la población mayor. 

28-06-21 
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CIUDADANA PARA 
MAYORES 

CAMPAÑA OLA DE 
CALOR 

 Recomendaciones  ante altas temperaturas. 
16/07/2021-
21/08/2021 

PROGRAMA RUTAS 
CULTURALES PARA 
PERSONAS MAYORES 
2021 

Difusión del Programa Rutas Culturales para Mayores 2021/22 
de la Comunidad de Madrid entre aquellos usuarios con nivel de 
autonomía adecuado para su participación.  

28-09-21 

CAMPAÑA DE 
PREVENCIÓN DE 
CAÍDAS Y RESBALONES  

Recomendaciones para evitar caídas y resbalones en periodo 
otoñal.  

18-11-21 

CAMPAÑA OLA DE 
FRIO 2021 

Recomendaciones sobre ola de frio y previsión de nevadas 23-11-21 

 
- Encuesta satisfacción del servicio, realizada telefónicamente a una muestra de usuarios. Se miden 

5 aspectos, puntúan de 1 a 5, siendo 5 la máxima satisfacción. 
 
• Instalación del servicio: Se pregunta sobre el tiempo de instalación, explicaciones de uso y 

trato recibido:  4,89 
 

• Atención de alarmas. Se pregunta al respecto de la frecuencia del uso del servicio; la 
satisfacción con el tiempo de respuesta; la correcta atención prestada por el servicio; el trato 
recibido por los profesionales y grado de satisfacción respecto de las soluciones ofrecidas por 
el servicio ante incidencias: 4,94 

 
• Llamadas de seguimiento. Se pregunta por el grado de satisfacción sobre las llamadas que se 

le realizan, la frecuencia y el trato recibido en las mismas: 4,94 
 

• Terminal de Teleasistencia. Se pregunta si, en el caso de haber ocurrido alguna avería con su 
terminal, la resolución de la misma le pareció adecuada, incluido el tiempo de resolución de la 
misma y el trato recibido por el oficial técnico que acudió al domicilio. 4,94 

 
• Atención domiciliaria. Se pregunta sobre la intervención del personal de emergencias en 

aquellas situaciones que así se ha requerido. 4,75 

 

COORDINACIONES. 

 
Los Servicios Sociales de Boadilla coordinan la prestación del servicio de Teleasistencia con la entidad 
prestadora a través de la figura de Coordinador de zona. La coordinación de realiza  a tiempo real 
mediante correo electrónico y de forma periódica mediante reuniones presenciales o por video 
llamada (Covid 19). Durante el año se han realizado un total de 8 reuniones. 
 

INCIDENCIAS, MODIFICACIONES O CAMBIOS RESPECTO A LO PROGRAMADO: 
 

- Actuaciones ante COVID. Ante la continuidad de la epidemia COVID se han realizado las 
siguientes acciones: 
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• Implantación de seguimiento específico en casos de positivos, información general  y refuerzo 

de pautas preventivas. 
• Registro de vacunación. 
• Campañas informativas específicas, contactando con todos los domicilios. 

 

CAMPAÑA 
INFORMATIVA COVID 

CONTENIDO FECHA  

CAMPAÑA 
DISPENSACION 
MASCARILLAS 

Informar de la disponibilidad de mascarilla FPP2 gratuita para 
personas mayores de 65 años a recoger en cualquier farmacia 
cercana al domicilio mostrando la tarjeta sanitaria. 

09-02-21 

CAMPAÑA  FATIGA 
PANDÉMICA 

Recomendaciones generales para fomentar la continuidad de las 
medidas preventivas frente al COVID y paliar los efectos 
biopsicosociales derivados de la pandemia.  

18-05-21 

CAMPAÑA TEST DE 
ANTÍGENOS 

 Informar a los usuarios que con su tarjeta sanitaria pueden 
recoger test de antígenos gratuito en las farmacias. 

24-12-21 

 
- Actuaciones ante incidencias. Llamadas a todos los domicilios facilitando recomendaciones ante 

situaciones de riesgo detectadas. 
 
 
 

CAMPAÑA 
INFOMRATIVA ANTE 
INCIDENCAS 

CONTENIDO FECHA  

CAMPAÑA  TEMPORAL 
FILOMENA 

Recomendaciones generales y detección de usuarios 
vulnerables y derivación a coordinador de zona y/o recursos del 
entorno.  

05-01-21 

CAMPAÑA FALSAS 
VISITAS TECNICAS 

Recordatorio de medidas preventivas ante servicios de 
manteamiento o reparación no solicitados 

22-02-21 

CAMPAÑA  PREPÁRATE 
ANTE LAS LLUVIAS 

Informar de lluvias que se aproximan en estos días y darles 
sencillas recomendaciones para evitar accidentes. 

19-11-21 

CAMPAÑA DE 
PREVENCIÓN DE 
TIMOS Y ESTAFAS 

Informar a los abonados que SS.SS SIEMPRE va con cita previa 
a las visitas y los Trabajadores Sociales van acreditados, que no 
abran a nadie si no han recibido cita previa.  

14-12-21 

 
PROPUESTAS A INCORPORAR EL PROXIMO AÑO. 

 
- Jornada de puertas abiertas a la central de atención: consistiendo en una visita por la central, 

no sólo para un grupo de usuarios, sino también para el personal de la administración. De esta 
forma, se pretende dar a conocer de primera mano el funcionamiento del servicio. 

 
- Cualquier otra iniciativa que el Ayuntamiento nos pueda exponer: campañas informativas 

específicas, estudios y análisis de datos… 
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ANEXOS: Certificación de calidad 
 

           
 

TELEASISTENCIA: 
ANALISIS USUARIOS EN ALTA A 30-06-20201 

 

DOMICILIOS EN ALTA  A 30-06-2021 327 

PERSONAS EN ALTA  A 30-06-2021 416 

 
DISTRIBUCION POR GENERO  Personas Porcentaje 

MUJERES 288 69,2% 

HOMBRES 128 30,8% 

 
DISTRIBUCION POR GRUPO EDAD  Personas Porcentaje 

Menores 65 años 15 3,6% 

De 65 a 69 años 6 1,4% 

De 70 a 74 años 40 9,6% 

De 75 a 79 años 98 23,6% 

De 80 a 84 años 118 28,4% 

De 85 a 89 años 95 22,8% 
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Mayor de 90 años 44 10,6% 

    

 MUJERES HOMBRES 

DISTRIBUCION POR GENERO Y GRUPO DE EDAD Personas Porcentaje Personas Porcentaje 

Menores 65 años 8 1,9% 7 1,7% 

De 65 a 69 años 5 1,2% 1 0,2% 

De 70 a 74 años 32 7,7% 8 1,9% 

De 75 a 79 años 72 17,3% 26 6,3% 

De 80 a 84 años 80 19,2% 38 9,1% 

De 85 a 89 años 65 15,6% 30 7,2% 

Mayor de 90 años 26 6,3% 18 4,3% 

 
COMPOSICION DOMICILIO Personas Porcentaje 
Vive solo 174 53,2% 
Convive con otras personas 153 46,8% 
 
DETECCION RIESGOS                              Personas Porcentaje 
Riesgo de caídas 108 26,0% 

Conflictividad familiar 16 3,8% 
Alteraciones psicológicas 16 3,8% 
Enfermedades alta fragilidad 12 2,9% 
Sin apoyo socio familiar efectivo 7 1,7% 
Deterioro cognitivo vive solo 3 0,7% 
Violencia intrafamiliar 0 0,0% 

 
GRUPOS RIESGO Personas Porcentaje 
Sin riesgo o 1 riesgo detectado 304 73,1% 
Dos riesgos detectados 96 23,1% 
Mas de 2 riesgos + concertados con ss.ss 16 3,8% 
 
GRADO AUTONOMIA Personas Porcentaje 
Autónomo total 264 63,5% 
Autónomo con ayuda 55 13,2% 
Dependencia moderada 16 3,8% 
Dependencia severa 66 15,9% 
Gran dependencia 15 3,6% 
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ACTUACIONES PROGRAMADAS Fecha inicio Población diana 
Promoción autonomía 10/07/2021 Personas que viven solas con dos o más 

riesgos (valoración previa por coordinador): 
37 posibles destinatarios 

Apoyo en duelo 01/07/2021 Personas perdida de cónyuge 
Apoyo en rehabilitación cadera 01/07/2021 Personas en rehabilitación domiciliaria 
Prevención accidentes domésticos Septiembre Por determinar 
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OTROS PROYECTOS 
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SUPERVISIÓN 

 

ENTIDAD CONTRATADA: ESLABÓN 

A lo largo del período de trabajo del programa de supervisión se han llevado a cabo 16 sesiones de 

supervisión en 3 formatos diferentes, más 3 sesiones de formación con el equipo directivo (Gestor) 

de las profesionales integrantes del departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Boadilla 

del Monte. 

Las tres tipologías de sesiones, todas ellas grupales, corresponden a los perfiles de las posiciones 

profesionales que participan en cada una de ellas. De esta manera, se han configurado actividades 

para: 

 Sesiones de supervisión para el equipo gestor; compuesto por 5 personas. 

 Sesiones de supervisión para el equipo técnico; integrado por el conjunto de las trabajadoras 

sociales, además de las personas que desempeñan posiciones de administración. 

 Sesiones mixtas; en las que han participado tanto las profesionales del equipo de dirección (Gestor), 

junto con las trabajadoras sociales, además de las profesionales de administración. 

Junto con esta tipología de trabajo y por la necesidad de adaptarnos al escenario de pandemia 

debido al Covid-19 y la necesidad de mantener las restricciones de contacto social y de movilidad, las 

sesiones se desarrollaron en una doble modalidad; presencial y online. 

Esta última opción se llevó a cabo a través del uso de la aplicación MEET de Google. 

El programa de trabajo de supervisión se ha llevado a cabo desde el mes de octubre de 2020, hasta 

el mes de septiembre de 2021. 

TEMÁTICAS IDENTIFICADAS 

De manera general a lo largo de las sesiones de trabajo pudieron ser identificadas en el seno de las 

sesiones los siguientes temas y dominios de reflexión en el equipo (no están reflejadas por orden de 

importancia, prioridad o cronología de señalamiento): 

 Construcción/reconstrucción de una visión compartida para los Servicios Sociales el Ayuntamiento 

de Boadilla del Monte. Visión que permitiera ser guía, generadora de identidad, motivadora tanto 

para la esfera interna del equipo, como hacia su dominio externo hacia los vecinos/as de Boadilla del 

Monte, así como las distintas estructuras administrativas y orgánicas del Ayuntamiento. Generación 

de identidad de servicio. 

 Generación de un espacio de descarga emocional y de encuentro/reencuentro del conjunto de 

profesionales del equipo de trabajo. Esta situación se deriva de dos elementos vertebradores; uno 
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más estructural y un segundo más coyuntural: 

o El elemento más estructural es el aumento de la carga de trabajo y de atención a la ciudadanía 

debido al cambio sociodemográfico (aumento de la población) que ha vivido el municipio de Boadilla 

del Monte en los últimos años, manteniendo los mismos recursos profesionales de atención sin 

aumento proporcional ante la demanda. 

o El factor coyuntural, tiene que ver con la situación derivada de la pandemia de Covid-19. Esta 

situación ha supuesto una intensa carga de trabajo tanto emocional, como física para los equipos de 

servicios sociales en general y de Boadilla del Monte en particular. El aumento de una nueva 

demanda exponencial y de perfil, nuevas formas de trabajo (adaptación al teletrabajo), así como la 

elaboración de nuevas estrategias de “supervivencia y reacción” tanto en las ayudas como en los 

programas han generado un fuerte desgaste de las profesionales en todos sus niveles. Las 

estructuras y sistemas de funcionamiento, tanto formales, como informales han sufrido una fuerte 

tensión a lo largo de este año y medio. 

 Necesidad de consolidación del equipo de dirección (equipo Gestor) como eje de dirección y de 

liderazgo en el seno del grupo de trabajo. A lo largo del período de ejecución del proyecto se ha 

puesto en marcha el proceso de consolidación del rol de dirección a través de la nueva directora de 

los Servicios Sociales. Este proceso supone una progresiva asimilación del conjunto de estructuras de 

funcionamiento en el seno del equipo (funciones, responsables, procedimientos, análisis de 

necesidades, respuesta a la situación de pandemia….etc), así como de la construcción del rol de 

liderazgo y el estilo propio. 

 Análisis, reflexión y reorientación de la cultura de equipo. Descripción de la situación de partida en 

la que se transita desde un modelo basado en lo relacional, hacia un modelo ordenado entorno a una 

estructuración más formal de la organización/organigrama y lo funcional. 

 Definición de las distintas posiciones profesionales en el equipo de trabajo, focalizando el énfasis y 

la prioridad en el dominio del equipo gestor (directivo). 

 Proceso de consolidación de la figura de la persona que desempeña la posición de jefa de 

departamento como interlocutora interna y externa de los procesos y decisiones adoptadas en el 

seno del equipo de trabajo. El apoyo interno de este proceso se vivencia de manera nítida en el 

equipo, salvo casos o situaciones particulares. Externamente se encuentra en construcción. 

 Se ha transitado (y aún no había sido resuelto definitivamente en la fecha de finalización del 

programa de sesiones) por una situación de tensión interna y desgaste en el seno del equipo de 

profesionales técnicas por el proceso de consolidación de puestos de trabajo en la estructura del 

Ayuntamiento. 

 Construcción de un espacio de reflexión conjunto en relación a las situaciones vividas e 

identificadas como marco de debate, buscando un cierto modelo horizontal de participación. 
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 Espacio de reencuadre de conflictos internos en el seno del equipo de trabajo. 

 Identificación de la necesidad de construcción de un sistema de gestión del conocimiento unificado 

y compartido, que permita tanto la eficiencia en el uso de los recursos de información, como la 

generación de una identidad y dinámica de equipo compartido. Desde este marco se delimitó la 

necesidad de capacitación competencial en el uso de los soportes de gestión de información 

(GESDOC). 

 Reencuadre dentro del eje vector de desempeño Relación--------Tarea, de cara a un adecuado 

dimensionamiento de los compromisos profesionales con y hacia el conjunto de las personas 

integrantes del equipo de trabajo. Este elemento se encuentra relacionado, tanto con la eficacia y 

eficiencia en el desempeño, como en el dimensionamiento de la carga de trabajo. 

 Con el equipo de trabajadoras sociales/administrativas se abordó el análisis de casos planteados 

por las profesionales. 

Los contenidos desarrollados en las sesiones de formación en habilidades directivas, liderazgo y 

gestión de equipos para el equipo gestor fueron los siguientes: 

• El liderazgo en las organizaciones y entidades de servicios sociales. 

• Las distintas estrategias de gestión de equipos. 

• Definición de posiciones profesionales. Distinciones función/tarea. 

• Concepto y elementos del liderazgo. Los dominios de práxis del liderazgo. 

• Distinción personas líderes/gestoras. 

• Modelos de liderazgo Transaccional/transformacional. 

• Las funciones de dirección en un centro/estructura de servicios sociales. 

ANALISIS PROCESUAL 

Indicar que las sesiones de supervisión se han pautado en horario de los viernes en horario de 12 a 

14 horas. En varias ocasiones, tanto por la dinámica y por los contenidos abordados o emergentes en 

el seno del grupo, se han extendido las sesiones de trabajo a más de esas dos horas de trabajo. 

A lo largo del desarrollo del programa que se ha acotado desde el mes de octubre de 2020 a 

septiembre de 2021 una intervención basada en cuatro modelos de sesiones de trabajo: 

1. Sesiones grupales de trabajo en el que se integraban todas las personas y profesionales del equipo 

de trabajo, de todos los niveles y posiciones; equipo gestor, técnico y administrativo. 

2. Sesiones grupales con la participación del equipo técnico y administrativo. 

3. Sesiones grupales con el equipo gestor. 

4. Sesiones formativas para el equipo gestor. 

Estas opciones de metodología de sesiones de organizaron y diseñaron atendiendo a las necesidades 

emergentes identificadas en el seno del grupo, atendiendo a las especifidades de expresividad de las 

personas integrantes, así como a la necesidad de confidencialidad. Llegado el momento el modelo de 
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sesiones se revirtió para volver a un trabajo conjunto de todos las integrantes del grupo y de los 

distintos sub-equipos. 

En general el equipo motor(el equipo gestor) ha mostrado y demostrado una actitud de 

responsabilización y de compromiso en el diseño de las acciones vinculadas a dar una respuesta a las 

demandas de la organización y a las demandas emergentes en el seno de las sesiones. 

Sí que es cierto que en algunos momentos han existido dificultades para mantener la periodicidad y 

frecuencia marcadas para los plazos en los que estaban pautadas las sesiones de trabajo. Situaciones 

derivadas de elementos y circunstancias sobrevenidas a las personas responsables. 

El compromiso en la participación y trabajo de las profesionales del equipo se ha mostrado firme y 

estable a lo largo del período de ejecución del programa. Resaltar el alto grado de participación en los 

debates y reflexiones generadas en el seno de las sesiones de trabajo. 

CONCLUSIONES 

Como resultados de la dinámica y de los procesos propios del equipo, podemos concluir los 

siguientes aspectos y resultados detectados: 

• Inicio del proceso de consolidación de la figura/equipo de gestión, en dos dominios 

diferenciados; la distribución de contenidos y funciones, así como en la identificación de los 

roles en el seno del equipo. 

• Identificación de escenarios de conflictividad (entiéndase conflicto como divergencias en 

planteamientos, principios de relación y contenido de desempeño funcional) en el seno del 

equipo gestor. Dotación de habilidades, recursos y perspectiva de afrontamiento de este 

marco. 

• Quedan pendientes las siguientes temáticas de abordaje en el seno del espacio de 

supervisión con el equipo gestor: 

o Construcción del sistema de gestión de conocimiento del equipo de trabajo en su 

conjunto. 

o Capacitación en la construcción y explotación del conocimiento compartido. 

o Construcción/reconstrucción de la visión general de los servicios sociales de Boadilla 

del Monte. Este elemento se encuentra vinculado a la visión del propio equipo de 

trabajo. 

o Consolidación (reconstrucción de la cultura de equipo). Retomar ciertas prácticas de 

apoyo relacional/emocional dentro del seno del equipo de trabajo. 

• Se ha utilizado el espacio de supervisión como un escenario seguro, controlado, guiado y 

orientado, pautado para la presentación de aquellas cuestiones que pudieran significar un 

cierto coste emocional para el equipo. 
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RECOMENDACIONES 

• Profundizar en algunos aspectos vinculados con la práxis profesional del equipo técnico; 

modelo de relación de ayuda, principios de atención compartidos, reflexión ética de la práxis 

profesional. 

• Es posible llevar a cabo sesiones de supervisión individuales para aquellas situaciones en 

las que sea necesario llevar a cabo un apoyo concreto a las profesionales. Especialmente a 

las integrantes del equipo gestor. 

• Respecto a la formación del equipo gestor quedan pendientes los siguientes contenidos: 

o Concepto de visión en el liderazgo del equipo de trabajo. Ética de la visión en 

servicios sociales. 

o La cultura del equipo. Concepto, elementos y dominios de gestión. La ética de la 

cultura del equipo. 

o Desarrollo de habilidades y talento. 

o Herramientas y técnicas conversacionales para un liderazgo efectivo en los equipos. 
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ATENCIÓN TEMPRANA Y POSTEMPRANA   

 

Por Atención Temprana se entiende el conjunto de apoyos dirigidos a la 

población infantil de 0-6 años, a su familia y al entorno y tiene por 

objetivo dar respuesta lo más pronto posible a las necesidades 

transitorias o permanentes de apoyo que presentan los niños con 

diversidad funcional o que tienen el riesgo de padecerla de cara a que logren desarrollar al máximo su 

potencial. La Atención Temprana tiene el objetivo de aprovechar las neuroplasticidad para activar y 

promover las estructuras que han nacido o que se han de desarrollar.  

Por tanto, es un servicio de Atención Integral para niños de 0 a 6 años que presentan dificultades en 

su desarrollo o que tienen riesgo de padecerlas. Ofrece a las familias un apoyo global centrado en sus 

necesidades, con el objetivo principal de que los niños reciban los apoyos necesarios para favorecer y 

potenciar su desarrollo y facilitar así, su inclusión en el medio familiar, escolar y social. 

Un profundo conocimiento de esta población y de sus necesidades nos lleva a diseñar los 

tratamientos de forma individualizada, tanto desde un enfoque preventivo (caso de niños en 

situación de riesgo fisiológico o ambiental); como desde un enfoque proactivo (niños que presentan 

diversidad funcional).  

Pero la neurogénesis ha demostrado que la formación de células nerviosas también se produce en el 

adulto y los últimos avances en neuropsicología hacen posible trazar programas de intervención muy 

específicos que posibilitan una mejora clara y directa en la autonomía de la persona con diversidad 

funcional, lo que describimos como Atención Post Temprana. Por tanto, en el servicio de Atención 

Post Temprana se atenderán niños entre 6 y 18 años con diversidad funcional. 

 

En resumen, nuestra fundamentación teórica dará pie a cuatro grandes grupos de prácticas o 

actuaciones:  

 

1. Prácticas en las que las familias y los profesionales comparten la responsabilidad y trabajan en 

colaboración. Este grupo de prácticas se centran en el desarrollo de relaciones positivas entre 

profesionales y cuidadores del niño, en compartir la información y la toma de decisiones, en las que 

las familias pueden participar precisamente por estar informadas. 

 

2. Prácticas que fortalecen el funcionamiento familiar. Este grupo de prácticas enfatiza proporcionar 

ayudas y recursos de manera que los padres ganen confianza y sensación de competencia, usando 

para ello no sólo apoyos formales sino también informales, que contribuyan también a normalizar las 
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dinámicas de la vida familiar. 

 

3. Prácticas individualizadas y flexibles. Este grupo de prácticas enfatizan la importancia de ajustar la 

intervención para adaptarse a las necesidades, prioridades y valores de cada niño y familia. Se 

preocupan de proporcionar apoyos y recursos de manera que no incorporen estrés en la vida 

familiar. 

 

4. Prácticas basadas en las fortalezas y recursos. Este grupo de prácticas subraya, no sólo la 

identificación de las fortalezas de cada niño y su familia, sino el uso de estos puntos fuertes como vía 

para la construcción de medios para la intervención. 

 

Y siempre teniendo en cuenta que: 

 

Cada familia es diferente, diferente son sus necesidades y diferente el Plan de Apoyo que hemos de 

elaborar con ellos y diferentes son y serán los objetivos que nos hemos de fijar. Esta es nuestra 

hipótesis y nuestro objetivo debe ser escucharles, entender por lo que están pasando y buscar la 

mejor manera de apoyarles. 

 

El programa de intervención tendrá como pilar básico la intervención terapéutica. 

 

La intervención terapéutica se llevará a cabo desde una perspectiva global por el equipo 

interdisciplinar de MITAI, abordando de esta manera las distintas áreas de desarrollo. Los 

tratamientos son individualizados y se adaptan teniendo en cuenta el tipo de trastorno, distribución y 

grado de afectación, edad, trastornos asociados que presenta, entorno, respuesta al tratamiento, etc. 

  

A continuación, destacamos las metodologías terapéuticas específicas de los distintos profesionales 

que van a conformar el círculo de apoyo del niño y de su familia. No obstante, recordemos que la 

visión holística del niño que caracteriza a MITAI hará que la intervención que se realice sea siempre 

entiende al niño y a su familia como un conjunto quedando supeditadas cada una de las 

intervenciones a un todo.  

 

1. Fisioterapia:  

 

Se abordan los tratamientos desde el Concepto Bobath basado en los avances de la neurofisiología y 

neurociencia, en los conocimientos sobre el control motor, el aprendizaje motor, la plasticidad neural 
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y muscular, y la biomecánica. 

2. Logopedia: 

 

Nos basamos en un modelo de intervención basado en la actividad. Este realiza una aproximación 

transaccional que inserta los objetivos de intervención en las rutinas, planes o actividades iniciadas 

por el niño y las utiliza de forma lógica para desarrollar habilidades funcionales. Prioriza la función de 

comunicación, por ello, gran parte de las actividades se dirigen a dar apoyo a la comunicación y al 

desarrollo social. 

 

3. Estimulación: 

 

En la actualidad se recurre a modelos de intervención que tienen, al menos, dos puntos en común: 

contemplan el desarrollo humano como un proceso transaccional, y han sido ampliamente aplicados a 

niños deficientes o de alto riesgo.  

  

4. Psicomotricidad Grupal:  

 

La metodología de este tipo de apoyo tiene como objetivo el desarrollo global de la persona a través 

de la vía corporal, es decir, a través de la acción, del juego y del movimiento, para que pueda realizar 

el proceso que va del “placer de hacer al placer de pensar”. Se fundamenta en: la interdependencia 

entre lo psíquico y lo motor como forma de entender la evolución del sujeto; la importancia de la 

relación con el otro para la formación del propio sujeto; el interés de la interacción del sujeto con el 

medio. 

 

5. Terapia Ocupacional: 

 

Esta disciplina se aborda desde la concepción clásica de la Terapia Ocupacional basada en las 

Actividades de la vida diaria (AVD), así como, desde el enfoque de la Integración Sensorial. 

 

6. Psicología: 

 

La psicoterapia realizada en el centro tiene una orientación psicodinámica. Ésta sigue una línea que 

recoge el pensamiento psicoanalítico, basándose en que el acto de conducta es siempre un acto con 

sentido y con finalidad, con independencia de que el sujeto posea, o no, conocimiento de los mismos. 
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7. Neuropsicología: 

 

La neuropsicología es una disciplina que nace de la psicología y la neurología que estudia las 

relaciones cerebro-conducta y las posibles alteraciones afectivas, conductuales y del humor que se 

derivan de las lesiones o disfunciones cerebrales. En las sesiones de neuropsicología se incide de una 

forma específica en las funciones ejecutivas. Esta intervención incide de forma directa en la inclusión 

educativa y social del niño y/o del joven dotándole de estrategias para hacer frente a situaciones de 

la vida diaria. 

 

8. Transición a la Vida adulta: 

 

El desarrollo de la persona transcurre por una sucesión de transiciones. Sin duda, una de las más 

significativas y complejas es el acceso a la vida adulta, por estar asociada al hecho de asumir los roles 

que la sociedad, en su propia evolución, confiere a cada individuo. En los jóvenes que presentan 

diversidad funcional, este proceso tiene una importancia especial, dadas las características propias de 

las necesidades que presentan. Se hace necesario un trabajo específico de las habilidades adaptativas 

y sobre todo de aquellos aspectos que permitan lograr la mayor autonomía posible en la persona 

(habilidades de comunicación, autocuidado, de la vida en el hogar, habilidades sociales, utilización de 

la comunidad, autodirección, salud y seguridad y habilidades académicas funcionales) de una manera 

práctica y en entornos naturales. 

 

LUGAR/ESPACIOS/TIEMPO DONDE SE HA DESARROLLADO: 

 

Las terapias tienen lugar en el Centro de Atención Temprana Carolina Juzdado de Boadilla del 

Monte, sito en Avda. Isabel de Farnesio, 2 Bis.  

 

El centro cuenta con 7 salas de terapia (2 de ellas con la posibilidad de dividirse en 2 a través de un 

panel móvil) y 2 despachos de atención a las familias y/o dirección-administración. Además, dispone 

de una sala de reuniones.  

 

El centro abre los 5 días de la semana en el siguiente horario: 

 

lunes de 10:00 a 20:00 

martes, miércoles y jueves de 8:30 a 20:00 

viernes de 8:30 a 19:00 



 

 

 

139 

 

Según pliego, el centro cierra los días no lectivos y los días de vacaciones escolares en navidad y 

semana santa; además se establece un periodo vacacional que va desde la segunda semana de julio a 

la segunda semana de septiembre. Por tanto, el servicio se presta a lo largo de 10 meses. 

 

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

beneficiarios directos e indirectos, características de los beneficiarios) 

 

Como ya se ha descrito anteriormente, el sector de población atendida se corresponde con la 

población infantil de 0 a 6 años que presentan dificultades en su desarrollo o que tienen riesgo de 

padecerla en atención temprana. Y niños y adolescentes con edades comprendidas entre los 6 y los 

18 años que presenten diversidad funcional en atención post temprana. 

 

Durante el curso 2020-2021(enero-julio 2021), destacar que: 

- En atención temprana, en enero se atendían un total de 56 usuarios, aumentando a 69 en 

el periodo comprendido entre el mes de febrero y junio.  Al finalizar el curso se producen 12 

bajas debido a que los niños cumplían 6 años, la edad límite para poder acudir a tratamiento 

de atención temprana. Además, se produces 3 bajas más por motivos familiares (por 

cuestiones familiares, paso a educación especial o por incompatibilidad de horarios). 

-En atención post temprana, se atendían un total de 62 usuarios. Al finalizar el curso se 

producen 7 bajas debido a que los niños cumplían 18 años, la edad máxima hasta la que 

pueden beneficiarse de la ayuda de Atención Post temprana.  

Señalar que se realizan además 22 valoraciones de casos nuevos en la lista de espera y 6 

seguimientos de niños en alta con seguimiento. 

De los 69 usuarios en el servicio de atención temprana atendidos en este periodo, 39 son 

niños y 30 niñas. De los 62 usuarios atendidos en el servicio de atención post temprana, 42 

son niños y 20 niñas. 

 

Durante el curso 2021-2022 (septiembre-diciembre de 2021) destacar: 

-En atención temprana el curso se inicia en septiembre con 58 niños atendidos, 

incorporándose tres niños más entre octubre y diciembre. Por tanto, se finaliza el año 2021 

con 61 usuarios atendidos en Atención Temprana.  

- En atención post temprana, el curso se inicia con 62 niños atendidos, y se mantiene dicho 

número en todo el periodo.  

Señalar que se realizan además 13 valoraciones en este periodo, de casos nuevos de la lista 
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de espera y 2 seguimientos de niños que están en intervención, pero necesitan supervisión 

en otros tratamientos. 

De los 61 usuarios en el servicio de atención temprana atendidos en este periodo, 37 son 

niños y 24 niñas. De los 62 usuarios del servicio de atención post temprana atendidos, 40 

son niños y 22 niñas. 

Se adjunta en el anexo las estadísticas de la población atendida en función de edad, 

diagnóstico, tipo de escolarización,.. 

 

DESARROLLO-EJECUCIÓN:  

 

• Intervención Terapéutica: 

Como ya se ha señalado, el programa de intervención tiene como pilar básico la intervención 

terapéutica.  

El abordaje de la intervención es transdisciplinar, y entendemos por esta acepción, un proceso 

interactivo entre todos los terapeutas que apoyan al niño y la familia. Esta puesta en común 

constante hace posible que la visión y el entendimiento básico de los objetivos de la familia y del niño 

sea unívoco y los objetivos comunes, así podemos garantizar una atención global continuada. 

Las sesiones de intervención son individuales y de 30 minutos de duración. Y en los casos de los 

tratamientos en grupo las sesiones son de 1 hora de duración.  

• Coordinación familias: 

Se realizan reuniones de seguimiento de cada caso con las familias, a las que acuden los padres y las 

terapeutas que atienden al niño. Estas reuniones tienen un carácter trimestral o semestral en función 

de los casos (tienen lugar en los meses de diciembre-enero, marzo-abril y junio-julio o entre los 

meses de enero-febrero y junio-julio). El principal objetivo de las mismas es informar a las familias 

sobre la evolución de sus hijos en las diferentes áreas del desarrollo, así como, facilitarles un espacio 

dónde preguntar sus dudas, conocer y dar respuesta a sus demandas y orientarles en lo que 

necesiten. En los casos en los que se considera necesario estas reuniones se mantienen con mayor 

regularidad (ej. una vez al mes). 

Destacar que, sobre todo, cuando los niños son muy pequeños, los padres entrarán en sesión 

siempre que puedan/quieran para ver el modelo de relación que es positivo establecer. Así como, 

para indicarles nuevas pautas, resolver dudas concretas, realizar un apoyo emocional durante la fase 

de duelo, etc. Y por supuesto imperando siempre en esta estructura la flexibilidad necesaria para 

poner en el centro al niño y sus necesidades de apoyo. 

 

No obstante, cabe destacar que todo el Equipo siempre está abierto a solucionar las dudas de las 
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familias en cualquier momento, y ellas pueden solicitar una reunión con sus terapeutas cuando lo 

necesiten. 

• Informes anuales: 

En julio de 2021 se realizaron reuniones familiares para informar a los padres sobre la evolución de 

los niños y explicarles nuestra propuesta de tratamiento de cara al próximo curso escolar. 

Se les hizo entrega de un informe que recoge los objetivos trabajados, la evolución experimentada y 

el nivel de desarrollo alcanzado hasta la fecha. 

En los casos de los niños que deben abandonar el Centro por haber cumplido la edad de 6 años, 

también se orienta a las familias sobre las principales necesidades de los niños y las prioridades de 

intervención en cada uno de los casos. Se les da un espacio para solucionar sus dudas y se les invita a 

consultarnos siempre que lo necesiten.  

• Valoraciones niños nuevos: 

A lo largo de todo el 2021 se han realizado valoraciones de los nuevos casos que iban llegando a la 

lista de espera, conforme a la información suministrada por Servicios Sociales del Ayuntamiento de 

Boadilla del Monte. Desde final del mes de noviembre se ha podido ampliar el presupuesto en un 

10%, por lo que se ha podido reducir al mínimo la lista de espera del CIATP. 

A lo largo de todo el 2021 se realizan un total de 35 valoraciones, con edades comprendidas entre 0 

y 18 años. 

 Las valoraciones constan: 

 - entrevista inicial con la familia 

 - evaluación de las necesidades de cada caso 

 -devolución oral a la familia de las dificultades observadas y de las     necesidades de su 

hijo, junto a la propuesta de tratamiento que se ofrece desde el servicio del CIATP. 

 - elaboración de la hoja de evaluación dentro del protocolo de actuación, para  informar a 

Servicios Sociales de las necesidades de cada usuario. 

• Supervisiones / evaluación continua: 

En nuestra práctica diaria con el niño se realiza una evaluación continua de cada caso por los 

terapeutas que realizan la intervención. Por ello, en el momento que se detecta una nueva dificultad 

se solicita la supervisión del terapeuta específico del abordaje de dichas dificultades para ajustar la 

intervención a las necesidades del niño en cada momento. Además, se han realizado 6 seguimientos 

de niños de atención temprana que están dados de alta para supervisar su desarrollo y orientar a la 

familia; además de 2 seguimientos de niños que acuden a atención post temprana pero que la familia 

demanda unas orientaciones/pautas desde otros tratamientos. 

• Elaboración de PIATs: 

En octubre-noviembre de 2021, tras un periodo de adaptación y la valoración de las necesidades 
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tanto de los nuevos usuarios, como de los niños que ya venían siendo atendidos en el curso pasado, 

se elabora un Programa Individual de Atención (PIAT) para cada uno de ellos, en el que se establecen 

las principales dificultades y los objetivos de trabajo. 

RECURSOS UTILIZADOS:  

 

EQUIPO TECNICO: 

 

El equipo está compuesto por: 

 

-Una directora /coordinadora. 

-Dos psicólogas especialistas en atención temprana y en psicoterapia. También con formación en 

psicomotricidad. 

-Dos neuropsicólogas, una de ellas también especializada en atención temprana. 

-Tres logopedas. 

-Cuatro fisioterapeutas. 

-Tres terapeutas ocupacionales. 

     

MEDIOS MATERIALES: 

 

Se han adecuado las salas de las distintas disciplinas terapéuticas con el material correspondiente. 

Material específico de estimulación para el desarrollo del área motora fina, perceptivo-cognitiva, 

social, de comunicación y de autonomía. Distintos tipos de objetos con tamaños variados para 

realizar la prensión, pinturas con diferentes texturas y grosores, punzones, tijeras, gomets y 

pegatinas, distintos tipos de recipientes, con tapas de encaje o rosca, plastilinas con variedad en  

texturas y colores...Material específico de desarrollo sensorial y cognitivo: encajables con diferentes 

formas y motivos; puzzles variados (de madera, gomaespuma, cartón...); material con distintas 

texturas y formas; objetos para trabajar conceptos como: tamaños, colores, formas geométricas; 

tarjetas con distintos motivos: discriminación de objetos, animales, personas cotidianas, 

discriminación visual (lottos), discriminación de objetos en imagen (tamaños, formas, colores...), 

secuencias temporales, orientación espacial.... Otros materiales específicos: tableros de acción, 

instrumentos musicales (piano, tambor, xilófono, maracas, panderetas...), juguetes cotidianos para 

desarrollar el juego simbólico (comidas, casitas, muñecos, familias,etc). Materiales específicos de 

logopedia: Tarjetas de distintas imágenes, objetos, personas, animales, vehículos, etc; tarjetas de 

secuencias temporales, tarjetas de orientación espacial; objetos cotidianos; figuras humanas (familias, 

playmobil, etc.); juegos educativos para el trabajo específico: memory block, asociaciones, categorías, 
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secuencias temporales, etc. Material específico de Fisioterapia, Psicomotricidad y Terapia 

Ocupacional: colchonetas, balones medicinales, módulos de gomaespuma, columpios, material de 

manipulación adaptado, etc. Material adecuado para evaluación y diagnóstico: Se contará con los 

elementos técnicos de tests y baterías de desarrollo necesarios para la valoración y el seguimiento. 

 

RESULTADOS OBTENIDOS. CUALITATIVOS / CUANTITATIVOS: (describir y cuantificar los 

resultados obtenidos, consecución de de los objetivos, metodología, indicadores de resultados). 

 

Destacar nuevamente la capacidad de adaptación de todo el equipo para continuar ofreciendo 

atención a todos los usuarios; en la modalidad necesaria en cada momento. En el 2021 hemos tenido 

que combinar la modalidades de atención presencial y de atención online; en función de las familias 

(había familias que por miedo preferían continuar con la atención online; por ello decidimos mantener 

ese tipo de intervención hasta el final del curso 20-21, a modo de transición, pasando ya a presencial 

en el inicio del curso 21-22 ) y en función del momento (en los casos de los niños que estaban 

confinados también se ha ofrecido tratamiento online).  Esto ha permitido apenas interrumpir los 

tratamientos, y que los niños y sus familias pudieran continuar con el apoyo terapéutico que 

necesitaban.  

 

Seguimos contando con un alto grado de satisfacción de las familias, las cuales lo transmiten 

directamente a sus terapeutas, así como, a la Trabajadora Social asignada al Programa de Atención 

Temprana y Post temprana por Servicios Sociales. 

 

Se ha tenido que ampliar el número de horas de atención directa para poder atender de forma 

idónea a los niños que ya estaban o que se han ido incorporando de la lista de espera; para ello se 

han ampliado por un lado en el número de horas que atendía cada profesional y, por otro, se han 

incorporado dos terapeutas más al equipo. 

 

Consideramos importante destacar que además de ampliar el número de niños atendidos, también se 

ha reducido la lista de espera. 

 

COORDINACIONES: 

 

Como miembros de un equipo transdisciplinar, mantenemos una constante coordinación con las 

restantes personas que apoyan al niño, fijamos unos objetivos comunes y elaboramos de forma 

conjunta el Plan de Apoyos del niño, para poder llegar a desarrollar su máximo potencial entre todos 
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y lograr su máxima inclusión social. Esta coordinación se hace extensiva por tanto al resto de 

profesionales en contacto con el niño fuera del centro: pediatra, neurólogo, ... 

Se mantienen reuniones de coordinación regulares con el Equipo de Atención Temprana de la zona 

(EAT Pozuelo-Majadahonda), el cual interviene en las tres Escuelas Infantiles Públicas de Boadilla del 

Monte, "Romanillos", "Achalai" y "Tácara". Igualmente se realizan dichas reuniones de coordinación 

con los equipos de Escuelas Infantiles privadas.  Así mismo, se establecen reuniones de coordinación 

con los colegios tanto públicos, como concertados y privados, a las que acuden tanto los tutores, 

como los orientadores, profesores de psicopedagogía terapéutica (PT) y maestros de Audición y 

Lenguaje (AL), además del equipo técnico de Mitai.  

Estas reuniones se mantienen con una frecuencia anual o semestral, dependiendo del centro escolar, 

teniendo lugar la mayoría de las coordinaciones a lo largo del primer trimestre del curso y al final de 

cada curso escolar. Siempre que se considera necesario se mantiene además un contacto más 

frecuente, ya sea con el tutor, el orientador, el PT o el AL. El objetivo principal es el intercambio de 

información para que el abordaje terapéutico sea lo más unívoco posible. Estas reuniones se realizan 

en su mayoría a través de videollamada; aunque seguimos realizando algunas de forma presencial y 

otras por teléfono o mail si el colegio así lo prefiere. 

Además, la UAT de Boadilla del Monte-Mitai está inmersa en el Protocolo de neonatos del Hospital 

Puerta de Hierro, por lo que semestralmente se acude a una reunión de coordinación con todos los 

Centros de Atención Temprana de la Red pública, el servicio de neonatología del Puerta de Hierro, el 

trabajador social del Hospital, representantes de los Equipos de atención temprana de la zona 

noroeste, de los centros bases 6 y 10 y del IMMF. En el primer trimestre se continuó con el 

seguimiento de los casos a través de email y videollamada a causa de la pandemia de Coronavirus, 

retomando ya en el segundo semestre del año las reuniones de forma presencial (la reunión se 

realizó el 12 de noviembre de 2021). 

 

INDIDENCIAS, MODIFICACIONES O CAMBIOS CON RESPECTO A LO PROGRAMADO: 

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

beneficiarios directos e indirectos, características de los beneficiarios) 

 

Como ya se ha descrito anteriormente, el sector de población atendida se corresponde con la 

población infantil de 0 a 6 años que presentan dificultades en su desarrollo o que tienen riesgo de 

padecerla en atención temprana. Y niños y adolescentes con edades comprendidas entre los 6 y los 

18 años que presenten diversidad funcional en atención post temprana. 

 

Durante el curso 2020-2021(enero-julio 2021), destacar que: 
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- En atención temprana, en enero se atendían un total de 56 usuarios, aumentando a 69 en el 

periodo comprendido entre el mes de febrero y junio.  Al finalizar el curso se producen 12 bajas 

debido a que los niños cumplían 6 años, la edad límite para poder acudir a tratamiento de atención 

temprana. Además, se produces 3 bajas más por motivos familiares (por cuestiones familiares, paso a 

educación especial o por incompatibilidad de horarios). 

-En atención post temprana, se atendían un total de 62 usuarios. Al finalizar el curso se producen 7 

bajas debido a que los niños cumplían 18 años, la edad máxima hasta la que pueden beneficiarse de 

la ayuda de Atención Post temprana.  

Señalar que se realizan además 22 valoraciones de casos nuevos en la lista de espera y 6 

seguimientos de niños en alta con seguimiento. 

De los 69 usuarios en el servicio de atención temprana atendidos en este periodo, 39 son niños y 30 

niñas. De los 62 usuarios atendidos en el servicio de atención post temprana, 42 son niños y 20 

niñas. 

 

Durante el curso 2021-2022 (septiembre-diciembre de 2021) destacar: 

-En atención temprana el curso se inicia en septiembre con 58 niños atendidos, incorporándose tres 

niños más entre octubre y diciembre. Por tanto, se finaliza el año 2021 con 61 usuarios atendidos en 

Atención Temprana.  

- En atención post temprana, el curso se inicia con 62 niños atendidos, y se mantiene dicho número 

en todo el periodo.  

Señalar que se realizan además 13 valoraciones en este periodo, de casos nuevos de la lista de 

espera y 2 seguimientos de niños que están en intervención, pero necesitan supervisión en otros 

tratamientos. 

De los 61 usuarios en el servicio de atención temprana atendidos en este periodo, 37 son niños y 24 

niñas. De los 62 usuarios del servicio de atención post temprana atendidos, 40 son niños y 22 niñas. 

Se adjunta en el anexo las estadísticas de la población atendida en función de edad, diagnóstico, tipo 

de escolarización,.. 

 

DESARROLLO-EJECUCIÓN:  

 

• Intervención Terapéutica: 

Como ya se ha señalado, el programa de intervención tiene como pilar básico la intervención 

terapéutica.  

El abordaje de la intervención es transdisciplinar, y entendemos por esta acepción, un proceso 

interactivo entre todos los terapeutas que apoyan al niño y la familia. Esta puesta en común 
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constante hace posible que la visión y el entendimiento básico de los objetivos de la familia y del niño 

sea unívoco y los objetivos comunes, así podemos garantizar una atención global continuada. 

Las sesiones de intervención son individuales y de 30 minutos de duración. Y en los casos de los 

tratamientos en grupo las sesiones son de 1 hora de duración.  

• Coordinación familias: 

Se realizan reuniones de seguimiento de cada caso con las familias, a las que acuden los padres y las 

terapeutas que atienden al niño. Estas reuniones tienen un carácter trimestral o semestral en función 

de los casos (tienen lugar en los meses de diciembre-enero, marzo-abril y junio-julio o entre los 

meses de enero-febrero y junio-julio). El principal objetivo de las mismas es informar a las familias 

sobre la evolución de sus hijos en las diferentes áreas del desarrollo, así como, facilitarles un espacio 

dónde preguntar sus dudas, conocer y dar respuesta a sus demandas y orientarles en lo que 

necesiten. En los casos en los que se considera necesario estas reuniones se mantienen con mayor 

regularidad (ej. una vez al mes). 

Destacar que, sobre todo, cuando los niños son muy pequeños, los padres entrarán en sesión 

siempre que puedan/quieran para ver el modelo de relación que es positivo establecer. Así como, 

para indicarles nuevas pautas, resolver dudas concretas, realizar un apoyo emocional durante la fase 

de duelo, etc. Y por supuesto imperando siempre en esta estructura la flexibilidad necesaria para 

poner en el centro al niño y sus necesidades de apoyo. 

 

No obstante, cabe destacar que todo el Equipo siempre está abierto a solucionar las dudas de las 

familias en cualquier momento, y ellas pueden solicitar una reunión con sus terapeutas cuando lo 

necesiten. 

• Informes anuales: 

En julio de 2021 se realizaron reuniones familiares para informar a los padres sobre la evolución de 

los niños y explicarles nuestra propuesta de tratamiento de cara al próximo curso escolar. 

Se les hizo entrega de un informe que recoge los objetivos trabajados, la evolución experimentada y 

el nivel de desarrollo alcanzado hasta la fecha. 

En los casos de los niños que deben abandonar el Centro por haber cumplido la edad de 6 años, 

también se orienta a las familias sobre las principales necesidades de los niños y las prioridades de 

intervención en cada uno de los casos. Se les da un espacio para solucionar sus dudas y se les invita a 

consultarnos siempre que lo necesiten.  

• Valoraciones niños nuevos: 

A lo largo de todo el 2021 se han realizado valoraciones de los nuevos casos que iban llegando a la 

lista de espera, conforme a la información suministrada por Servicios Sociales del Ayuntamiento de 

Boadilla del Monte. Desde final del mes de noviembre se ha podido ampliar el presupuesto en un 



 

 

 

147 

10%, por lo que se ha podido reducir al mínimo la lista de espera del CIATP. 

A lo largo de todo el 2021 se realizan un total de 35 valoraciones, con edades comprendidas entre 0 

y 18 años. 

 Las valoraciones constan: 

 - entrevista inicial con la familia 

 - evaluación de las necesidades de cada caso 

 -devolución oral a la familia de las dificultades observadas y de las     necesidades de su 

hijo, junto a la propuesta de tratamiento que se ofrece desde el servicio del CIATP. 

 - elaboración de la hoja de evaluación dentro del protocolo de actuación, para  informar a 

Servicios Sociales de las necesidades de cada usuario. 

• Supervisiones / evaluación continua: 

En nuestra práctica diaria con el niño se realiza una evaluación continua de cada caso por los 

terapeutas que realizan la intervención. Por ello, en el momento que se detecta una nueva dificultad 

se solicita la supervisión del terapeuta específico del abordaje de dichas dificultades para ajustar la 

intervención a las necesidades del niño en cada momento. Además, se han realizado 6 seguimientos 

de niños de atención temprana que están dados de alta para supervisar su desarrollo y orientar a la 

familia; además de 2 seguimientos de niños que acuden a atención post temprana pero que la familia 

demanda unas orientaciones/pautas desde otros tratamientos. 

• Elaboración de PIATs: 

En octubre-noviembre de 2021, tras un periodo de adaptación y la valoración de las necesidades 

tanto de los nuevos usuarios, como de los niños que ya venían siendo atendidos en el curso pasado, 

se elabora un Programa Individual de Atención (PIAT) para cada uno de ellos, en el que se establecen 

las principales dificultades y los objetivos de trabajo. 

 

RECURSOS UTILIZADOS:  

EQUIPO TECNICO: 

El equipo está compuesto por: 

-Una directora /coordinadora. 

-Dos psicólogas especialistas en atención temprana y en psicoterapia. También con formación en 

psicomotricidad. 

-Dos neuropsicólogas, una de ellas también especializada en atención temprana. 

-Tres logopedas. 

-Cuatro fisioterapeutas. 

-Tres terapeutas ocupacionales. 
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MEDIOS MATERIALES: 

 

Se han adecuado las salas de las distintas disciplinas terapéuticas con el material correspondiente. 

Material específico de estimulación para el desarrollo del área motora fina, perceptivo-cognitiva, 

social, de comunicación y de autonomía. Distintos tipos de objetos con tamaños variados para 

realizar la prensión, pinturas con diferentes texturas y grosores, punzones, tijeras, gomets y 

pegatinas, distintos tipos de recipientes, con tapas de encaje o rosca, plastilinas con variedad en  

texturas y colores...Material específico de desarrollo sensorial y cognitivo: encajables con diferentes 

formas y motivos; puzzles variados (de madera, gomaespuma, cartón...); material con distintas 

texturas y formas; objetos para trabajar conceptos como: tamaños, colores, formas geométricas; 

tarjetas con distintos motivos: discriminación de objetos, animales, personas cotidianas, 

discriminación visual (lottos), discriminación de objetos en imagen (tamaños, formas, colores...), 

secuencias temporales, orientación espacial.... Otros materiales específicos: tableros de acción, 

instrumentos musicales (piano, tambor, xilófono, maracas, panderetas...), juguetes cotidianos para 

desarrollar el juego simbólico (comidas, casitas, muñecos, familias,etc). Materiales específicos de 

logopedia: Tarjetas de distintas imágenes, objetos, personas, animales, vehículos, etc; tarjetas de 

secuencias temporales, tarjetas de orientación espacial; objetos cotidianos; figuras humanas (familias, 

playmobil, etc.); juegos educativos para el trabajo específico: memory block, asociaciones, categorías, 

secuencias temporales, etc. Material específico de Fisioterapia, Psicomotricidad y Terapia 

Ocupacional: colchonetas, balones medicinales, módulos de gomaespuma, columpios, material de 

manipulación adaptado, etc. Material adecuado para evaluación y diagnóstico: Se contará con los 

elementos técnicos de tests y baterías de desarrollo necesarios para la valoración y el seguimiento. 

 

RESULTADOS OBTENIDOS. CUALITATIVOS / CUANTITATIVOS: (describir y cuantificar los 

resultados obtenidos, consecución de de los objetivos, metodología, indicadores de resultados). 

 

Destacar nuevamente la capacidad de adaptación de todo el equipo para continuar ofreciendo 

atención a todos los usuarios; en la modalidad necesaria en cada momento. En el 2021 hemos tenido 

que combinar la modalidades de atención presencial y de atención online; en función de las familias 

(había familias que por miedo preferían continuar con la atención online; por ello decidimos mantener 

ese tipo de intervención hasta el final del curso 20-21, a modo de transición, pasando ya a presencial 

en el inicio del curso 21-22 ) y en función del momento (en los casos de los niños que estaban 

confinados también se ha ofrecido tratamiento online).  Esto ha permitido apenas interrumpir los 

tratamientos, y que los niños y sus familias pudieran continuar con el apoyo terapéutico que 

necesitaban.  
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Seguimos contando con un alto grado de satisfacción de las familias, las cuales lo transmiten 

directamente a sus terapeutas, así como, a la Trabajadora Social asignada al Programa de Atención 

Temprana y Post temprana por Servicios Sociales. 

 

Se ha tenido que ampliar el número de horas de atención directa para poder atender de forma 

idónea a los niños que ya estaban o que se han ido incorporando de la lista de espera; para ello se 

han ampliado por un lado en el número de horas que atendía cada profesional y, por otro, se han 

incorporado dos terapeutas más al equipo. 

 

Consideramos importante destacar que además de ampliar el número de niños atendidos, también se 

ha reducido la lista de espera. 

 

COORDINACIONES: 

 

Como miembros de un equipo transdisciplinar, mantenemos una constante coordinación con las 

restantes personas que apoyan al niño, fijamos unos objetivos comunes y elaboramos de forma 

conjunta el Plan de Apoyos del niño, para poder llegar a desarrollar su máximo potencial entre todos 

y lograr su máxima inclusión social. Esta coordinación se hace extensiva por tanto al resto de 

profesionales en contacto con el niño fuera del centro: pediatra, neurólogo, ... 

Se mantienen reuniones de coordinación regulares con el Equipo de Atención Temprana de la zona 

(EAT Pozuelo-Majadahonda), el cual interviene en las tres Escuelas Infantiles Públicas de Boadilla del 

Monte, "Romanillos", "Achalai" y "Tácara". Igualmente se realizan dichas reuniones de coordinación 

con los equipos de Escuelas Infantiles privadas.  Así mismo, se establecen reuniones de coordinación 

con los colegios tanto públicos, como concertados y privados, a las que acuden tanto los tutores, 

como los orientadores, profesores de psicopedagogía terapéutica (PT) y maestros de Audición y 

Lenguaje (AL), además del equipo técnico de Mitai.  

Estas reuniones se mantienen con una frecuencia anual o semestral, dependiendo del centro escolar, 

teniendo lugar la mayoría de las coordinaciones a lo largo del primer trimestre del curso y al final de 

cada curso escolar. Siempre que se considera necesario se mantiene además un contacto más 

frecuente, ya sea con el tutor, el orientador, el PT o el AL. El objetivo principal es el intercambio de 

información para que el abordaje terapéutico sea lo más unívoco posible. Estas reuniones se realizan 

en su mayoría a través de videollamada; aunque seguimos realizando algunas de forma presencial y 

otras por teléfono o mail si el colegio así lo prefiere. 

Además, la UAT de Boadilla del Monte-Mitai está inmersa en el Protocolo de neonatos del Hospital 
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Puerta de Hierro, por lo que semestralmente se acude a una reunión de coordinación con todos los 

Centros de Atención Temprana de la Red pública, el servicio de neonatología del Puerta de Hierro, el 

trabajador social del Hospital, representantes de los Equipos de atención temprana de la zona 

noroeste, de los centros bases 6 y 10 y del IMMF. En el primer trimestre se continuó con el 

seguimiento de los casos a través de email y videollamada a causa de la pandemia de Coronavirus, 

retomando ya en el segundo semestre del año las reuniones de forma presencial (la reunión se 

realizó el 12 de noviembre de 2021). 

 

INDIDENCIAS, MODIFICACIONES O CAMBIOS CON RESPECTO A LO PROGRAMADO: 

 

Este año 2021 la atención presencial ha sido la protagonista. No obstante, se ha mantenido, como 

apuntábamos anteriormente, la atención telemática para las familias que lo han solicitado durante el 

primer semestre del año (curso 20-21) a causa del miedo al contagio en situaciones de mayor riesgo 

o vulnerabilidad. A partir del segundo semestre (inicio del curso 21-22) la atención telemática se ha 

quedado reducida estrictamente a los periodos de confinamiento puntuales (por contacto estrecho, 

confinamiento de la clase o infección por COVID). 

En cuanto a la atención presencial, señalar que se han mantenido, a lo largo de este año, algunas 

modificaciones para prevenir contagios y evitar una alta concentración de personas en las salas. 

Destacar: 

-suspender los tratamientos grupales en atención temprana (ya que todos los niños recibían además 

tratamiento individual y sus necesidades estaban bastante cubiertas). 

-en el caso de los tratamientos grupales en atención post temprana, se han reducido a un máximo de 

dos personas, con exigencia de mascarilla y manteniendo las distancias. 

-Se limita la asistencia de los padres a la sala de espera y a los tratamientos, pudiendo pasar a las 

sesiones o al Centro solo en los casos que las terapeutas lo consideran fundamental para la evolución 

o seguimiento de dicho caso en concreto. 

 

Se ha continuado aplicando el mismo protocolo COVID, de manera exhaustiva, con el objetivo de 

minimizar el riesgo de contagio. (Ver anexos). 

 

PROPUESTAS A INCORPORAR EL PROXIMO AÑO: 

Creemos que sería muy beneficioso para los niños retomar los grupos de habilidades sociales que se 

venían realizando en Atención Temprana antes de la Pandemia. 

 

Seguimos insistiendo en introducir cambios en la atención post temprana para limitar el tratamiento 
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individualizado a los 10-12 años, incorporando programas de atención grupal con un periodo de 

duración determinado entre los niños de 12-18 años. Con esta idea se puede evitar el colapso de la 

atención post temprana y que un mayor número de usuarios se puedan beneficiar de ella.  
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Anexo: Estadísticas CIATP 
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 En el CIATP de Boadilla del Monte se atienden a fecha 31 de diciembre de 2021, 123 casos 

semanalmente, 61 en Atención Temprana y 62 en Atención Post Temprana.  Son niños que presentan 

retraso o alteraciones en su desarrollo.  

 A continuación, se detallan las características de la atención recibida y de la población atendida.  

Atención Temprana: 

De los 61 casos atendidos, 24 son niñas y 37 niños. 

En función del diagnóstico, atendemos las siguientes patologías: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Población atendida en función del diagnostico 

Síndrome de Down 1 2% 

Hemiparesia 2 3% 

Otros sindromes o alteraciones genéticas 8 13% 

Retraso psicomotor por infección congénita por Citomegalovirus 1 2% 

 Trastorno generalizado del desarrollo 16 26% 

TEL 1 2% 

Alteración motriz por riesgo neurológico 2 3% 

Paraparesia 1 2% 

PCI 2 3% 

Retraso madurativo 4 7% 

retraso psicomotor 10 16% 

Retraso del lenguaje 3 5% 

Prematuriedad 10 16% 

 61 100% 



 

 

 

154 

 

Los cuales se sitúan dentro de los siguientes grupos de edad: 

Población atendida - Grupos de edad 

0-1 años 1 2% 

1-2 años 4 7% 

2-3 años 9 15% 

3-4 años 20 33% 

4-5 años 12 20% 

5-6 años 15 25% 

 61 100% 
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Según el número de días a la semana que acuden a tratamiento, los casos se reparten en: 

 

Población atendida - Dias semanales de tratamiento 

1 día a la semana 12 20% 

2 días a la semana 36 59% 

3 días a la semana 13 21% 

 61 100% 
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Según el número de tratamientos que reciben, los niños se agrupan del siguiente modo: 

 

Población atendida - Numero de tratamientos que reciben 

1 terapia 8 13% 

2 terapias 21 34% 

3 terapias 30 49% 

4 terapias 2 3% 

 61 100% 
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Según el número de niños que atendemos en cada departamento/terapia, los casos se distribuyen: 

Población atendida - Terapia 

Estimulacion 42 28% 

Fisioterapia 28 19% 

Logopedia 43 29% 

Psicoterapia 4 3% 

Terapia Ocupacional 31 21% 

 148 100% 
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De la totalidad de casos, en cuanto a los datos de escolarización hay que destacar que atendemos a: 

Población atendida - Escolarización 

No escolarizados 2 3% 

Escolarizados en E.I. pública con apoyos del E.A.T 6 10% 

Escolarizados en E.I. privada 6 10% 

Escolarizados en colegio publico con plaza ordinaria 1 2% 

Escolarizados en colegio público con plaza de NEES 23 38% 

Escolarizados en colegio concertado con plaza ordinaria 1 2% 

Escolarizados en colegio concertado con plaza de NEES 16 26% 

Escolarizado en Educación Especial 3 5% 

Escolarizados en colegio privado 3 5% 

 61 100% 
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Atención Post Temprana: 

De los 62 casos atendidos, 21 son niñas y 41 niños. 

En función del diagnóstico, atendemos las siguientes patologías: 

Población atendida en función del diagnostico 

Síndrome de Down 5 8% 

Otros sindromes o patologías por alteraciones genéticas 11 18% 

 Trastorno generalizado del desarrollo 10 17% 

Trastorno especifico del lenguaje 3 17% 

Asperger 1 17% 

Deficit auditivo 1 2% 

PCI 4 3% 

Discapacidad intelectual 13 21% 

TDAH 2 3% 

Retraso madurativo 12 20% 

 62 100% 
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Los cuales se sitúan dentro de los siguientes grupos de edad: 

Población atendida - Grupos de edad 

6-10 años 27 44% 

10-14 años 22 45% 

14-18 años 13 21% 

 62 100% 
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Según el número de días a la semana que acuden a tratamiento, los casos se reparten en: 

Población atendida - Dias semanales de tratamiento 

1 día a la semana 49 80% 

2 días a la semana 12 20% 

 61 100% 
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Según el número de tratamientos que reciben, los niños se agrupan del siguiente modo: 

Población atendida - Numero de tratamientos que reciben 

Terapia individual 54 87% 

Terapia individual + tratamiento Grupal  8 13% 

 62 100% 
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Según el número de niños que atendemos en cada departamento/terapia, los casos se distribuyen: 

 

Población atendida - Terapia 

Fisioterapia 7 8% 

Logopedia 22 26% 

Psicoterapia 13 15% 

Terapia Ocupacional 7 8% 

Neuropsicología  29 34% 

Grupo de comunicación y lenguaje 2 2% 

Grupo de habilidades sociales/autonomía 4 5% 

Grupo de Terapia Ocupacional 2 2% 

 86 100% 
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De la totalidad de casos, en cuanto a los datos de escolarización hay que destacar que atendemos a: 
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Población atendida - Escolarización 

Escolarizados en colegio con plaza de integración de NEES 49 79% 

Escolarizados en colegio de Educación Especial 12 36% 

Escolarizados combinada 1 2% 

 62 100% 
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PROYECTO DE APOYOS PARA LA VIDA INDEPENDIENTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL O DEL DESARROLLO  

 

El presente proyecto nace de la intervención de dos organismos, por un lado, el Ayuntamiento de 

Boadilla y por otro, Plena Inclusión Madrid. 

OBJETIVOS PRINCIPALES: 

Con respecto a las personas con discapacidad intelectual: 

1. Proporcionar el soporte personal para que las personas beneficiarias realicen actividades que no 

pueden hacer por sí mismas y así lograr una vida más independiente. 

2. Facilitar la autodeterminación y la toma de decisiones de las personas con discapacidad intelectual. 

3. Apoyarles para posibilitar su acceso a soluciones de vivienda normalizadas. 

4. Promover la participación activa de las personas con discapacidad en las actividades del municipio, 

sean actividades de ocio, culturales o ciudadanas de cualquier tipo. 

5. Acompañar en actividades de la vida diaria a estas personas, como visitas al médico, realización de 

gestiones administrativas, bancarias o de cualquier otra índole y para las que requiera de esta 

ayuda. 

Con respecto al entorno comunitario: 

1. Evaluar las necesidades de accesibilidad a las acciones y actividades que promuevan el propio 

Ayuntamiento para facilitar la participación de las personas con discapacidad intelectual en igualdad 

de condiciones que el resto de la población. 

2. Prestar apoyos a las personas con discapacidad intelectual que estén interesadas en participar en 

sus actividades. 

 

PRINCIPALES SERVICIOS: 

1. Apoyos personales a personas con discapacidad intelectual para su participación inclusiva en 

actividades comunitarias (ocio, cultura, deportes, campamentos, espacios vecinales, etc.) o 

acceso a recursos (visitas al médico, realización de gestiones administrativas, bancarias etc.). 

2. Apoyo y acompañamiento en las actividades de la vida diaria. Información y asesoramiento a 

estas personas sobre recursos existentes en el municipio Fomentar la autonomía personal y 

emancipación en términos generales evitando así su institucionalización en recursos 

residenciales. 
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DURACIÓN Y POBLACIÓN BENEFICIARIA: 

El servicio se puso en marcha el 15 de abril de 2021 y con desarrollo hasta 12 de febrero de 2022, 

exceptuando los meses de julio y agosto.  

EL horario de atención (Coordinación) los jueves de 11 a 14.30 y de 16 a 20 horas.  

Los apoyos a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo se han adaptado a las 

necesidades particulares de cada persona, por lo que se han prestado cualquier día de la semana, no 

solo los jueves.  

Se ha atendido a un total de 19 personas (15 derivaciones del Servicio de Integración Activa + 4 plazas 

abiertas a personas de fuera de ese recurso). 

El total de horas de apoyo en todo el programa han sido 631,5 horas, excediéndonos en 2,5horas de lo 

previsto. 

 

ACCIONES  

 

COORDINACIÓN TÉCNICA/ GESTIÓN 

Elaboración de documentación específica del programa (anexos de trabajo, modelos de 

entrevistas y de recogida de información, etc.): 8 documentos de trabajo para el programa. 

Elaboración flyer informativo sobre el programa. 

Citaciones a familias a través de mail y telefónicamente. 

 

Coordinación semanal con el personal técnico del Equipo de Gestión (Dirección) de Servicios 

Sociales y su Servicio de Integración Activa 

Coordinaciones puntuales de seguimiento con personal de coordinación técnica del Equipo de 

Gestión y Equipo de Intervención Social de Servicios Sociales 

Coordinaciones con el Servicio de Integración Activa 

Búsqueda y contratación de personas de apoyo para participar en el programa.  

 

Puesta en marcha de los apoyos: 6 contrataciones (para 19 participantes). 
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Elaboración de calendario de trabajo de las personas de apoyo para arrancar en septiembre de 

2021. 

Elaboración de calendario de trabajo y cuadrante de apoyos de septiembre en adelante. 

Sondeo de satisfacción a familias mediante cuestionario anónimo: 14 respuestas* 

Sondeo de satisfacción a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo mediante 

cuestionario anónimo: 11 respuestas* 

Cuestionario de satisfacción FINAL familias: 11 respuestas* 

Cuestionario de satisfacción FINAL participantes: 7 respuestas* 

Cuestionario de satisfacción FINAL equipo técnico: 5 respuestas* 

Elaboración y distribución de modelo de cesión de imagen para difusión. 

Recogida de las cesiones de imagen: 11 personas y/o familiares han autorizado el uso de su 

imagen para difusión. 

Alianza con el entorno (voluntariado en Huerto Urbano Boadilla): 1 alianza 

Elaboración de informes de seguimiento 1 y 2. 

*Más adelante se mostrarán los principales resultados del sondeo de satisfacción, así como los 

resultados de los cuestionarios FINALES de satisfacción. 

REUNIONES/ SEGUIMIENTOS 

Reuniones técnicas con el ayuntamiento de arranque y seguimiento: 5 reuniones. 

Reuniones con las familias para presentar el programa: 2 reuniones. 

Seguimiento telefónico familiar. 

Reuniones con las personas de apoyo (equipo técnico): 8 reuniones. 

Seguimiento equipo técnico: semanal. 

Creación de foro telemático de seguimiento intercambio de información con el equipo técnico. 

Reuniones Multidisciplinar (Ayuntamiento de Boadilla, Trabajo Social, Servicio de Integración 

Activa, Plena Inclusión Madrid, Equipo Técnico): 2 reuniones. 

Informaciones relevantes compartidas con el equipo técnico:  

 

 



 

 

 

169 

FAMILIAS Y PERSONAS ANTENDIDAS 

Familias derivadas por el Servicio de Integración Activa del Ayuntamiento a las que se les 

presenta el programa: 25 familias. 

Familias derivadas por el Servicio de Integración Activa que deciden participar en el programa: 

15 familias ** 

Familias derivadas por el Servicio de Integración Activa del Ayuntamiento a las que se les 

presenta el programa: 25 familias. 

Familias derivadas por Trabajo Social de Servicios Sociales para valorar su participación en el 

programa o que llaman interesándose por el programa: 6 familias. 

Familias derivadas por Trabajo Social de Servicios Sociales para valorar su participación en el 

programa o que llaman interesándose por el programa que deciden participar y se ajusta a los 

objetivos del programa: 4 familias *** 

Entrevistas conjuntas de conocimiento y planteamiento de objetivos (familia + persona con 

discapacidad intelectual o del desarrollo): 23 entrevistas. 

Entrevistas individuales a los participantes para cerrar objetivos y metas a conseguir en el 

programa (personas con discapacidad intelectual o del desarrollo): 22 entrevistas**** 

Planes de trabajo y objetivos de participantes: 22 planes **** 

Informaciones de interés enviadas a las familias: 7 informaciones. 

Reunión de cierre y compartir experiencias con familias: 1 reunión on line vía zoom. 

 

**Hay diversas razones objetivas y subjetivas por las que estas familias derivadas por el Servicio de Integración 

Activa del Ayuntamiento no deciden incorporarse y o se dan de baja prácticamente antes de empezar el servicio.  

***Razones por las que estas familias derivadas por Trabajo Social de Servicios Sociales no se incorporan al 

programa: demanda de respiro familiar o no tienen el perfil para ser usuario o usuaria del servicio. 

****No se ajusta el diagnóstico de las personas a las características del programa.  

 

 

En la siguiente tabla se presentan los principales datos de las personas que han participado Refleja 

también las horas de apoyo concedidas y disfrutadas, así como la fecha de inicio y fin de los apoyos. 
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En la mayoría de los casos los apoyos se han prestado de lunes a viernes por la tarde, sin embargo, hay 

algunas personas que lo han recibido los apoyos por las mañanas y otras, en menor proporción, que han 

preferido recibirlos en fines de semana.  

Por temas de protección de datos se pondrá el nº de participación que le corresponde a cada persona, 

pero no se pondrán datos personales salvo la edad. 

Entre las 19 personas participantes en el Programa se marcaron un total de 179 objetivos personales. A 

la hora de marcarse objetivos se planteó realizar un listado de todo aquello que se quería trabajar, 

sabiendo el programa era limitado y las horas girarían en torno a las 32h por persona y plan. 

Se quiso recoger el total de objetivos posibles para poder detectar con mayor realidad la necesidad de 

estos apoyos, aún siendo conscientes que a la hora de ponerse a trabajar los mismos habría que 

priorizar. 

De esos 179 objetivos se han conseguido y/o están en proceso un 69% (conseguidos 48%, en proceso 

21%). Un porcentaje más pequeño del 16% se encuentran inactivos por no ser la prioridad y un 

porcentaje menor, con un 7% están estancados. Esto último ocurre porque hay objetivos que requieren 

de mayor tiempo y continuidad. 

Por último, con un 8% tenemos objetivos desajustados, bien por el propio desarrollo de otros objetivos 

y/o por las expectativas desajustadas. 
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SATISFACCIÓN PROGRAMA 

 

A continuación, se muestran los resultados de los CUESTIONARIOS DE SATISFACCIÓN FINAL CON 

EL PROGRAMA. 

Además, más abajo se mantienen los resultados del SONDEO DE SATIFACCIÓN realizado con 

anterioridad (noviembre 2021). 

SATISFACCIÓN FINAL 

 

Fecha cuestionario SATISFACCIÓN FINAL: febrero 2022. 

Herramienta: cuestionario anónimo mediante Google Drive. 

 

RESULTADOS PRINCIPALES: 

FAMILIARES 

Participación: 14 familiares 

➢ Satisfacción general con el programa: 100% de las respuestas muy satisfecho/a y totalmente 

satisfecho/a. 

➢ Grado de satisfacción con la individualización y adaptación del programa a las necesidades 

particulares de mi familiar con discapacidad intelectual o del desarrollo y de la unidad familiar: 

91 % de las respuestas muy satisfecho/a y totalmente satisfecho/a. 

➢ Grado de satisfacción con los objetivos trabajados: 100% de las respuestas muy satisfecho/a y 

totalmente satisfecho/a. 

➢ Sobre la frecuencia y duración de los apoyos: 91% de las respuestas indicaron que le gustaría 

aumentar la duración y frecuencia, siendo el 8% no puedo valorarlo aún. 

➢ En cuanto a la pregunta “¿Este programa está contribuyendo a mejorar la autonomía e 

independencia de tu familiar con discapacidad intelectual o del desarrollo?”: el 100% 

respondieron SI. 

➢ En cuanto a la pregunta “¿Dirías que este programa está contribuyendo a mejorar la calidad de 

vida de la unidad familiar?”: el 100% respondieron SI. 

➢ Sobre la pregunta si les gustaría continuar el año siguiente con este programa: el 100% 

respondieron SI. 

 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

Para las personas con discapacidad se pasó el mismo cuestionario adaptando el lenguaje para una mejor 

comprensión. 

Participación: 7 personas. 
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➢ Sobre si estaban contentos/as participando en el programa: el 100% respondieron muy 

contento/a o super contento/a. 

➢ Sobre si estaban contentos con los objetivos de su plan: el 91% respondió estar contento/a o 

muy contento/a, y el 8% neutral. 

➢ A la pregunta si estaban contentos/as son sus personas de poyo: el 100% respondió 

contento/a o muy contento/a. 

➢ A la pregunta de su el programa y la persona de apoyo se adapta a ella: el 100% respondieron 

Sí y mucho. 

➢ A la pregunta “¿Participar en este programa te está ayudando a aprender o mejorar cosas en tu 

vida?”: el 100% respondió SI. 

➢ Sobre si el programa está ayudando a tener una mejor vida: el 100% respondió que SI. 

➢ Sobre querer continuar el año que viene: el 100% respondió que SI. 

 

En esta oportunidad, y para cerrar el proyecto consideramos crucial recoger la valoración del equipo 

técnico. Se presenta a continuación las respuestas principales del cuestionario de satisfacción de las 

personas de apoyo. 

PERSONAS DE APOYO: 

Participación: 5 personas de apoyo. 

➢ Satisfacción general con el programa: 100% de las respuestas muy satisfecho/a y totalmente 

satisfecho/a. 

➢ Satisfacción general con la coordinación del programa: 100% de las respuestas muy 

satisfecho/a y totalmente satisfecho/a. 

➢ A la cuestión si se han sentido acompañadas durante el proyecto: el 100% ha respondido que 

sí. 

➢ Igualmente, el 100% ha dicho estar muy satisfecha o totalmente satisfecha con la información 

recibida para poder desarrollar su trabajo. 

➢ Sobre la frecuencia y duración de los apoyos: el 100% de las respuestas indicaron que le 

gustaría aumentar la duración y frecuencia. 

➢ El 100% indicó considerar que es necesario continuar con estos apoyos. 

➢ En cuanto a la pregunta sobre si este ha contribuido a mejorar la autonomía e independencia 

de las personas a las que han apoyado: el 100% respondieron SI. 

➢ Igualmente, a mejorar la calidad de vida de la unidad familiar: el 100% respondieron SI. 

 

 

SONDEO SATISFACCIÓN 

Fecha del sondeo: noviembre 2021. 

Herramienta: cuestionario anónimo mediante Google Drive. 
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RESULTADOS PRINCIPALES: 

FAMILIARES 

Participación: 14 familiares 

➢ Satisfacción general con el programa: 100% de las respuestas muy satisfecho/a y totalmente 

satisfecho/a. 

➢ Grado de satisfacción con la individualización y adaptación del programa a las necesidades 

particulares de mi familiar con discapacidad intelectual o del desarrollo y de la unidad familiar: 

100% de las respuestas muy satisfecho/a y totalmente satisfecho/a. 

➢ En cuanto a la pregunta “¿Este programa está contribuyendo a mejorar la autonomía e 

independencia de tu familiar con discapacidad intelectual o del desarrollo?”: el 100% 

respondieron SI. 

➢ En cuanto a la pregunta “¿Dirías que este programa está contribuyendo a mejorar la calidad de 

vida de la unidad familiar?”: el 100% respondieron SI. 

➢ Sobre la pregunta si les gustaría continuar el año siguiente con este programa: el 100% 

respondieron SI. 

 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

Para las personas con discapacidad se pasó el mismo cuestionario adaptando el lenguaje para una mejor 

comprensión. 

Participación: 11 personas. 

➢ Sobre si estaban contentos/as participando en el programa: el 100% respondieron muy 

contento/a o super contento/a. 

➢ A la pregunta de su el programa y la persona de apoyo se adapta a ella: el 100% respondieron 

Sí y mucho. 

➢ A la pregunta “¿Participar en este programa te está ayudando a aprender o mejorar cosas en tu 

vida?”: el 100% respondió SI. 

➢ Sobre si el programa está ayudando a tener una mejor vida: el 100% respondió que SI. 

➢ Sobre querer continuar el año que viene: el 100% respondió que SI. 

➢ El 100% respondió estar muy satisfecha o totalmente satisfecha con los materiales y registros 

de trabajo generados para el proyecto. 
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PROPUESTAS DE CONTINUDAD 

 

✓ Acciones dirigidas a las personas con discapacidad intelectual: 

o Mantenimiento de los apoyos, aumentando el nº de horas y la frecuencia del que se 

pueda beneficiar cada persona si así lo precisa. 

o Formación y sensibilización sobre áreas de interés para favorecer la vida independiente 

(autonomía personal, autodeterminación…) 

 

✓ Acciones dirigidas a familias:  

o Formación, asesoramiento y sensibilización sobre: 

▪ Autonomía y autodeterminación en personas con discapacidad intelectual o del 

desarrollo. 

▪ Calidad de vida personal. 

▪ Calidad de vida familiar. 

▪ Paradigmas actuales (Convención de Derechos de las Personas con 

Discapacidad, Apoyo Activo, Asistencia Personal…) 

o Grupos de debate, reflexión, intercambio, compartir experiencias. 

 

✓ Acciones dirigidas al personal del Ayuntamiento de Boadilla del Monte: 

o Formación. 

o Campaña de sensibilización y visibilización, eliminación de prejuicios y estereotipos. 

 

✓ Acciones de sensibilización y visibilización: 

o Campaña por el Día Internacional de la Discapacidad. 

 

✓ Acciones compartidas por las personas participantes en el programa: 

o Sesiones puntuales compartidas para favorecer las relaciones interpersonales y conocer 

otros procesos. 

o Encuentro personas y familiares al finalizar el año. 
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✓ Mayor coordinación con otros profesionales que acompañen a las personas participantes en el 

programa con el fin de aunar pautas y enfoques: 

o Psicología. 

o Centros, colegios. 

o Otros. 

 

 


