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1. UBICACIÓN 
 

Concejalía de Bienestar Social 

Dirección: Calle Pintor Lozano 

03501 Benidorm (Alicante) 

Horario: De 8.30 a 14.00 horas 

Telf: 966800931 

Web: http://www.benidorm.org/ 

Centro Social Jelena 

Dirección: C/ Olivos, 11 

Telf.: 965860226 

igualdad@benidorm.org 

jelena@benidorm.org 

Centro Social Tanit 

C/ SECRETARIO BALDOVÍ, 1 

Tlf:965866305 

Centro Social José Llorca Linares 

C/ GOYA S/N 

Tlf:965867071 

Centro social la torreta 

Avd. Ciudad Real nº 6 

Tlf:966803033 

 

http://www.benidorm.org/
mailto:igualdad@benidorm.org
mailto:jelena@benidorm.org


2. PRESUPUESTO ANUAL 
 

 
TERCERA EDAD 

 

 

18 2316 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1 0,00 € 
18 2316 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 18.288,14 € 
18 2316 12005 SUELDOS DEL GRUPO E 8.380,12 € 
18 2316 12006 TRIENIOS 7.395,68 € 

18 2316 12010 SUELDOS, EJERC. ANTERIORES 0,00 € 

18 2316 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO 15.010,24 € 

18 2316 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 24.027,72 € 

18 2316 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 12.053,62 € 

18 2316 13002 OTRAS RETRIBUCIONES 7.129,56 € 

18 2316 15000 PRODUCTIVIDAD 3.691,32 € 

18 2316 16001 S.S. FUNCIONARIOS 20.399,88 € 

18 2316 16002 S.S. LABORALES 6.834,34 € 

18 2316 21200 CONSERV. EDIFICIOS 10.000,00 € 

18 2316 21300 CONSERV. INSTALACIONES 5.000,00 € 

18 2316 21500 CONSERV. MOBILIARIO 500,00 € 

18 2316 22000 MATERIAL OFICINA 8.000,00 € 

18 2316 22002 MATERIAL INFORMÁTICO 500,00 € 

18 2316 22103 COMBUSTIBLES 0,00 € 

18 2316 22400 SEGUROS 0,00 € 

18 2316 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS 0,00 € 

18 2316 22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS 4.000,00 € 

18 2316 22609 FIESTAS, CULTOS Y RELIGIONES 200,00 € 

18 2316 22700 SERVICIO LIMPIEZA 88.000,00 € 

18 2316 22706 ESTUDIOS TRAB. TÉCNICOS 0,00 € 

18 2316 23020 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 0,00 € 

18 2316 48000 ATENCIONES BENEFICAS  0,00 € 

18 2316 48900 OTRAS TRANSFERENCIAS 0,00 € 

18 2316 62500 INVERSION: MOBILIARIO 0,00 € 

18 2316 63200 INVERSIÓN: CONSTRUCCIONES 297.582,97 € 

TOTAL 536.993,59 € 

 

  



 
DROGODEPENDENCIA 

 

 

18 2310 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1 16.018,22 € 
18 2310 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 0,00 € 
18 2310 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1 10.788,05 € 
18 2310 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 0,00 € 
18 2315 12006 TRIENIOS 6.905,16 € 

18 2310 12010 SUELDOS, EJERC. ANTERIORES 0,00 € 

18 2310 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO 14.938,56 € 

18 2310 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 20.126,02 € 

18 2310 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 16.185,25 € 

18 2310 13002 OTRAS REMUNERACIONES 12.598,32 € 

18 2310 15000 PRODUCTIVIDAD 3.600,00 € 

18 2310 16001 S.S. FUNCIONARIOS 19.035,49 € 

18 2310 16002 S.S. LABORALES 9.022,44 € 

18 2310 16400 COMPLEMENTO FAMILIAR 1.820,28 € 

18 2310 22000 MATERIAL OFICINA 600,00 € 

18 2310 22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS 6.000,00 € 

18 2310 22706 ESTUDIOS TRAB. TÉCNICOS 0,00 € 

18 2310 48900 OTRAS TRANSFERENCIAS 0,00 € 

TOTAL 137.637,79 € 

 

 
OTROS SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL 

 

 

18 2311 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1 32.036,44 € 
18 2311 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 112.684,24 € 
18 2311 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1 55.732,04 € 

18 2311 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 9.144,07 € 
18 2311 12005 SUELDOS DEL GRUPO E 8.380,12 € 
18 2311 12006 TRIENIOS 63.681,58 € 
18 2311 12010 SUELDOS, EJERC. ANTERIORES 0,00€ 

18 2311 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO 123.016,04 € 

18 2311 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 170.054,54 € 

18 2311 12103 OTROS COMPLEMENTOS 0,00 € 

18 2311 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 48.325,28 € 

18 2311 13002 OTRAS RETRIBUCIONES 633.790,78 € 

18 2311 15000 PRODUCTIVIDAD 9.631,32 € 

18 2311 16001 S.S. FUNCIONARIOS 150.550,74 € 



18 2311 16002 S.S. LABORALES 25.970,30 € 

18 2311 16400 COMPLEMENTO FAMILIAR 1.820,28 € 

18 2311 21200 CONSERV. EDIFICIOS 10.000,00 € 

18 2311 21300 CONSERV. INSTALACIONES 10.000,00 € 

18 2311 21400 CONSERV.VEHÍCULOS 500,00 € 

18 2311 21500 CONSERV.MOBILIARIO 1.000,00 € 

18 2311 22000 MATERIAL OFICINA 22.000,00 € 

18 2311 22103 COMBUSTIBLES 1.200,00 € 

18 2311 22201 POSTALES 0,00 € 

18 2311 22300 TRANSPORTES 50.000,00 € 

18 2311 22400 SEGUROS 1.200,00 € 

18 2311 22601 ATENC. PROTOCOLARIAS 0,00 € 

18 2311 22602 PUBLICIDAD 0,00 € 

18 2311 22604 JURÍDICOS  4.000,00 € 

18 2311 22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS 20.000,00 € 

18 2311 22609 FIESTAS, CULTOS Y RELIGIONES 200,00 € 

18 2311 22700 SERVICIO LIMPIEZA 101.000,00 € 

18 2311 22706 ESTUDIOS-TRAB. TÉCNICOS 46.000,00 € 

18 2311 23020 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 900,00 € 

18 2311 23100 LOCOMOCIÓN 3.000,00 € 

18 2311 45100 ORG. AUTÓNOMO. C.A. 0,00 € 

18 2311 48000 ATENCIONES BENÉFICAS 1.300.000,00 € 

18 2311 48900 OTRAS TRANSFERENCIAS 0,00 € 

18 2311 62300 INVERSIÓN INSTALACIONES 23.000,00 € 

TOTAL 3.038.817,77 € 

 

 
PROMOCIÓN EDUCATIVA 

 

 

18 2314 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 28.171,06 € 
18 2314 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 9.144,07 € 
18 2314 12005 SUELDOS DEL GRUPO E 8.380,12 € 
18 2314 12006 TRIENIOS 8.804,44 € 

18 2314 12010 SUELDOS, EJERC. ANTERIORES 0,00 € 

18 2314 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO 24.900,96 € 

18 2314 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 26.020,40 € 

18 2314 12103 OTROS COMPLEMENTOS 1.522,32 € 

18 2314 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 44.274,11 € 

18 2314 13002 OTRAS RETRIBUCIONES 26.375,28 € 



18 2314 15000 PRODUCTIVIDAD 9.625,80 € 

18 2314 16001 S.S. FUNCIONARIOS 30.590,94 € 

18 2314 16002 S.S. LABORALES 26.319,72 € 

18 2314 16400 COMPLEMENTO FAMILIAR 0,00 € 

18 2314 21300 CONSERV. INSTALACIONES 1.500,00 € 

18 2314 21500 CONSERV. MOBILIARIO 0,00 € 

18 2314 22000 MATERIAL OFICINA 5.000,00 € 

18 2314 22001 PUBLICACIONES 0,00 € 

18 2314 22400 SEGUROS 0,00 € 

18 2314 22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS 2.000,00 € 

18 2314 22706 ESTUDIOS TRAB. TÉCNICOS 15.000,00 € 

18 2314 23020 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 700,00 € 

18 2314 48900 OTRAS TRANSFERENCIAS 360.000,00 € 

TOTAL 628.329,22 € 

 

 
FAMILIA E INFANCIA 

 

 

18 2313 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1 32.036,44 € 

18 2313 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 28.171,06 € 
18 2313 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 0,00 € 
18 2313 12005 SUELDOS DEL GRUPO E 8.380,12 € 
18 2313 12006 TRIENIOS 12.758,12 € 

18 2313 12010 SUELDOS, EJERC. ANTERIORES 0,00 € 

18 2313 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO 38.053,12 € 

18 2313 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 73.251,52 € 

18 2313 15000 PRODUCTIVIDAD 0,00 € 

18 2313 16001 S.S. FUNCIONARIOS 44.120,95 € 

18 2313 21200 CONSERV. EDIFICIOS 0,00 € 

18 2313 21500 CONSERV. MOBILIARIO 0,00 € 

18 2313 22000 MATERIAL OFICINA 15.000,00 € 

18 2313 22001 PUBLICACIONES 0,00 € 

18 2313 22400 SEGUROS 0,00 € 

18 2313 22602 PUBLICIDAD 0,00 € 

18 2313 22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS 1.00,00 € 

18 2313 22706 ESTUDIOS TRAB. TÉCNICOS 0,00 € 

TOTAL 252.771,33 € 



3. PERSONAL 
 

CONCEJALA DE BIENESTAR SOCIAL 

COORDINADORA DE BIENESTAR SOCIAL 

CENTROS SOCIALES: 

Jelena 

Tanit 

Llorca Llinares 

La Torreta 

Centro Municipal Pepa Esperanza 

ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA: 

Servicio de acogida 

Servicio de inclusión 

Servicio de promoción de la autonomía 

Servicio de intervención familiar 

Atención psicológica 

Servicio de promoción, igualdad y diversidad 

Servicio de acción comunitaria 

ATENCIÓN PRIMARIA ESPECÍFICA: 

UPCCA 

EEIIA 

Medidas judiciales en menores infractores 



Asesoramiento jurídico 

Pangea 

OTROS SERVICIOS: 

Atención temprana 

Campaña de navidad 

Subvenciones cooperación 

Plan de inclusión y cohesión social 

Consejos municipales 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA Y CONSERJES: 

Jefe de negociado 

Administrativos 

Auxiliares administrativos 

Conserjes 

4. OBJETIVOS Y SERVICIOS 
 

SERVICIOS 

 ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA 

Servicio de acogida y urgencia social 

Servicio de inclusión social 

Servicio de promoción de la autonomía 

https://benidorm.org/es/ayuntamiento/bienestar-social/3_-atencion-primaria-basica/servicio-de-acogida
https://benidorm.org/es/node/58159
https://benidorm.org/es/node/58160


Servicio de intervención familiar (sif) 

Atención psicológica 

Servicio de promoción, igualdad y diversidad 

Servicio de acción comunitaria 

 

ATENCIÓN PRIMARIA ESPECÍFICA 

Unidad de prevención comunitaria en conductas adictivas (upcca) 

Equipo específico de intervención en infancia y adolescencia (eeiia) 

Medidas judiciales de menores infractores 

Asesoramiento jurídico 

Pangea 

OTROS SERVICIOS 

Atención temprana 

Campaña de navidad 

Subvenciones de cooperación internacional al desarrollo 

Plan municipal de inclusión y cohesión social (pmics) 

Consejos municipales 

 

https://benidorm.org/es/node/58161
https://benidorm.org/es/node/58162
https://benidorm.org/es/node/58163
https://benidorm.org/es/ayuntamiento/bienestar-social/3_-atencion-primaria-basica/servicio-de-accion-comunitaria
https://benidorm.org/es/node/58179
https://benidorm.org/es/node/58181
https://benidorm.org/es/node/58182
https://benidorm.org/es/node/58183
https://benidorm.org/es/node/58184
https://benidorm.org/es/ayuntamiento/concejalias/bienestar-social/otros-servicios/atencion-temprana
https://benidorm.org/es/node/58186
https://benidorm.org/es/ayuntamiento/concejalias/bienestar-social/otros-servicios/subvenciones-de-cooperacion-internacional-al-desarrollo
https://benidorm.org/es/node/58188
https://benidorm.org/es/node/58582


5. ACTUACIONES 

5.1 Generales 
 

1. PROYECTO BRÚJULA “Red de prevención y apoyo comunitario”. 
 
Es una red de prevención y de acción comunitaria dirigida a detectar y prevenir situaciones de riesgo de aislamiento y exclusión en las personas mayores, y 
apaliar los efectos negativos de la soledad no deseada, contando con la complicidad del entorno. 
 
OBJETIVO 
 
Reducir la soledad y el riesgo de aislamiento y exclusión social de las personas mayores de más de 75 años que residen en el municipio de Benidorm. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
- Poner en marcha un sistema de detección, valoración, y seguimiento de personas mayores en alto riesgo de aislamiento y aislados socialmente. 
- Diseñar un protocolo de actuación ante la necesidad. 
- Crear un sistema de coordinación de recursos por los diferentes barrios o zonas del municipio, hasta conseguir un trabajo en red de implicación de servicios 
sociales y sanitarios, farmacias, pequeños comercios, vecinos, asociaciones, policía, Cruz Roja, Cáritas, bancos,... 
- Sensibilizar a los profesionales y a la población en general sobre la importancia del aislamiento social. 
 
3. ACTIVIDADES 
 
Sensibilización 
 
Para motivar un proceso de transformación en el municipio es importante dar a conocer el proyecto, y con esta finalidad miembros del proyecto y voluntarios 
realizan acciones de difusión y sensibilización en el territorio. 
 
Divulgación (jornadas en los que participen centros de salud, farmacias, asociaciones de vecinos, Cruz Roja, Cáritas, puntos de encuentro mayores, ...). 
 
Medios de difusión (radio, folletos, carteles,...). 
 
Ofrecer información específica al colectivo mediante campañas, sesiones, mesas redondas o talleres en espacios de encuentro habituales (mercados, 
farmacias, centros de salud, centros sociales, asociaciones,...) 
 



Detección 
 
Los casos susceptibles de estar en cualquiera de los dos perfiles, lo detectan los vecinos, los centros de salud, las farmacias, los comercios, los bancos, las 
asociaciones, la policía, Cáritas, Cruz Roja, Bienestar Social,... Para la detección utilizan un cuestionario de detección de casos "Proyecto Brújula", y el "puerta 
a puerta" que es una tarea realizada por voluntarios consiste en visitar los domicilios de zonas del municipio que presentan mayores indicadores de sobre 
envejecimiento y personas que viven solas, con el fin de conocer la situación de las personas mayores e invitarles a participar, y promover al mismo tiempo la 
implicación de los vecinos y las vecinas en la red de Brújula. 
 
Derivación 
 
A la Concejalía de Bienestar Social y Centros de Salud para valoración del caso e intervención conjuntamente con la red del barrio en caso de necesidad. 
 
INDICADORES 
 
Personal mayores, + 75 años, de la localidad, que viven en pareja (dependiente + cuidador), solas o aisladas, especialmente tras la pérdida de su pareja. 
 
Red familiar débil y/o escasa red de apoyo social. 
 
Sufrir alguna enfermedad (cognitiva, alucinaciones, alcohol, conducta agitada, diversidad funcional, depresión, vista, hipoacusia, enfermedad mental...) 
 
Precariedad económica. 
 
La barrera del idioma / dificultad acceso información (tecnologías,...). 
 
Necesidad de cuidado del hogar/personal. 
 
Necesidad de apoyo en: alimentación / medicación / manejo del dinero. 
 
Rechazo de todas las ayudas que se le ofrecen para cubrir sus necesidades (esta situación supone un riesgo para sí mismo/a y/o para los demás). 
 
Durante el año 2019, se ha podido continuar con la fase de sensibilización, con distintos colectivos, difusión por prensa, radio, carteles en todos los centros 
públicos del municipio (centros sociales, centros de salud, hospitales,...). 
 
Se ha realizado la fase de detección, derivación, valoración e intervención en un total de 43 casos que nos han llegado por diversas vías. De los cuales 20 son 
mujeres y 23 hombres. 
 
 



 
 
2. EQUIPO ESPECÍFICO DE INTERVENCIÓN CON INFANCIA Y ADOLESCENCIA (EEIIA) 

 
Equipo Específico de carácter interdisciplinar especializado en el desarrollo de actuaciones dirigidas a la protección, promoción y estabilización de la 
estructura familiar que interviene de carácter integral en familias con niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, riesgo (con o sin 
declaración), desamparo o con medidas jurídicas de protección. 
 
Objetivos generales: 
 
- Favorecer estrategias y recursos personales de afrontamiento, autoprotección factores de resiliencia y eficacia relacional en los niños, niñas y adolescentes 
atendidos. 
 
- Reforzar la capacidad relacional de la unidad familiar o convivencial incluyendo la relación conyugal, paterno/materno- filial y fraternal y generar pautas de 
crianza adecuadas. 
 
- Establecer dinámicas de trabajo en red con todos los sistemas implicados. 
 
Actividades 
 
- Atención psicológica individual y familiar. 
 
- Intervención educativa individual y familiar. 
 
- Creación de una relación terapéutica con el menor y su familia. 
 
- Consecución de que exista una conciencia del problema en los progenitores para que modifiquen las conductas inadecuadas en el cuidado de sus hijos. 
 
- Búsqueda de los recursos personales del menor y del entorno familiar. 
 
- Valoración de la situación emocional, afectiva, social y cognitiva del menor y su familia. 
 
- Evaluación factores de riesgo y factores de protección existentes en el entorno del menor. 
 
- Evaluación de las dificultades parentales de los progenitores/cuidadores 
 
- Transmisión de pautas de crianza adecuadas que aseguren la integridad del menor. 



 
- Mantenimiento de una coordinación directa con otros recursos. 
 
- Realización de talleres de comunicación y habilidades sociales. 
 
- Realización de talleres de habilidades parentales 
 
- Realización de talleres de psicoeducación y consecuencias del consumo. 
 

Indicadores TOTAL 

 Niño Padres Grupal 

- Nº de entrevistas realizadas 238 271 159 

- Nº de expedientes nuevos 23 

- Nº de expedientes ya iniciados 99 

- Nº altas terapéuticas 21 

- Nº de reuniones de coordinación 200 

- Nº de familias participantes en talleres 66 

 
- Motivo de intervención 

- Maltrato físico 28 

- Maltrato emocional 29 

- Negligencia 40 

- Abuso sexual 17 

- Salud Mental/Adicciones 38 

- Violencia de género 19 

- Violencia filio-parental 13 

- Separaciones/Divorcio 18 

- Acoso 7 

- Otros 21 

 Niños Niñas 

 
- Situación de niños/as y 

- Nº de Declaraciones de 
riesgo 

1 0 



circunstancias familiares - Nº de Medidas jurídicas 
de Protección 

15 15 

- Nº de situaciones de 
Vulnerabilidad 

31 33 

 
 
 

Propuesta de calidad Indicadores de Calidad 

 El tiempo que transcurre entre la solicitud 

de cita y su concesión no debe ser superior 

a 24 horas. 

% de solicitudes atendidas en 24 horas. 100% 

 Tiempo entre la solicitud de 

cita y la primera entrevista no debe ser 

superior a 15 días 

% de primeras citas atendidas en 7 días. 100% 

  Atender las urgencias en el día % de urgencias atendidas en el 
día. 

100% 

 Tiempo dedicado a la entrevista con 

la persona solicitante superior o igual 

a 

45 minutos 

% de entrevista cuya duración es igual o 

mayor a 45 minutos 

100% 

 Participación de las familias 
en los talleres grupales 

% de participación anual 70% 

 Nº de retornos % de retornos anuales 30% 

 Nº de altas terapéuticas por 
objetivo conseguido 

% de altas terapéuticas por 
objetivo conseguido 

70% 

 
 
 
 



3. SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA  
 
La Asesoría Legal o asesoría técnica jurídica, es un servicio que se encarga de brindar informacion y asistencia juridica para la adecuada protección y ejercicio 
de los derechos sociales de las personas empadronadas o con domicilio en Benidorm, y/o que necesiten atención, información, orientación y asesoramiento 
en estos u otros asuntos legales que puedan plantear. 
 
Asimismo, es una asesoría jurídica del Ayuntamiento de Benidorm, adscrita a la Concejalía de Bienestar Social, a quienes presta asistencia y asesoramiento 
jurídico referidos a sus asuntos internos. 
 
OBJETIVOS 
 
Proporcionar asesoramiento y orientación jurídica sobre los derechos y obligaciones legales y los trámites a realizar, ante los problemas jurídicos planteados. 
 
Intervenir especialmente con personas o grupos de alto riesgo que necesitan de un apoyo jurídico para prevención de sus conflictos. 
 
Coordinarse con los diferentes profesionales, servicios y centros que, directa o indirectamente, se relacionen con la Concejalía de Bienestar Social, en 
beneficio de la intervención de este servicio, a fin de poder dar una respuesta adecuada a las solicitudes de las personas usuarios y un mejor asesoramiento. 
 
Apoyo técnico, colaboración y asesoramiento a los equipos de profesionales de la zona básica y del área de servicios sociales. 
 
ACTIVIDADES / SERVICIOS 
 
Información, orientación y asesoramiento jurídico en materias de: 
 
Mujeres / Violencia de Género 
Juventud. Menores (Infancia y Adolescencia) y mayores jóvenes. 
Tercera edad. 
Dependencia. 
Discapacidad. 
Pensiones y jubilaciones. 
Extranjería y personas inmigrantes (estancias, permisos de residencia y de trabajo, asilados y refugiados, nacionalidad, casos de arraigo, visados, convenios 
internacionales). 
Arrendamientos urbanos, desahucios y lanzamientos. 
Viviendas. Compraventa. Arrendamientos. Hipotecas. 
Ayudas y subsidios. RVI · RAI · PEIs · Becas escolares. 
Familia. 
Sucesiones y Donaciones. 



Servicios sociales (Servicios de Atención Primaria, asistencia, asesoramiento técnico y bienestar social). 
Apoyo Técnico-Jurídico para la Ejecución de Medidas Judiciales en régimen de medio abierto por jóvenes infractores. 
Laboral. 
Seguridad Social. Pensiones. 
Discapacidad. Invalidez. 
Orientación sobre el Turno de Oficio · Justicia Gratuita. 
Entidades locales y Administración Pública. 
Resolución de recursos y reclamaciones. 
Estudio de documentación y emisión de informes jurídicos. 
Proyectar y tramitar Ordenanzas y Reglamentos. 
Elaboración de pliegos de condiciones, bases de subvenciones, otros. 
Revisión de expedientes. 
Redacción y revisión de convenios y documentos legales. 
Redacción de recursos y escritos jurídicos administrativos. 
Elaboración de Protocolos de actuación. 
Tratamiento, conservación y traslado de Archivos. 
Protección de Datos. Revisión. Redacción jurídica de impresos, formularios, bases de subvenciones, convenios, cartelería, y otros documentos jurídicos 
utilizados por la Concejalía de Bienestar Social. 
 
Y, en general, cualquier asunto legal especialmente relacionado con los servicios sociales inclusivos y de bienestar social. 
 

Indicadores (desagregados por sexo/género) Femenino/Mujer Masculino/Varó
n 

Usuarios/as (alta SIUSS) 301 114 

Total usuarios atendidos (SIUSS) 415 
Total Consultas express 6 

Entrevistas realizadas (SIUSS + 6 consultas express) 470 

Expedientes ya iniciados 11 0 

Nuevos usuarios (alta SIUSS) 290 114 

Casos finalizados 470 
Derivaciones Totales (in/out) 420 

Sesiones personales y teléfonicas Violencia (ver datos Angélica) 49 

Usuarias Violencia 29 

Usuarios Asesoría Jurídica General 382 



Sesiones personales de atención jurídica general 592 

 
 

Indicadores (desagregados por sexo/género) 

Acciones Formativas realizadas 

Femenino/Mujer Masculino/Varón 

Curso de “Violencia de Género” 2  

Jornada de “Protección de Datos” 2  

Jornada “Trata de Blancas” 1  

Extranjería: “Relaciones Internacionales de Familia en España” 1  

Curso sobre “Familia y Derecho 2019” 1  

   

Personas participantes en acciones formativas (Asesoras Jurídicas) 2  

 

CASOS ATENDIDOS POR SECTOR DE REFERENCIA  

NÚMERO 

VIOLENCIA  

Violencia: Personas atendidas 29 

Violencia: Sesiones personales realizadas 48 

Violencia: Sesiones telefónicas realizadas 1 

Violencia de Género Psicológica (sesiones realizadas) 27 

Violencia de Género Física (sesiones realizadas) 18 
Violencia Familiar/Doméstica 3 

TOTAL VIOLENCIA: 126 

  

FAMILIA 83 
DIVORCIOS 40 

LIQUIDACIÓN DEL RÉGIMEN MATRIMONIAL 2 

TOTAL FAMILIA: 125 

  



SUCESIONES Y DONACIONES  

HERENCIAS 7 

DONACIONES 1 

TOTAL SUCESIONES Y DONACIONES: 8 

  

VIVIENDA (arrendamientos; desahucios; hipotecas; vivienda joven) 68 

  

PENSIONES (nacionales y extranjeras) 7 

  

INFANCIA Y ADOLESCENCIA (Menores) (68+2 CONSULTAS MILA) 70 

  

EXTRANJERÍA 134 

  

AYUDAS ECONÓMICAS (RAI · PEIs · Becas escolares) 6 

  

LABORAL 7 

 
 

CASOS ATENDIDOS POR SECTOR DE REFERENCIA  

NÚMERO 

DISCAPACIDAD LABORAL 1 
TOTAL LABORAL: 8 

  

TURNO DE OFICIO · JUSTICIA GRATUITA 3 

DEPENDENCIA 60 

INCAPACIDADES 9 
MODIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD 6 

CURATELA 1 



PENAL 21 

EMBARGOS 3 
IMPAGOS 5 

RECURSOS DE REPOSICIÓN Y DE ALZADA (obras; ayuda alquiler; otros) 7 

RECLAMACIONES: bancarias, administrativas, de deudas, de embargos, INEM, INSS, 

Sanidad, vecinales, grado de discapacidad 

32 

MULTAS GUBERNATIVAS 2 
EJECUTORIA JUZGADO 1 

ACTUACIONES SOBRE ASUNTOS INTERNOS Y DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS USUARIAS DE 
LA CONCEJALÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y DE SUS CENTROS SOCIALES, INCLUIDAS LAS 
REFERIDAS A PROGRAMAS (v.gr. escritos municipales, resolución de recursos, reclamaciones, 
oficios, escritos dirigidos a Fiscalía y órganos judiciales; revisión de contratos, revisión de 
expedientes, redacción de pliegos, proyectos de ordenanzas y reglamentos, informes 
jurídicos, tramitación sobre extranjería en Consulado Británico; asuntos sobre extranjería; 
elaboración de impresos, formularios, informes, cartelería y otros sobre protección de datos; 
estudio y tramitación de documentación jurídica; tramitación en Juzgados, redacción de 
resoluciones jurídico-administrativas de Recursos; prórrogas y resoluciones de Riesgo; 
revisión notificaciones legales; escritos al INSS sobre ayudas sociales inembargables; 
dependencia; entre otros escritos jurídicos)**. 

Correos electrónicos enviados 
Correos electrónicos recibidos 

 

**Estas actuaciones excluyen las llamadas telefónicas, las cuales no han sido contabilizadas. 

 
901 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

484 

321 

 
 
 
 
 



CASOS ATENDIDOS POR SECTOR DE REFERENCIA  

NÚMERO 

  

  

MUJERES (SIUSS) 290 

HOMBRES (SIUSS) 114 

Casos derivados POR otros Servicios (IN), salvo Violencia Número 

Ilustre Colegio de Abogados 2 

Asociación 1 

Ayuntamiento 1 
Bienestar Social 132 

Propia 22 

UTS · Unidades de Trabajo Social 166 

CRIS · Centro de Rehabilitación e Inclusión Social 1 

Educador 10 
Igualdad 2 

Policía 4 

UTA · Unidad Trastornos Alimentarios 1 

Juzgados 8 

Otros Profesionales 9 
Atención Psicológica 10 

Trabajadora Social de Bienestar Social 1 

Trabajadora Social de Sanidad 1 

Sanidad 11 

Parroquia 2 
TOTAL 384 

 
 
 



Casos de VIOLENCIA derivados POR otros Servicios (IN) Número 

Bienestar Social 3 
Juzgados 2 

Policía 2 

Atención Psicológica de la Policía 1 

Atención Psicológica de Bienestar Social 12 

Sanidad 5 
UTS · Unidades de Trabajo Social 4 

TOTAL 29 

 
Casos derivados A otros Servicios (OUT) Número 

UTS · Unidad de Trabajo Social 2 
USMI · Unidad de Salud Mental Infantil · UTS 1 

UTS CRUZ ROJA 1 

Atención Psicológica 3 

Trabajadora Social de Bienestar Social 1 
Trabajadora Social de Sanidad 1 

  

TOTAL 9 

  

Atención Psicológica Violencia 7 

  

TOTAL DERIVACIÓN VIOLENCIA 7 

 
 
 
 
 
 



Propuesta de calidad Indicadores de Calidad Nº % 

El tiempo que transcurre entre la solicitud 
de cita y su concesión no debe ser superior 
a 24 horas 

Solicitudes y concesiciones de citas atendidas en 
24 horas. 

464 100% 

Tiempo entre la solicitud de cita y la 
primera entrevista no debe ser superior a 
15 días 

Primeras citas (y entrevistas) atendidas en 15 días. 470 100% 

Tiempo de proyectos de reglamentos y 
ordenanzas municipales, no debe ser 
superior a 3 meses. 

Proyectos de reglamentos y ordenanzas 
municipales no superior a 3 meses. 
(Reglamento Comisión de Inclusión y Derechos 
Sociales) 

1 100% 

Tiempo de revisión jurídica de proyectos 
de reglamentos y ordenanzas municipales, 
no debe ser superior a 2 meses. 

Revisión jurídica de proyectos de Reglamentos y 
Ordenanzas municipales no superior a 2 meses. 
(Revisión Reglamento Consejo de Infancia y 
Adolescencia). 
(Revisión del borrador, en proyecto, del 
Reglamento de Atención Temprana). 

2 100% 

Tiempo de revisión y redacción de 
adaptación a la legislación en materia de 
Protección de Datos, no debe ser superior 
a 12 meses. 

Análisis jurídico y redacción de impresos, 
formularios, bases de subvenciones, convenios, 
cartelería, y otros documentos, no superior a 12 
meses. 

369 

+ 

emails 

100% 

Atender las urgencias en el día Urgencias atendidas en el día 6 100% 



Reclamaciones y sugerencias Reclamaciones y sugerencias 0 100% 

 
 

4. PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA ESCUELA DE VERANO DE LA AGRUPACIÓN APAS DE BENIDORM 
 
Definición: Se inicia el programa de ayudas ante la necesidad de seguir prestando durante la época estival una alimentación adecuada así como actividades 
de ocio y tiempo libre, en un entorno adecuado e integrador, a aquellos menores cuyas familias están en situación económica precaria, así como aquellos 
cuyas familias tienen que conciliar la vida laboral con la familiar. 
 

Objetivos: Seguir prestando y desarrollando durante la época estival: 
 Una alimentación adecuada de los menores, en un entorno normalizado e integrador. 
 Actividades de ocio y tiempo libre, en un entorno adecuado donde los escolares puedan realizar todo tipo de talleres, actividades, relacionarse con 

otros compañeros, etcétera. 
 Conciliar la vida laboral con la familiar. 

Cubrir una situación económica precaria de las familias con necesidades especiales. 
 
Actividades: 
 

Las actividades de la Escuela de Verano se desarrollan: Del 2 de JULIO al 31 de AGOSTO de 2019 de 9.00 a 15.00 horas. En el Colegio Público AUSIAS 
MARCH. 

 
 ALIMENTACIÓN: Comida (menú escolar) y merienda, realizado por la misma empresa que presta el servicio de comedor en el centro durante el curso 

escolar 
 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: 

 Apoyo escolar; Expresión artística en Inglés; Deportes tradicionales y alternativos. 
 Juegos populares y tradicionales; Juegos cooperativos, grandes juegos y concursos; Aula de la naturaleza; 
 Talleres tipo 1 (habilidades sociales, temas transversales...) 
 Talleres tipo 2 (cocina, chapas, serigrafía de camisetas...) 

Excursiones. 
 
 
 
 
 
 
 
 



USUARIOS Y FAMILIAS 
EDADES NIÑOS NIÑAS TOTAL 

0 - 2 AÑOS 0 0 0 
3 - 5 AÑOS 12 11 23 
6-11 AÑOS 23 18 41 

12-18 AÑOS 3 1 4 
TOTAL 38 30 68 

 
 

GRUPOS DE FAMILIAS 
MONOPARENTALES 4 

NUMEROSAS 4 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 4 

INMIGRANTES 17 
GITANAS 2 

PROBLEMÁTICA ECONÓMICA 5 
RIESGO DE EXCLUSIÓN 4 

PARADOS DE LARGA DURACIÓN 2 
TOTAL 42 

 
USUARIOS Y FAMILIAS TOTAL 68 
GRUPOS DE FAMILIAS TOTAL 42 

 
PERSONAL Y VOLUNTARIADO ADSCRITOS AL PROYECTO 

PUESTO HOMBRES MUJERES DEDICACIÓN 
COORDINADORA  1 TOTAL 

MONITORES 2  PARCIAL 
MONITORAS  7 PARCIAL 

TOTALES 2 8 10 

 
 
 
 
 
 
 
 



FINANCIACIÓN DEL PROYECTO ESCUELA DE VERANO BENIDORM  
GENERALITAT VALENCIANA 7.483,83 € 
AYUNTAMIENTO DE BENIDORM 19.637,58 € 

TOTAL 27.121,41€ 
GASTOS  
ALIMENTACIÓN 8.700,91 € 
ACTIVIDADES 18.420,50 € 

TOTAL 27.121,41 € 
  

 
 

5. SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMIA 
 
Definición 
Es un servicio que desarrollará la prevención, diagnóstico e intervención en situaciones de diversidad funcional o discapacidad, dependencia o vulnerabilidad, 
fomentando las relaciones convivenciales durante todo el ciclo vital de las personas. 
 
OBJETIVOS 
Desarrollo de los procesos de diagnóstico, gestión e intervención de las prestaciones necesarias para la atención de las personas en situación de dependencia, 
de acuerdo con la planificación y la financiación de la Generalitat, así como con la normativa estatal en materia de servicios sociales de promoción de la 
autonomía personal. 
 
ACTIVIDADES 
 

- Informar y asesorar a las personas usuarias sobre los recursos del catálogo del SAAD que mejor podrían ajustarse a sus necesidades y circunstancias. 

- Realizar los informes sociales del entorno. 

- Aplicar el instrumento del valoración de la dependencia en el entorno habitual de la persona solicitante (IVD o EVE) 

- Asesorar en las alegaciones a las propuestas PIA que reciben los usuarios según el Decreto 18/2011. 

- Realizar el trámite de urgencia de aquellas situaciones que así lo requieran, siguiendo el protocolo. 

- Atender las peticiones, dudas y consultas de las personas usuarias o sus familiares en cualquier parte del proceso. 

- Comunicar las incidencias que se puedan producir, traslados, cambios de domicilio, ingresos residenciales, fallecimientos... 

- Solicitar el traslado de expediente entre Comunidades Autónomas, tanto de personas que vienen a la Comunidad Valenciana, como de personas que 
fijan su residencia en otra Comunidad Autónoma, según protocolo. 



Emitir los informes técnicos pertinentes en aquellos casos que así se requiera: cambios de recurso, revisiones PIA… 

- Realizar seguimiento de las prestaciones concedidas; especialmente las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar y apoyo a los 
cuidadores no profesionales, aunque también las vinculadas al servicio de ayuda a domicilio. 

- Proponer revisiones PIA de oficio en aquellos casos en los que se estime oportuno. 

- Tramitar las revisiones PIA a instancia de la persona interesada o su familia, vinculadas principalmente a cambios en las circunstancias sociofamiliares. 

- Registrar las intervenciones en SIUSS, para que quede constancia de todo el proceso. 

- Realizar tareas de gestión administrativa necesarias durante el proceso. 

- Tramitar expedientes de ilocalizables según protocolo, 
Organizar formación para cuidadores no profesionales. 
 

Indicadores (desagregados por sexo) 

- Nº de entrevistas realizadas 612 (247/365) 

- Nº de solicitudes de valoración inicial de grado 378 (152/226) 

- Nº de solicitudes de revisión de grado 62 (17/45) 

- Nº de visitas realizadas en el domicilio 492 (172/317) 

- Nº de valoraciones realizadas 400 (139/261) 

- Nº de revisiones PIA tramitadas 88 (32/56) 

- Nº de solicitudes de cambio de recurso tramitadas 78 (32/46) 

- Nº de seguimientos realizados 80 (28/52) 

- Nº de informes sociales de entorno emitidos 384 (136/228) 

- Nº de informes técnicos emitidos 233 (83/150) 

- N.º de contactos telefónicos establecidos 2809 

- N.º de contactos telemáticos establecidos 1413 

- Nº de sesiones informativas 0 
 
- Nº de casos derivados a 
otros servicios 

- Inclusión social 3 

- Promoción autonomía 
dependencia 

--- 

- Promoción autonomía (PAAD) 2 

- Intervención con las familias 1 

- Infancia y adolescencia EEAIA 0 

- Violencia de género 1 

- Pangea 1 



- Asesoría técnica específica 10 

 

Propuesta de calidad Indicadores de Calidad 
- Eliminar la lista de espera de 
valoraciones de años anteriores a 2019 
(331 casos) 

% de solicitudes valoradas en 2019 
perteneciente a años anteriores. 

 
79.75 

- Valorar al menos el 30% de solicitudes 
tramitadas en 2019. 

% de solicitudes valoradas en 2019 
pertenecientes a este ejercicio. 

 
20.25 

- Realizar el 5% de seguimientos de 
prestaciones exigido por Conselleria 
(309 casos) 

 
% de seguimientos de 
prestaciones realizados. 

 
25.89 

 
- Reducir el número de entrevistas 
facilitando la información y la 
tramitación vía email. 

% de entrevistas en 2019 
respecto a 2018. 
 
% de tramitaciones realizadas por 
email (sobre el total de solicitudes) 

 
99,19% 
 
----- 

- Realizar una edición de una acción 
formativa para cuidadores no 
profesionales. 

% de acciones formativas realizadas 
sobre el objetivo. 

 
0% 

 
6. SERVICIO DE INTERVENCIÓN FAMILIAR 

 

DEFINICIÓN OBJETIVOS ACTUACIONES INDICADORES 

 
 

El Servicio de Intervención 

Familiar consiste en un 

conjunto de actuaciones 

profesionales dirigidas a 

favorecer la preservación 

familiar de los menores, y 

 
 
 
 

Desarrollar las propuestas 

educativas para el logro e 

implantación de los cambios 

requeridos en la situación 

familiar y en cada uno de sus 

 
 

1.- Seguimiento altas y 

bajas de los casos 

 nº de exptes. de alta (190) 

 Nº de exptes. de continuidad (26 )  

 nº de exptes. de bajas (116) 

 nº de bajas con la consecución, al menos, del 

50% de los objetivos previstos (62) 

 nº de bajas por falta de colaboración (18) 
 

2.- Recepción de 

derivaciones 

 nº de partes recepcionados (Hoja de 

Desprotección, Policía, Acogida, Inclusión) 

(236) 



la capacitación y 

autonomía de los 

individuos en su 

desarrollo personal, 

orientándoles en 

situaciones de crisis, 

riesgo o vulnerabilidad 

hacia la integración social. 

diferentes miembros, en 

función de una mejora en las 

dinámicas familiares. 

 
 

3.- Coordinación 

interdisciplinar 

 nº de acciones de coordinación interna: 

(reuniones, contactos correos o tf) (1844) 

 nº de acciones de coordinación externa: 

(reuniones, contactos correos o tf) (923) 

 nº de derivaciones a otros servicios 

municipales (28) 
 

Proporcionar las habilidades 

suficientes para alcanzar 

vínculos significativos de 

calidad, protección y respeto 

en el 

marco de la familia. 

 
 

1.- Diseño del Plan de 

Intervención Educativa 

Individualizado y la 

documentación 

personalizada necesaria 

 
 
 nº de PIE (114) 

 nº de informes (79) 

 nº de petición de informe educativo, 

sanitario u otro (104) 

 
 

7. SERVICIO DE INLUCIÓN SOCIAL CS. LA TORRETA “TEJIENDO REDES” 
 
DEFINICIÓN  
 
Grupo de perceptores y beneficiarios de la Renta Garantizada de Inclusión Social donde se trabajan de manera grupal las diferentes áreas para conseguir la 

inclusión social de sus miembros. 
 
OBJETIVO 
 
Conseguir la Inclusión Social de los participantes a través de la intervención grupal. 
 
ACTIVIDADES  
 

1. Dinámica de presentación y Gymkana. Actividad en el exterior del centro. 

2. Dinámica de grupo y Visualización del vídeo “Donde tus sueños te lleven” de Javier Iriondo. Reflexión y debate sobre las ideas planteadas en el vídeo. 



3. Dinámica de grupo y lectura del libro “El bicho” de Anna Marcet y Patricia Cornellana. Debate y reflexión sobre el significado del libro. Actividad 

realizada en el exterior del centro. 

4. Dinámica de grupo y Charla informativa sobre los objetivos, derechos y obligaciones de la renta y las diferentes áreas a trabajar. 

Videoforum película “Campeones” y reflexión acerca de los valores percibidos en la película. 

6. Inteligencia Emocional mediante dinámica de grupo y actividad de acercamiento al lenguaje de las emociones. 

7. Inteligencia Emocional mediante dinámica de grupo y actividad para la identificación propia de las emociones. 

8. Inteligencia Emocional mediante dinámica de grupo y actividad para la identificación y profundización de las emociones a través del libro 

“Emocionario”. 

9. Inteligencia Emocional, dinámica de grupo y actividad de expresión de emociones mediante un objeto personal de cada participante. 

10. World Café, se trabajó la propuesta de actividades a realizar en cada área. 

11. Dinámica de grupo y evaluación del grupo. 

12. Taller de tarjeta navideña y degustación de comidas típicas que cada miembro elaboró para compartir. 

 
 
INDICADORES 
 

Indicadores (desagregados por sexo) H M T 
O
 
T 
A
 
L 

- Nº de sesiones --- --- 12 

- Nº de asistentes (media por sesión) 9 13 22 

- Nº de personas derivadas al grupo 10 19 29 

- Nº de derivaciones 2 5 7 
 
- Nº de casos derivados a 
otros servicios 

- Atención Psicológica 1 5 6 

- Violencia de género   0 

- Asesoría técnica específica 1  1 
     



 
 

Propuesta de calidad Indicadores de Calidad 

nº personas convocadas (29) % de personas susceptibles de 
hacer el grupo 

65% 

nº de personas que asisten al 
grupo (22) 

% personas que han accedido a 
asistir 

75% 

Nº de personas que causan 
baja(9) 

% personas de bajas 31% 

nº de personas que causan baja por 
inserción formativo- 
laboral(6) 

% de bajas por inserción 
formativo-laboral 

20% 

Nº de personas que causan 
bajas por traslado de centro(0) 

% de bajas por traslado de 
centro 

0% 

Nº de personas que causan baja 
por traslado de municipio(1) 

% de bajas por traslado 
municipio 

3% 

Nº de personas que causan baja 
por incumplimiento(2) 

% de bajas por incumplimiento 6.8% 

   

 
 

8. FAGA 2019 MEMORIA EDUKALÓ BENIDORM. 
 
 

La Federación Autonómica de Asociaciones Gitanas de la Comunidad Valenciana (F.A.G.A) es la principal entidad gitana de nuestra Comunidad, fundada en 
Alicante que, desde 1989, aglutina a la mayor parte del movimiento asociativo gitano a nivel autonómico con 33 asociaciones. 

 
Su misión es contribuir a la promoción integral del pueblo gitano, mejorando la formación y las posibilidades socio-laborales de jóvenes y mujeres gitanas, 
así como la imagen social del pueblo gitano por medio de la superación de estereotipos negativos que aún afectan y limitan el desarrollo colectivo e 
individual de los/as ciudadanos/as gitanos/as de la Comunidad Valenciana. 

 
A tales efectos, F.A.G.A cuenta con un equipo multidisciplinar de personas gitanas dedicado al ámbito de la mejora de la Educación de los/as jóvenes 
gitanos/as, y a la promoción del conocimiento científ ico de la Cultura Gitana. 
 
 
 



OBJETIVOS  
 

El equipo multidisciplinar de personas gitanas de F.A.G.A. en colaboración con la Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Benidorm, han 
elaborado un PROYECTO DE FORMACIÓN Y MEDIACIÓN DEL PUEBLO 
GITANO, con el objetivo general de promover la inclusión y promoción del pueblo gitano de Benidorm para la mejora de las condiciones de vida de la 
población y para el impulso de la convivencia intercultural en el ámbito local. 

 
Por lo que con la realización de este programa y, dentro de la franja de tiempo de estudio para el mismo, se pretende: 
 Promover el refuerzo escolar en menores y j ó venes de primaria y secundaria. 
 Potenciar la formación de familias y acompañamiento a familias en riesgo de exclusión. 
 Mediar entre familias, menores y equipos docentes en determinados casos concretos y solicitados por los centros escolares o equipos base. 

 Mejorar los niveles educativos de la población gitana adulta. 

 Fomentar la educación intercultural y la atención a la diversidad. 
Mejorar el conocimiento de la Cultura y la Historia del Pueblo Gitano entre la población en general, y reforzar la identidad cultural del usuario 
gitano. 

Impulsar el reconocimiento institucional y el valor social de la cultura gitana y su contribución al acervo cultural común. 
 
ACTIVIDADES/SERVICIOS  
 

El programa de mediación y formación con el Pueblo Gitano en Benidorm se desarrolló desde el 6/02 hasta el 13/12 de 2019 en dos períodos: 

 Del 6/02 al 20/06; y, 
 Del 20/09 al 13/12. Al inicio de éste segundo periodo de tiempo se bajó el número de monitores a dos y se duplicó el número de horas de los dos 

monitores. 
 

El programa tiene un total de 288 horas divididas en un periodo de 9 meses, comprendidas entre talleres en los centros, intervención en los centros así 
como fuera de ellos con las familias, preparación de los talleres impartidos en las aulas así como preparación de actuaciones, el festival de Navidad y el 
flashmob realizado en la Plaza del Ayuntamiento de Benidorm el día 13 de diciembre. 

 

El programa está dividido en distintos módulos: 

 El módulo desarrollado en los CEIPS y 

 El módulo desarrollado en los IES. 
 
 
 
 
 
 



Dentro de cada módulo se han impartido unos talleres para poder alcanzar los objetivos propuestos. 
 

CENTROS ESCOLARES ACTIVIDADES HORARIOS 

CEIPS: 

1. Mestre Gaspar 
López 

2. Leonor Canalejas 

3. Els Toll 

4. Puig Campana 

5. Gabriel Miró 

Desarrollo de talleres sobre 
Historia y Cultura del 
pueblo gitano. 

Miércoles 
Y 

Jueves 

Mediación con las familias 
del alumnado dentro del 
programa. 

 

IES: 

1. Pere María 

2. Beatriu Fajardo 

Desarrollo de talleres sobre 
Historia y Cultura del 
pueblo gitano. 

Miércoles 
Y 

Jueves 

 
Transición a Secundaria. 

 

 
Mediación con las familias 
del alumnado dentro del 
programa. 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

Acceso y Desarrollo de los 

Módulos 

MÓDULO EDUCATIVO. 
Conocer y mejorar la situación educativa de la población gitana a través del 
programa de Prevención del Absentismo Escolar y Abandono Temprano del 
Sistema Educativo. 

1. Mediación escolar y refuerzo 

2. Talleres de Historia y Cultura 

 Actuaciones: 
 Programa de seguimiento y acompañamiento de menores gitanos en 

primaria y secundaria. 

 Programa preventivo para incorporaci ó n a primaria en las mismas 

condiciones. 



 

 
  Programa de seguimiento - paso de Primaria a Secundaria-. Implementar 

plan de seguimiento y acompañamiento en la transición entre primaria y 
secundaria tanto alumnado con su entorno familiar. 

 Incluir en el currículum educativo el estudio de la historia y la cultura 
gitana. 

 

1. MÓDULO EDUCATIVO DE PRIMARIA (CEIPS) 

a) CEIP Mestre Gaspar López. 

i. Los talleres se realizaron del 6/02 al 3/04, en 18 sesiones 
impartidas por el equipo. 

ii. Las sesiones se llevaron a cabo en 2 períodos: 
1. del 7/02 al 3/04, y 

2. del 2/10 al 13/12 con la celebración del Festival de Navidad. 
 

Los talleres se impartieron con la f inalidad de dar a conocer la Historia y 
Cultura del pueblo gitano para incluir en el currículum educativo la memoria 
histórica de la comunidad gitana e intentar cambiar la imagen que la sociedad 
mayoritariamente tiene sobre el pueblo gitano, así como preparar el día 
Internacional del Pueblo Gitano y crear una bandera. 

 
Por último, se celebró un festival de navidad el día 13 de diciembre con la 
intención de visibilizar al alumnado gitano asiduo al Centro. 

 
 

b) CEIP Leonor Canalejas. 

i. Se realizaron 27 sesiones comprendidas en dos periodos: 

1. El 1º de 18 sesiones, del 7/02 al 12/06 y 

2. El 2º de 9 sesiones comprendidas entre el 2/10 y el 
27/11. Ambos periodos se desarrollaron en horario 
extraescolar. 

 

Durante las 27 sesiones se impartió la Historia y Cultura del 

Pueblo Gitano, incluyendo en el segundo periodo la transición a 

secundaria con el alumnado de sexto. 



 

 
 c) CEIP Els Toll. 

i. Se realizaron en 30 sesiones desarrolladas en dos periodos: 

1. El 1º del 7/02 al 20/06 con una pequeña actuación en el 
centro por parte del alumnado gitano. 

2. El 2º del 3/10 al 13/12. 
 

Por otro lado, se realizó una intervención familiar con 5 (cinco) 
familias en un total de 15 sesiones. 

 
Este CEIP también participó en el Festival de Navidad, donde el 
alumnado gitano realizó dos actuaciones preparadas 
anteriormente con el equipo. 

 

d) CEIP Puig Campana. 

i. Se realizaron en18 sesiones desarrolladas en dos periodos: 
1. El 1º del 7/02 al 20/06 

2. El 2º del 2/10 al 27/11. 
 

Incluyó los talleres de Historia y Cultura del Pueblo Gitano y la 
intervención familiar realizada con las familias del alumnado 
gitano. 

 

e) CEIP Gabriel Miró. En este centro tan solo se solicitó la intervención 
familiar de manera puntual con 3 (tres) familias con un total de 10 
sesiones. 

 
 

2. MÓDULO EDUCATIVO DE SECUNDARIA (IES) 

a) IES Pere María. Se realizaron dos sesiones en el mes de marzo. 
Se tuvo la intención, por parte del equipo, de realizar un seguimiento 
escolar así como una mediación con las familias ante la negativa por 
parte el Centro de realizar dichas acciones. 



 

 
 b) IES Beatriu Fajardo. La duración de tiempo se divide en dos periodos: 

1. El 1º del 7/02 al 13/06, con la realización de una pequeña 
actuación del alumnado gitano en el Centro. 

2. El 2º del 2/10 al 13/12. 

 

Materiales y Recursos 

Los materiales utilizados dentro del curso son materiales educativos para 
poder ofrecer de manera adecuada todos los talleres y actividades. Las charlas 
impartidas en los CEIPS y los IES han sido creadas por el equipo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultados 

1. Se considera necesario que haya una persona encargada de mediar, que 
recoja las necesidades e inquietudes de la población gitana, ya que muchas 
cosas se ponen en marcha pero la mayor parte sin contar con la comunidad 
gitana. 

 

2. En lo que referente a la educación, área sobre la que más se ha trabajado en 
Benidorm se han detectado las necesidades que existen en los Centros 
Educativos de: 

a) Contar con personas gitanas cualif icadas encargadas de poner en 
valor la historia y la cultura del Pueblo Gitano, 

b) Tutorizar al alumnado gitano de los Centros de primaria y secundaria 
de forma puntual y de forma continuada para poder dar un apoyo y 
guiar al alumnado para poder luchar por una igualdad en los Centros 
donde se consiga que el colectivo gitano f inalice no solamente 
primaria sino secundaria con éxito. 

 
Por dichas razones FAGA ha aumentado el número de horas en los Centros con 
los que se trabaja, contando con más personal cualif icado con la f inalidad de 
conseguir en Benidorm un trabajo de calidad que tenga resultados exitosos que 
perduren en el tiempo. 

 

Es hora de conf iar en las posibilidades de la comunidad gitana por parte de 

todas las áreas incluidas las instituciones para las que trabajamos así como los 

profesionales que trabajan dentro del programa. 



 

 

Propuesta de calidad Indicadores de Calidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CEIP ELS TOLLS DE BENIDORM 

Certif ica a diciembre de 2019, su satisfacción con las actividades realizadas por 
F.A.G.A. en su Centro y que forman parte del Programa de Igualdad e Inclusión 
del Pueblo Gitano, y considerando que: 
1º. Ac tuación de Monitores. Gran parte del éxito nace del buen hacer y la 
predisposición de los Monitores que las han llevado a cabo, quienes no sólo se 
limitaron a dar a conocer la cultura gitana en las aulas sino que, además, han 
ayudado al Centro en casos puntuales, estableciendo conversaciones con 
determinados alumnos/as y llamando a las familias para lograr una mayor 
implicación desde casa. La actuación de los monitores resulta altamente 
satisfactoria. 
2º. El papel clave del colegio. Desean que en el año 2020 se vuelva a trabajar 
con FAGA en esta labor como causa común que ha hecho posible su 
participación, como Centro, en el referido Programa, dando voz a una cultura 
que forma parte de nuestra sociedad y que ha de estar perfectamente 
integrada en ella, teniendo el colegio un papel clave en dicha labor. 

 
Es por lo que, esperan y desean poder seguir participando en este proyecto. 

 
 
 
 
 
 

CEIP GABRIEL MIRÓ DE 
BENIDORM 

Certif ica a diciembre de 2019 que: 
1º. Mediación de Monitores. Los monitores (de FAGA) Jorge F. y Carmen V. han 
colaborado con el Centro en el tema de la mediación con alumnado de etnia 
gitana desde el curso 2018/2019 y durante el actual curso escolar 2019/2020. 

2º. Labor de los Monitores. La labor realizada ha sido excelente. 
3º. Importancia para CAES. Esperan contar con este servicio para cursos 
venideros, por resultar indispensable para su Centro de Atención Educativa 
Singular (CAES). 

 
Por lo que, piden se siga prestando el servicio en el Centro Gabriel Miró de 
Benidorm. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IES 
BEATRIU FAJARDO DE 

MENZOZA · BENIDORM 

Certif ica que durante el año natural del 2019 (cursos 2018-2019 y 2019-2020) 
se llevó a cabo en su centro y en otros centros de Benidorm el programa 
“Igualdad e inclusión del pueblo gitano”, y han hecho la siguiente valoración: 

 
1º. El Programa. Les ha parecido tremendamente positivo. 

 
2º. Los Monitores. Han realizado una labor excepcional, que ha sido 
agradecida por los profesores y alumnos. 

 
 

Por otra parte, y como ASPECTOS A MEJORAR proponen: 
 

1º. Días del Programa. En cuanto a la puesta en práctica de este programa, 
que ya se estaba haciendo en los colegios, y que este año se ha aplicado a los 
Institutos, tiene una fácil aplicación en los primeros, los colegios. Sin embargo 
en los Institutos, consideran que tal vez deberían contar con más días, ya que 
el número de líneas por curso es mucho mayor. 
2º. Monitores. El personal que acudía al centro (monitores de FAGA) les parece 
muy efectivo, pero escaso. Consideran que tal vez se debería aumentar el 
numero de personal que les visita en el IES. 
3º. Absentismo. Los resultados respecto al absentismo fueron mejorando 
durante el curso 18/19. Durante el presente curso, 19/20 los resultados no 
son buenos, pero empiezan a mejorar, y sin duda, seguirán mejorando si sigue 
la implantación de este programa 



 

Indicadores Educación (desagregados por sexo/género) Femenino/Mujer Masculino/Varón 

PERSONAS BENEFICIARIAS DE 0 A 12 AÑOS DE EDAD 120 120 

PERSONAS BENEFICIARIAS DE 13 A 15 AÑOS DE EDAD 50 50 

 
 
 

EDUCACIÓN: OBJETIVOS NIÑOS/AS TIPO DE INDICADOR 

REDUCIR ABSENTISMO ESCOLAR 13 APOYO ESCOLAR 
 8 SEGUIMIENTO ESCOLAR 
 8 FLIAS FAMILIAS CON LAS QUE SE INTERVIENE 

RESULTADOS TOTALES OBTENIDOS: 80%   

   

PROGRAMAS DE REFUERZO ESCOLAR 300 150 DE PRIMARIA Y 150 DE SECUNDARIA 

 
 

 
TIPO DE ACTIVIDADES HOMBRES MUJERES  

AULAS, GRUPOS DE APOYO, 
SEGUIMIENTO Y REFUERZO 
ESCOLAR 

20 20 EDUCACIÓN INFANTIL 

 100 100 EDUCACIÓN PRIMARIA 
 50 50 EDUCACIÓN SECUNDARIA 

INTERVENCIÓN CON FAMILIAS 
PARA REDUCIR EL ABSENTISMO 
ESCOLAR 

4 4 8 FAMILIAS 

 
 
 

CULTURA: OBJETIVOS  TIPO DE INDICADOR 

FOMENTAR LA INTEGRACIÓN A TRAVÉS DE LA 
CULTURA 

 1. DÍA INTERNACIONAL DEL PUEBLO GITANO 8/4 

2. FLASHMOB Y FESTIVAL DE NAVIDAD 13/12 

3. HISTORIA Y CULTURA IMPARTIDAS EN LOS 

CINCO CEIPS Y LOS DOS IES. 

ACCIONES PARA EL CONOCIMIENTO DE LA 

LENGUA Y CULTURA DEL PUEBLO GITANO 

340 PARTICIPANTES 
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TIPO DE ACTIVIDADES HOMBRES MUJERES FAMILIAS / UNIDADES DE 
CONVIVENCIA 

ACTOS DÍA INTERNACIONAL 
GITANO, PREMIOS DE CULTURA 
GITANA 

170 170 30 

    
CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN 
DE LA CULTURA GITANA, 
EXPOSICIONES, JORNADAS 

170 170 30 

    

 
 
 

PERSONAL ADSCRITO AL 
PROYECTO 

GITANO DEDICACIÓN Nº 
HORAS SEMANALES 

DEDICACIÓN HORAS MES 

MONITORES 3 9 108 
COORDINADORA 1 2.5 10 

    

 
COSTE SALARIAL PERSONAL 11.985 EUROS 
COSTES DE MATERIALES, DESPLAZAMIENTO Y GESTIÓN 3.015 EUROS 

TOTAL 15.000 EUROS 
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9. SERVICIO INCLUSIÓN  

 
 

 
SERVICIO INCLUSIÓN 

3.- USUARIOS/AS Y FAMILIAS. Consignar E si son estimados 

 
INTERVALOS DE EDAD 

HOMBRES* MUJERES* TOTAL Nº DE FAMILIAS 

0 A 12 AÑOS 25 23 48 198 
13 A 17 AÑOS 4 6 6 

SUBTOTAL NIÑOS/AS 29 29 58 

18 A 29 AÑOS 6 3 9 
30 A 64 AÑOS 95 142 237 
65 Y MÁS 0 1 1 

SUBTOTAL P. ADULTAS 101 146 247 

TOTAL* 130 175 305 198 
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GRUPOS VULNERABLES DE 

POBLACIÓN 

USUARIOS* USUARIAS* TOTAL Nº FAMILIAS 

POBLACIÓN GITANA 22 32 54 198 
POBLACIÓN INMIGRANTE 22 19 41 
FAMILIAS MONOPARENTALES 0 9 9 
PARADOS LARGA DURACIÓN 48 55 103 
Riesgo exclusión 
Unifamiliares 
Familias numerosas 
diversidad 
funcional, 
mujeres inmigrantes solas, 

exreclusos, jóvenes desempleados, 
VVG, etc. 

26 
0 
2 
7 
0 
3 
0 

39 
2 
6 

12 
0 
1 
0 

65 
2 

8 
19 
0 
4 
0 

TOTAL* 130 175 305  

 

*Los usuarios totales directos deberán coincidir con los usuarios totales por intervalos de edad y grupos vulnerables 
 
 

 
4.- CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS Y/O EN ESPECIE 

 
PLAN / 

PROGRAMA 
SOCIAL 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
PROGRAMADOS EN LA 

PRESENTACIÓN Y/O DURANTE 
DESARROLLO DEL PROYECTO 

 
INDICADORES 

 
TIPO DE PRESTACIONES 

 
CUMPLIMIENTO O 

RESULTA
DOS 
OBTENID
OS 
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SERVICIOS 
SOCIALES 

- Facilitar información, 
orientación, valoración y 
derivación a personas y 
familias. 
- Facilitar el acceso a las 
ayudas para familias sin 
recursos. 
- Evitar y prevenir situaciones 

de exclusión social. 
- Detectar las necesidades de 
la población susceptible del 
cumplimiento de requisitos de 
acceso a la prestación, 
- prestar apoyo económico 
para la inserción laboral para 
mantener bienestar y social, 
- atender situaciones de 

primera necesidad 
- derivar a programas o 

servicios especializados 
- posibilitar y facilitar el acceso 
y protección del sistema 
judicial. 

 Número de personas y 
familias asesoradas e 
informadas: FAMILIAS: 
198 

 

 Número de personas 
atendidas y derivadas: 
296 PERSONAS 

 

 Número de solicitudes 
nuevas: 93 

 

 Facilitar el acceso a 
ayudas para familias sin 
recursos: 77 FAMILIAS 

 
 Evitar y

prevenir situaciones de 
exclusión social: 79 
FAMILIAS 

 
 
ECONÓMICAS: 

 Trámites de PEI hasta la 
concesión de la RGIS: 

 Derivaciones alimentos de 
Cáritas y Cruz Roja: 

 Pagos Puntuales de 
carácter urgente de Caja 
Fija: 

 Derivación ayudas 
económicas especificas de 
la GVA, SEPE... 

 
ORIENTACIÓN, ASESORAMIENTO 
INFORMACIÓN 
ACTIVIDADES/ACCIONES 
ESPECÍFICAS 

 
TÉCNICAS: Atención 
Individualizada y Atención grupal. 

 
 
 

GRADO DE 
CONSECUCIÓN DE UN 
85% 
CUBRIR NECESIDADES: 90% 
OBTENER MEJORAS: 85% 
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EDUCACIÓN 

 

- Intervenciones para reducir 
el analfabetismo funcional 
adulto 
- Programa de Alfabetización 

Digital para Adultos 
- Implicación de padres en el 

proceso escolar 
- Facilitar material escolar 
- Intervención educativa 
específica de apoyo y 
seguimiento para reducir el 
absentismo escolar 
-PROYECTO INFANTIL 
“CRECIENDO EN RED” 
durante el periodo estival 
* Taller de Informática 
*Taller de apoyo escolar 
*Taller de manualidades
 para trabajar
 las mascunilidades. 

 N.º niños con apoyo 
escolar, con 
seguimiento: 6 

 
 Unidades de 

Convivencia con
seguimiento 
educativo: 3 

 
 N.º niños absentistas 

con los que se 
interviene: 7 

 
 N.º niños que 

necesitan refuerzo: 6 
 

 N.º de cursos de 
alfabetización: 2 

 
 N.º de adultos que 

asisten: 11 
 

 Adultos que asisten a 
EPA: 1 

 
 Nº niños participantes 

en el Proyecto 
Creciendo en REd: 12 

 
 
 
TÉCNICAS: 

 
- coordinación con centros escolares 
- seguimiento, control de absentismo 
escolar, 
- derivación a escuelas de adultos, talleres de 
repaso escolar, sesiones de Equipo de Familia, 
- Información  y 
acompañamiento para trámites de 
escolarización y ayudas de educación. 
- Seguimiento mensual de absentismo e 
intervención coordinada con los centros 
educativos. Incorporando a los menores a 
programas de refuerzo/apoyo escolar. 
- Información de cursos de alfabetización de 
adultos: EPA y cursos ONGs. 

 
 
 
 
 
GRADO DE 
CONSECUCIÓN DE 
UN 60% 
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VIVIENDA 

- Facilitar información, orientación, 
valoración y derivación a personas y 
familias 

- Facilitar el acceso a las ayudas para 
familias sin recursos en materia de vivienda 

- Evitar y prevenir situaciones de exclusión 
social 

- Favorecer acciones que permitan el 
acceso a viviendas habitables 

- Realizar el seguimiento de los casos 

- Desarrollar acciones dirigidas al acceso 
de viviendas normalizadas evitando 
situaciones de exclusión social. (chabolismo 
y la ocupación ilegal de viviendas). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nº beneficiarios que han 
accedido a la vivienda y/o 
ayudas para alquiler y 
entradas de alquiler: 30 

 
 
Nº de familias que han 
solicitado viviendas sociales: 6 

 

ECONÓMICAS: Ayudas al alquiler 

TÉCNICO: 

- Derivación a servicios jurídicos y 
asociación de afectados por 
desalojos/desahucio de vivienda. 

- Tramitación de solicitudes 
de vivienda de promoción pública. 

- Tramitación y gestión de PEIS- Uso
y mantenimiento vivienda. 

VISITAS DOMICILIARIAS ENTREVISTAS 
INDIVIDUALES 

 
 
 

GRADO DE 
CONSECUCION 
45% 
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  Nº familias con seguimiento: 34   

 
 
 
5,- CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE LAS PRESTACIONES TÉCNICAS 

 
PLAN / 

PROGRAMA 
SOCIAL 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
PROGRAMADOS EN LA 

PRESENTACIÓN Y/O 
DURANTE DESARROLLO DEL 

PROYECTO 

 
INDICADORES 

 
TIPO DE 
PRESTACIONES 

 
CUMPLIMIEN

TO O 
RESULTADOS 
OBTENIDOS 
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SANIDAD 

- Acciones que 
favorezcan la adquisición 
de hábitos saludables. 

- Coordinación con sanidad 
para el control de menores. 

- Inculcar hábitos de 
revisiones médicas. 

- Seguimiento médico. 

- Solicitar/revisar grado de 
discapacidad. 
- Prevenir y 
reducir la 
drogadicción y 
alcoholismo. 

- Mantenimiento de 
tratamiento especializado. 
PROYECTO DE INTELIGENCIA 
EMOCIONAL: 

- Afrontar nuevas 
estrategias para la resolución 
de problemas. 

- Trabajar los estados de 
ánimo a través de las 
emociones. 

- Implantación del taller 
“ENCUENTROS ACTIVOS” 
para trabajar el estado 
de ánimo. 

- N.º de adultos atendidos: 67 
- N.º de menores remitidos a 

control sanitario: 4 
- N.º de personas remitidas a 

planificación familiar: 0 
- N.º usuarios remitidos a centros 

de desintoxicación: 2 
- N.º de menores remitidos a salud 

mental: 2 
- N.º de adultos remitidos a salud 

mental: 27 
- Seguimiento/Derivación UCA: 9 
- Remitidos a control sanitario: 53 
- Remitidos a salud mental, unidad 

de alcoholismo, UCA, 
desintoxicación: 10 

- Nº de asistentes al grupo de 
inteligencia emocional: 25 

- Nº de asistentes al grupo de 
Encuentros Activos: 10 

- Nº de asistentes al taller de 
ejercicio físico: 15 

- Nº de asistentes al taller de yoga: 
8 

- TÉCNICAS: 
 
Coordinación, información, 
derivación seguimiento y 
orientación. 

 
Seguimiento sanitario de 
vacunas, controles 
pediátricos y otros en 
función de la situación 
sanitaria. 

 
Coordinación casuística con 
Unidad de Conductas 
Adictivas, Servicios de Salud 
Mental, Planificación 
Familiar y en general con 
Centros sanitarios. 

 
Metodología Grupal y 

Dinámicas. Lectura de 

cuentos. Debate y 

Reflexión Taller de 

yoga 

Taller de Salud Corporal. 

GRADO DE
 CONSECUCIO
N 70% 
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FORMACIÓN Y 
EMPLEO 

- Ofrecer información 
sobre itinerarios de 
inserción 
- Realización de talleres pre-

formación 
- Realización de cursos de 
formación para la obtención 
de empleo 
- Seguimiento de proceso de 

inserción laboral 
- Alcanzar una 
formación/cualificación 
laboral para mejorar la 
empleabilidad 
- Motivar para la formación 

reglada. 
- Programa de 
Alfabetización Digital para 
Adultos 

Número de
 participantes en actividades de formación: 100 

 
Número de
 participantes en actividades de inserción: 101 

 
Número de
 seguimientos en procesos de inserción: 110 

 
N.º de participantes en 
cursos y pre-formación: 
31 

- TÉCNICAS: 
 
- Información, 
- Derivación itinerarios de inserción 
sociolaboral, 
- acompañamiento en la búsqueda de 
empleo 
- Seguimiento, 
- Orientación, realización de talleres. 
- taller de recursos laborales 
- taller de motivación al cambio 
Estableciendo acuerdos en la 
intervención social de mantener al día la 
demanda de empleo y solicitar tutoría. 
Cada vez que se ofertan cursos o planes 
de formación-empleo se informa y motiva 
a las personas beneficiarias de RVI que 
tienen el perfil para ser solicitantes y 
participantes. 
Derivar al LABORA y ONGs de 

formación y empleo 

 
 
OBJETIVOS 
ALCANZADOS_80% 

 
INSERCIONES 
LABORALES:16 
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FAMILIAS 

- Intervención socio-educativa 
- Desarrollar acciones tendentes 
al respecto a la familia. 
- incrementar las competencias 

parentales 
- Facilitar el acceso y 
protección del sistema 
judicial 
- trabajar la 
corresponsabilidad con todos 
los miembros de la familia 
-PROYECTO INFANTIL 
“CRECIENDO EN RED” 
durante el periodo estival 

- Número de 
actividades: 
10 

- Número de 
asistentes a 
actividades: 138 

TÉCNICAS: 
 
- Intervención, de carácter educativo, 
social o psicológico 
- Asistencia al taller “Madres 
Conscientes” organizado por la Concejalia 
de Igualdad. 

 
- Detección de situaciones de violencia de 
género y violencia doméstica. Y 
Situaciones que requieren de apoyo para 
cuidado de dependientes. 
- Acompañamiento y derivación a 
Servicios especializados. 

 
. 
OBJETIVOS 
ALCANZADOS: 65% 
SATISFACCIÓN DEL 
GRUPO: 90% 

CULTURA - Desarrollar acciones para el 
conocimiento de las diferentes 
culturas a través de la 
gastronomía. 
- VIDEOFORUM 

- N.º de asistentes 
a las actividades: 
26 

- Nº de actividades: 4 

- Sesiones grupales 
- Debate y reflexión tras el Videoforum. 
- Actividad de convivencia intercultural 
gastronómica. 

GRADO DE 
CONSECUCIÓN : 
90% 
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10. UPCCA- UNIDAD DE PREVENCIÓN COMUNITARIA EN CONDUCTAS ADICTIVAS. 
 
 

AMBITO Nº OBJETIVO ACTIVIDAD INDICADORES RESULTADO 

E S C O L A R
 

 
 

1.20 

 

Realizar al menos un curso de formación sobre programas y 

actividades ofertadas para el 10% del profesorado de cada 

centro de educación secundaria. 

Nº de cursos de formación para el profesorado 

sobre los programas y actividades ofertadas. 
2 

Nº de profesorado de educación secundaria 

asistente al curso/Nº de profesorado de educación 

secundaria total*100. 

 
90% 

 
 
 
 
 
1.40 

 
 
 
 
Aplicar en cada centro escolar y para cada nivel educativo al 

menos un programa de prevención universal de la 

drogodependencias 

Nº de centros que implementan actividades de 

prevención universal en Infantil *100/Nº de 

centros de Infantil total. 

 
0 

Nº de centros que implementan actividades de 

prevención universal en Primaria *100/Nº de 

centros de Primaria total. 

 
1*100/14= 7,14% 

Nº de centros que implementan actividades de 

prevención universal en Secundaria *100/Nº de 

centros de Secundaria total. 

 
5*100/7= 71,42% 

 
 
 
 

 
 
 

Nº de centros que implementan actividades de 

prevención específica en Primaria *100/Nº de 

centros de Primaria total. 

 
0% 
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1.50 
Complementar la oferta pragmática de cada centro escolar 

con al menos una actividad, por ciclo educativo, de 

prevención específica (talleres, charlas, etc.) llevadas a cabo 

con la colaboración de agentes externos a la escuela, 

especialmente en la ESO. 

Nº de centros que implementan actividades de 

prevención específica en Secundaria *100/Nº de 

centros de Secundaria total. 

 
3*100/7= 42,8% 

Nº de centros que implementan actividades de 

prevención específica en Ciclos de Formación 

Profesional *100/Nº de centros en los que se 

imparten Ciclos de Formación Profesional total. 

 

2*100/7= 28,5% 

 
 
 
 
 

   Nº de centros que implementan actividades de  

prevención específica en Bachillerato *100/Nº de 3*100/6= 50% 
centros de Bachillerato total.  

  Nº de alumnos que han participado en los  
  programas ofertados desde la UPCCA de cada 1428/6156*100= 
  centro/Nº total de alumnos matriculados en cada 23,19% 
 

Incrementar anualmente, al menos un 10%, los 
centro*100  

1.70 porcentajes de participación en los programas de ámbito 

escolar ofertados desde la UPCCA. 

  

% de alumnos que han participado en los 

programas ofertados desde la UPCCA de cada 

centro   -   %   de   alumnos   participantes   en   los 

programas   ofertados   desde   la   UPCCA   el año 

 

23.19-11.43= 
11,46% 

  anterior.  
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1.10 

Elaborar, anualmente, junto con el resto de recursos que 

abordan la prevención familiar un documento en el que 

queden plasmadas todas las actividades y formaciones 

previstas. 

Elaboración de un documento que plasme todas  

las actividades y formaciones previstas elaborado 

anualmente junto con el resto de recursos que 

abordan la prevención familiar (si/no) 

 

SI 

 
2.10 

Llevar a cabo en el ámbito familiar al menos una acción 

formativa presencial a través de diferentes metodologías 

que flexibilicen la oferta y faciliten la participación. 

 
Escuelas de padres (si/no). 

 
SI 

 
 
 

2.20 

 
 

Dar difusión de todas las ediciones que se lleven a cabo de 

los cursos online “En familia” y “En familia, profundizando”. 

Nº de actividades informativas para familias. 0 

Nº de actividades formativas para familias. 34 

Nº de actividades lúdico-preventivas para familias. 1 

Nº de acciones de difusión del curso on-line “En 

familia”. 
1 

 
  

 
 

1.20 

 

Elaborar un documento en el que anualmente se 

especifiquen las estrategias y compromisos de colaboración 

con los departamentos municipales y otros organismos que 

mantienen una relación más  cercana con el desarrollo del 

presente Plan. 

Nº de acciones de difusión del curso on-line “En 

familia, profundizando”. 
1 

Elaboración de un documento que especifique las 

estrategias y compromisos de colaboración con los 

departamentos municipales y otros organismos 

que mantienen una relación más cercana con el 

desarrollo del presente Plan (si/no). 

 
 

NO 
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2.20 

Realizar, al menos, una campaña informativa dirigida a la 

población general que de mayor visibilidad a la UPCCA y al 

presente Plan. 

Nº de campañas de información que den mayor 

visibilidad a la UPCCA dirigidas a la población 

general. 

 
3 

 

3.10 
Llevar una campaña de comunicación para concienciar e 

implicar a instituciones, agentes sociales y población 

general en las acciones preventivas comunitarias. 

Nº de campañas de comunicación para concienciar 

e implicar a instituciones, agentes sociales y 

población general en las acciones preventivas 

comunitarias. 

 

2 

 
3.20 

Realizar al menos un curso de formación para mediadores 

sociales en prevención del consumo de drogas. 
Nº de cursos de formación para mediadores 

sociales en prevención del consumo de drogas. 

 
0 

4.20 Realizar en la radio municipal el programa “En la Onda sin 

drogas”. 

Nº de programas de radio (En la Onda sin Drogas) 

emitidos en la radio municipal. 
17 

 
 
 
4.30 

 
 
 
Tener un perfil operativo en al menos una red social. 

Perfil operativo en facebook (si/no). SI 

Perfil operativo en twitter (si/no). SI 

Nº de publicaciones diarias en facebook. 1 

Nº de publicaciones diarias en twitter. 1 
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5.30 Realizar una escuela de verano dirigida a la población 

adolescente (Espai Jove). 

Escuela de verano dirigida a la

 población adolescente llevaba a cabo 

(si/no) 

SI 

 

6.10 

Hacer, al menos, una campaña de concienciación  dirigida a 

los locales de ocio sobre el cumplimiento de la normativa 

vigente en cuanto a la oferta de drogas en lo relativo a los 

menores. 

Nº de campañas de concienciación dirigidas a los 

locales de ocio sobre el cumplimiento de la 

normativa vigente en cuanto a la oferta de drogas 

en lo relativo a los menores. 

 

1 

 

7.10 

 
Atención y asesoramiento a jóvenes consumidores sin 

patrón de dependencia y a sus familias. 

Programa de intervención temprana con menores 

consumidores (sin patrón de dependencia) que 

incluyan la intervención en el ámbito escolar 

rediseñado (si/no). 

 

SI 

 

8.10 
Participar en acciones formativas para la optimización de 

conocimientos técnicos en materia de prevención de las 

adicciones. 

Nº de acciones formativas en las que ha  

participado el personal de la UPCCA para la 

optimización de conocimientos técnicos en materia 

de prevención de las adicciones. 

 

3 
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