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El Servicio Social de la Comarca de Andorra-Sierra de Arcos cuenta con un equipo
interdisciplinar formado por:
-

4 Trabajadores Sociales
1 Educadora Social
1 Terapeuta Ocupacional
2 Psicólogas
1 Auxiliar Administrativo
8 Auxiliares de Ayuda a Domicilio
2 Auxiliares de Estancias Diurnas
2 monitoras de apoyo (programa Milocha)
Programa ISEAL: 1 conductor, 1 auxiliar de transporte.

ATENCIÓN SOCIAL EN LOS PUEBLOS DE LA COMARCA:
Lunes: Trabajador Social de referencia: Agustín Quílez Clavero
Ejulve: Ayuntamiento. Horario: 9.30 a 10.30.
Estercuel: Hogar del jubilado. Horario: 11.12.20
Gargallo: Ayuntamiento. Horario: 12.30 a 12.50
Crivillén: Casa de cultura. Horario: 13.10 a 13.30
Martes: Trabajadora Social de referencia: Cristina Latorre Vila.
Alacón: Ayuntamiento. Horario: 10 a 11.30
Oliete: Ayuntamiento. Horario: 11.45 a 13.30
Miércoles:
Ariño: Trabajadora Social de referencia: Paloma Alquezar Gregorio.
Ayuntamiento. Horario: 9.30 a 11.00
Alloza: Trabajadora Social: Raquel Herrera Hernández.
Ayuntamiento. Horario: 10.30 a 12.30
PERSONAL DEL SSC:
De lunes a viernes: de 7.30 a 15.00.
Jueves tarde: 16.00 a 19.00, previa petición de hora.
978 84 38 53. Fax: 978 84 43 38.
Paseo Las Minas, s/n.
44500- Andorra

1. SERVICIO DE INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y ORIENTACIÓN
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CONCEPTO:
Conjunto de atenciones de Trabajo Social que facilitan a todas las personas el
conocimiento, orientación y apoyo para el acceso a los recursos sociales, al objeto de garantizar
sus derechos sociales.
EQUIPO DE TRABAJO:
 Cuatro Trabajadores Sociales
 Auxiliar Administrativo


Nuevos expedientes, año 2013:
•

Andorra: 76, expedientes nuevos.

•

Alacón: 4, expedientes nuevos.

•

Alloza: 4, expedientes nuevos.

•

Ariño: 11, expedientes nuevos.

•

Crivillén: 0, expedientes nuevos.

•

Ejulve: 1, expediente nuevo.

•

Estercuel: 1, expediente nuevo.

•

Gargallo: 0, expedientes nuevos.

•

Oliete: 3, expedientes nuevos.

1.1. AYUDAS DE URGENCIA PARA SITUACIONES GENERALES
CONCEPTO:
Son prestaciones económicas de pago único y de carácter extraordinario destinadas a
resolver situaciones de necesidad que afecten a personas o familias que se vean privadas de los
medios de vida básicos imprescindibles.
EQUIPO DE TRABAJO:
 4 Trabajadores/as Sociales
 1 Educadora Social

DATOS
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AYUDAS DE URGENCIAS CONCEDIDAS 2013
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Solicitudes de Extranjeros
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80

TOTAL

156 (107 FAMILIAS)

GASTO AYUDAS

33.046 €
2. SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO

CONCEPTO:

Proporciona un conjunto de atenciones orientadas a facilitar un entorno de convivencia
adecuado y tiene como objetivo la prestación de una serie de atenciones a los individuos y/o
familias en su domicilio.
EQUIPO DE TRABAJO:





DATOS

Cuatro Trabajadores Sociales
8 Auxiliares de Ayuda a Domicilio
1 Terapeuta ocupacional
1 Auxiliar Administrativo
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 Altas en el Servicio de Ayuda a domicilio………………..13
 Bajas en el Servicio de ayuda a Domicilio………………..16

Hogares con SAD a 31 de diciembre de 2013
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3. SERVICIO DE APOYO AL CUIDADOR
Este servicio se dirige a personas que se dedican, con carácter habitual y sin
retribución, al cuidado de personas con limitaciones en su autonomía personal, familiar y social.
Ofrece atenciones, ante determinadas situaciones de necesidad, mediante la adquisición de
técnicas y habilidades para mejorar la sustitución temporal en el domicilio, la atención temporal
en un centro de alojamiento; mecanismos de atención a la persona cuidada, así como terapias u
otras fórmulas que contribuyan al apoyo del cuidador.

3.1.- PROGRAMA DE SERVICIO DE RESPIRO
CONCEPTO
Es un Servicio de Apoyo a la Familia, dirigido a los cuidadores principales de personas en
situación de dependencia, con el fin de proporcionar un recurso que les apoye en el ejercicio de
sus responsabilidades, a través de apoyos planificados y programados y realizados por Auxiliares
de Ayuda a Domicilio del Servicio Social, bajo la coordinación y supervisión de los profesionales de
trabajo social.
El Servicio proporciona a los cuidadores principales la posibilidad de realizar otras
actividades que les permitan descansar de su rol cuidador, favoreciendo el mantenimiento de
relaciones sociales y familiares normalizadas, garantizándoles, simultáneamente, la adecuada
atención al familiar en situación de dependencia.
EQUIPO DE TRABAJO

DATOS:


 1 Terapeuta ocupacional
 4 Trabajadores/as sociales
 Auxiliares de ayuda a domicilio

Nº de personas usuarias: 3 usuarios/as.

3.2.- SERVICIO DE ATENCIÓN INDIVIDUAL
CONCEPTO
Asesoramiento individual a personas cuidadoras para un mejor afrontamiento de la
situación de cuidado. Incluyendo áreas como: contención y manejo emocional, reajuste a la nueva
situación vital, reeducación de las actividades de la vida diaria, movilizaciones de personas con
movilidad reducida, adaptaciones del hogar etc.
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EQUIPO DE TRABAJO

DATOS



 Terapeuta ocupacional
 Psicóloga

Atención psicológica: 18
Atención Terapeuta ocupacional: 10

3.3.- GRUPOS DE AYUDA MUTUA.
CONCEPTO
Son grupos dirigidos a personas cuidadoras de enfermos/as con demencia y se desarrollan
en colaboración con la asociación ADABA. El grupo es un espacio que favorece el intercambio y el
aprendizaje, al tiempo que tiene una función terapéutica en sí mismo.
Sus objetivos son:
1.
2.
3.
4.

Obtener más información y conocimientos sobre su problema
Disminuir el impacto psicológico de las cuidadoras ante la enfermedad de sus familiares.
Ser motor de actividades participativas abiertas a la comunidad relacionadas con las demencias.
Detectar y dar respuesta a casos que precisen una atención más individualizada y personalizada.

EQUIPO DE TRABAJO
 Terapeuta ocupacional
 Psicóloga
Participantes:
 Grupo1: 10 participantes.
 Grupo2: 15 participantes.
 Elaboración de exposición “Tejiendo recuerdos”.
 Elaboración de proyecto, artículos y ficha de información mínima para la Red Aragonesa de
Proyectos de Promoción de Salud.
 Reuniones de coordinación con equipo integrante del proyecto, centro de salud,
trabajadora social ADABA.
 Coordinación con responsable del hogar para derivaciones al grupo “Cuidarte” dirigido a
personas cuidadoras de mayores sin demencia.
 Realización de formación de grupos “Cuidarte”:
 Reuniones de supervisión mensuales.
 Reuniones mensuales, “grupos T”.
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4. SERVICIO DE INTERVENCIÓN FAMILIAR
CONCEPTO:
Conjunto de atenciones dirigidas a favorecer la convivencia y la integración social,
mediante la intervención profesional de los/as técnicos/as de Servicios Sociales en aquellos
elementos que pueden provocar situaciones de crisis, riesgo, o vulnerabilidad en la familia o en
alguno de los miembros de cualquier unidad de convivencia, cuando la estabilidad de ésta sea
amenazada o cuando no esté suficientemente garantizada la adecuada atención a algún miembro.
EQUIPO DE TRABAJO:
 4 Trabajadores/as Sociales
 1 Educadora Social
 2 Psicólogas

4.1.- PROGRAMA INTERVENCIÓN FAMILIAR:
El Servicio de Intervención Familiar se dirige a situaciones derivadas de desestructuración
familiar o de ausencia o falta de hábitos de conducta o de habilidades básicas para abordar crisis
familiares, causadas por dificultades en la relación y convivencia entre todos o alguno de los
miembros de la familia, especialmente si son menores.
Se trabajan las siguientes áreas:
•

•
•

•

Orientaciones básicas para la organización económica y familiar: previsión de
necesidades, organización de la casa, administración del presupuesto y ajuste de gastos al
presupuesto familiar, organización del tiempo libre, regularización escolar evitando el
absentismo y fomento de la responsabilidad familiar en el proceso educativo de los
miembros de la unidad de convivencia.
Directrices de planificación de higiene familiar: establecimiento de medidas de educación
para la alimentación, higiene general, prevención de enfermedades, vacunas, etc.
Formación en hábitos convivenciales: introducción de aspectos educativos para el orden,
el descanso, hábitos de colaboración familiar, definición de roles, aspectos de sexualidad
en la pareja, parentalidad positiva, establecimiento de normas de autonomía y
capacitación para afrontar y resolver problemas en familia, etc.
Apoyo a la integración y socialización: mecanismos de relación con la familia extensa, con
vecinos, asociaciones e instituciones, acceso a la formación y el empleo, regularización de
la situación laboral, acceso a vivienda digna.

DATOS:
Casos atendidos: 70 familias.

Hogares con Ayuda de Apoyo a la Integración Familiar:
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Son ayudas de apoyo a la integración familiar las que tienen por objeto el mantenimiento
de la unidad familiar con menores a su cargo, evitando el internamiento de éstos en centros
especializados o la adopción de medidas externas de protección.

AYUDA DE APOYO A LA
INTEGRACIÓN FAMILIAR
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4.2.- SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR
CONCEPTO:
El Servicio consiste en un procedimiento extrajudicial y voluntario para la prevención y
resolución de conflictos familiares en el ámbito del Derecho privado, en el que la persona
mediadora, de una manera neutral, imparcial y confidencial, informa, orienta y asiste a las partes
en conflicto para facilitar la comunicación y el diálogo entre las mismas, con el fin de promover la
toma de decisiones consensuadas.
EQUIPO DE TRABAJO:
 1 Trabajadora Social (mediadora familiar).
DATOS:



Información sobre mediación familiar: 6
Mediaciones realizadas: 2

4.3.- SERVICIO DE INTERVENCION CON MENORES EN SITUACION DE RIESGO
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CONCEPTO:
Este programa tiene por objeto priorizar las actuaciones en familias con indicadores de
maltrato, realizando:
1. Propuesta preceptiva y vinculante, al servicio especializado de menores, para la declaración de
la situación legal de riesgo que incluirá las líneas de actuación en cada caso.
2. Informe para la elaboración, por el servicio especializado de menores, de la propuesta(s) de
declaración de desamparo para el ejercicio de la tutela.
3. Gestión de los programas de preservación familiar y de reinserción del menor en programas de
separación.
EQUIPO DE TRABAJO:

DATOS:

 4 Trabajadores/as sociales
 1 Educadora Social
 2 Psicólogas

Casos atendidos: 5 menores.

5. TELEASISTENCIA Y OTRAS AYUDAS TÉCNICAS
CONCEPTO:
Este servicio incluye las siguientes intervenciones.
 Valoración, selección y adiestramiento en el uso de ayudas técnicas.
 Asesoramiento para la adaptación del hogar.
 Divulgación a población general sobre las ayudas técnicas y adaptaciones del hogar.
 Información sobre otras ayudas económicas
 Información y asesoramiento sobre el Servicio de Teleasistencia, y tramitación de
demandadas solicitadas.
EQUIPO DE TRABAJO
 1 Terapeuta Ocupacional
 4 Trabajadores/as Sociales.
DATOS:
Casos atendidos terapeuta ocupacional: 15.
Solicitudes de Teleasistencia
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6. SERVICIO DE PREVENCIÓN
6.1. CENTRO DE PREVENCIÓN COMUNITARIA
CONCEPTO
Realización de una serie de actuaciones y actividades en relación a la prevención y atención de
drogodependencias y otras conductas adictivas.
EQUIPO DE TRABAJO:
 1 Psicóloga
 Colaboración del resto de los profesionales del Servicio Social.
El Servicio de Información, Orientación y Asesoramiento:
• Atención a 19 personas, familiares y/o personas afectadas.
• Orientación e información sobre la materia, a población general así como a distintos
profesionales.
Atención a casos:
• La atención por abuso/dependencia: 16 casos, siendo las drogas principales de admisión a
tratamiento: la cocaína, cánnabis y alcohol.
• Coordinación con el Departamento de Orientación y Jefatura de Estudios del IES “Pablo
Serrano”, para el seguimiento de los menores atendidos por abuso de drogas.
Servicio de Prevención en el Ámbito Educativo.
• Realización de seguimiento de los programas de prevención de drogodependencias para
Educación Primaria y Secundaria, (“La Aventura de la Vida”, “Órdago”, “Retomemos”,
“Pantallas Sanas”, “Cine y Salud”).
• Reuniones de coordinación con los Equipos directivos/y o Departamentos de Orientación
de los centros de educación primaria, así como con el Instituto de Educación Secundaria de
Andorra.
• Se han impartido 3 talleres específicos de prevención selectiva para grupos de alumnos/as
de los Programas de Capacitación Profesional Inicial (PCPI) del Instituto “Pablo Serrano” de
Andorra, de las tres especialidades: Administración, Electricidad y Hostelería.
Servicio de Prevención Comunitaria
• Coordinación hasta el primer trimestre de 2013 del Programa Comarca Joven dentro de la
Red Aragonesa de Programas de Promoción de la Salud (RAPPS).
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6.2. PROGRAMA DE EDUCACIÓN EN EL TIEMPO LIBRE Y PREVENCION DE RIESGOS:
ESPACIO LÚDICO “MILOCHA”.
CONCEPTO:
En este servicio se trabajaba con familias desfavorecidas y en situación de riesgo, con
desconocimiento del español, intentando dar respuesta a las carencias que estas familias
presentan en determinadas áreas como por ejemplo el cuidado del hogar, la higiene y el aseo
personal, la alimentación… etc. Se desarrolla en Andorra, Alacón, Ariño, Alloza y Oliete.
Áreas de intervención: normas y hábitos de convivencia, habilidades sociales y autoestima,
alimentación, higiene y aseo personal, actividad física y descanso, cuidado del entorno, educación
para la igualdad, educación intercultural, educación vial, enseñanza de una segunda lengua, el
placer de leer, actividades lúdicas.

EQUIPO DE TRABAJO:
 1 Educadora social
 3 monitoras de apoyo
DATOS
- Elaboración del proyecto curso escolar 2012-2013 y en septiembre elaboración del
proyecto curso escolar 2013-2014.
- Elaboración del presupuesto para el curso escolar 2012-2013
- Entrevistas a madres/padres y visitas domiciliarias: 15
- Reuniones con madres/madres: 20
- Reuniones de coordinación con las monitoras: 55
- Participantes:






ANDORRA:
ALACÓN:
ALLOZA:
ARIÑO:
OLIETE:

26 niños/as.
13 niños/as.
7 niños/as.
11.niños/as.
11 niños/as.
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6.3. PROYECTO DE OCIO Y TIEMPO LIBRE PARA LA INFANCIA, “PLAN GUAY”.
CONCEPTO:
Este proyecto surge ante la necesidad detectada de una falta de alternativas constructivas
al ocio y tiempo libre para niños/as de nuestro pueblo, dado que la oferta de algunas asociaciones,
centros o instituciones dedicadas a la organización de actividades de estas características, no son
suficientes.
Este Proyecto se desarrolla en coordinación junto a Cruz Roja, de Andorra.
EQUIPO DE TRABAJO:
 1 Educadora social
DATOS:











Elaboración de la memoria anual 2012
Elaboración del programa y presupuesto, para el año 2013
Formación y preparación de monitores en prácticas del Curso de Monitor de
Tiempo Libre: 10 (8 en el local, 1 en la apertura de Semana santa y 1 en apertura de
verano).
Colaboración con la Guardería “La Malena” en su 25 Aniversario, con unos talleres
de maquillaje.
Colaboración con el Plan de Medio Ambiente y el Proyecto “Consumo, reciclaje y
reutilización”, de Cruz Roja.
Colaboración con el Departamento de Cultura, para la puesta en marcha de un
curso de reciclaje de monitor/a de tiempo libre, en cuanto a acordar contenidos y
difusión del mismo.
Personal realizando servicios en beneficio a la comunidad: 2
Difusión del programa: cartelería, Cierzo, centros escolares de Andorra, TVLA,
Periódico La Comarca, página web de la Comarca.

INTERVENCIÓN EN LOS COLES:
Apertura escolar:
• CEIP “JUAN RAMÓN ALEGRE”:
Número de participantes: 102 en infantil, 77 en primaria.
Número de monitoras al cargo: 3
Número de reuniones con monitoras: 9
• CEIP “MANUEL FRANCO ROYO”
Número de participantes: 33 en infantil, 45 en primaria.
Número de monitoras al cargo: 2
Número de reuniones con monitoras: 9
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Apertura en vacaciones:
• CEIP “JUAN RAMÓN ALEGRE Y MANUEL FRANCO ROYO:
Número de participantes:
SEMANA SANTA: 23
VERANO: 62
NAVIDAD: 14
Número de monitoras al cargo: 6
Número de reuniones con monitoras: 10
Número de reuniones con el colegio: 5
LOCAL PLAN GUAY:
Número de socios: 112
Número de monitoras al cargo: 7+ coordinadora del local
Número de colaboradores: 1
Número de reuniones con la monitora coordinadora del local: 12
Número de reuniones con el Ayuntamiento: 3
Programación de invierno: Sábados y domingos de 11 a 13 h y de 16 a 20 h. (de septiembre a
junio)
Programación de verano: De lunes a jueves, de 17 a 20 h. (julio y agosto)

6.4. PROYECTO DE PROMOCIÓN DE SALUD CON JÓVENES, “POR TU SALUD”
CONCEPTO:
Se trabajan hábitos saludables en el ámbito escolar desde 1999, con el alumnado de
Educación Secundaria Obligatoria, Programas de Cualificación Profesional Inicial y Unidades de
Intervención Educativa Específica.
El equipo de trabajo está formado por profesionales de los Servicios Sociales, de Cruz Roja,
ABAT “Nueva Vida”, Centro de Salud y el Departamento de Orientación “Pablo Serrano”.
EQUIPO DE TRABAJO:

•

 1 Educadora social
 1 Psicóloga
Áreas de intervención:
-

Habilidades Sociales y autoestima, comunicación y resolución de problemas.
Educación para la Igualdad.
Educación Intercultural
Educación Afectivo – Sexual
Hábitos alimenticios saludables y prevención de trastornos alimenticios.
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DATOS:
• Cursos atendidos: 1º a 4º Educación Secundaria Obligatoria, del IES “Pablo serrano” de
Andorra.
Número de alumnos/as que han participado: 425
Número de reuniones mantenidas para la preparación y aplicación del proyecto: 12
Red Aragonesa de Proyectos de Promoción de la Salud (RAPPS):
Elaboración del proyecto curso escolar 2012-2013 y del proyecto curso escolar 20132014.
Elaboración de datos mínimos para seguir incluidos en la red.
Elaboración de memoria del curso escolar 2012-2013

6.5. PROGRAMA DE INTEGRACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA POBLACIÓN INMIGRANTE
CONCEPTO:
A través de este proyecto se pretende informar y orientar a la población extranjera sobre
los recursos sociales existentes en la zona para que puedan solventar sus necesidades básicas de
modo que se asegure una igualdad en el acceso a los recursos; prestar servicios o ayudas de
carácter puntual para lograr mejorar su calidad de vida y favorecer una mejor adaptación social;
organizar actuaciones y fomentar la participación en actividades que favorezcan el conocimiento
de la cultura e idioma español para favorecer la integración y adaptación social; así como, plantear
intervenciones conjuntas, tanto con la población inmigrante como con la autóctona, para facilitar
el conocimiento mutuo, la interculturalidad y así favorecer la integración.
EQUIPO DE TRABAJO:
 2 Trabajadoras sociales.
 1 Educadora social.
ACTIVIDADES REALIZADAS:
Taller de español y búsqueda de empleo para mujeres inmigrantes, en Andorra:
Mayo y junio de 2013. 13 Sesiones. 20 h.: 14 mujeres
Octubre a diciembre de 2013. 15 Sesiones. 22.5 h.: 14 mujeres
Taller de español y búsqueda de empleo para mujeres inmigrantes, en Oliete:
Mayo y junio de 2013. 7 Sesiones. 11 h.: 3 mujeres
Octubre a diciembre de 2013. 8 Sesiones. 16 h. : 3 mujeres
Taller de desarrollo infantil de 0 a 5 años para mujeres inmigrantes, en Andorra:
EQUIPO DE TRABAJO:
 1 Educadora social.
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Junio de 2013. 2 Sesiones. 4 h.: 9 mujeres y 12 niños. En colaboración con el Equipo de
Atención Temprana de la provincia de Teruel, del Departamento de Educación, Universidad,
Cultura y Deporte, del Gobierno de Aragón.
Taller “hablar, coser y contar”, en Alacón:
EQUIPO DE TRABAJO:
 1 Trabajadora social.
 1 Educadora social.
Preparación y coordinación del taller.
IX Jornadas Interculturales; “VAMOS A CONOCERNOS”.
EQUIPO DE TRABAJO:
 2 Trabajadoras sociales del SSB de la Comarca.
 1 Trabajadora Social de Cruz Roja.
 2 voluntarios/as de Cáritas
Del 27 al 31 de mayo de 2013. Exposiciones del 27 de mayo al 17 de junio de 2013.
Fiesta intercultural: Degustación de dulces, juegos del mundo, taller de henna, colaboración de
comercio Justo y consumo Responsable. Con la participación de voluntarios pertenecientes a
12 nacionalidades diferentes. Destinadas a la población general.
Charla “Experiencias de cooperación internacional en materia de salud”. 64 asistentes
Presentación de la exposición “Las Fronteras del siglo XXI. Médicos del Mundo Aragón: una
mirada desde dentro”. 64 asistentes
Curso de formación para profesionales “Atención a la sexualidad de la población inmigrantes
desde una perspectiva multicultural”. 22 asistentes.
Taller de educación sexual para población inmigrantes. 23 asistentes.
Charla “Derecho a la salud, derecho vulnerado”. 12 asistentes.
Exposición “Las Fronteras del S. XXI. MMA: una mirada desde dentro”. En Andorra y Ariño.
Exposición “Usos del agua” en los colegios; Manuel Franco Royo, Gloria Fuertes, IES de
Andorra. Montaje de la exposición en las localidades de: Andorra, Alloza, Ejulve, Estercuel,
Crivillén y Gargallo.
Difusión de la programación y actividades a través de: Cartelería, flyers, web Comarca, Web
Turismo, cartas a asociaciones de la Comarca y consejeros, Facebook Mujer Comarca, Boletín
Andorra, Web Adibama, e-mail, Celan Digital, Web Grimba, bajoaragon.portaldetuciudad, Agenda
Cultural, TVLA, Radio La Comarca.
8 reuniones del equipo de trabajo.
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6.6. PROGRAMA DE ACTIVACIÓN DE PERSONAS MAYORES.
CONCEPTO:
Tras la creación del Servicio de Estancias Diurnas la mayoría de las actividades enmarcadas
dentro de este programa se incluyeron en dicho servicio, de forma que personas no usuarias del
SED, residentes o externos pueden participar en las mismas. Sin embargo, varias de las actividades
del programa de activación de personas mayores continuaron como tal, al no encajar por tipo de
usuario u horarios en el SED. Concretamente:
 Actividades en sala: Son sesiones dirigidas a personas mayores con dificultades para
participar en otros recursos comunitarios y que, por lo tanto, precisan actividades
adaptadas a sus capacidades. Se combinan diferentes tipos de actividades:
Actividades manipulativas, Juegos adaptados, Actividades de Educación para la
Salud, Taller de periódico, etc.
 Actividad Física Especial. Se desarrolla por el servicio de deportes, realizándose
desde terapia ocupacional la captación de los asistentes.
EQUIPO DE TRABAJO
 Terapeuta Ocupacional.
DATOS



Actividades en sala: 10 usuarios.
Actividad física especial: 9 usuarios.

ICIO INCLUSIÓN7. SERVICIO DE INCLUSIÓN SER

7.1. INGRESO ARAGONÉS DE INSERCIÓN
El Ingreso Aragonés de Inserción tiene como finalidad lograr la plena integración social y
laboral de personas que se encuentran en estado de necesidad o padecen situaciones de
marginación.
El Ingreso Aragonés de Inserción aporta dos tipos de prestaciones:
•
•

Económica: destinada a garantizar los recursos mínimos de subsistencia.
Un Plan Individualizado de Inserción dirigido a lograr la autonomía personal, familiar, social
y laboral.
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Hogares donde se percibe el Ingreso Aragonés de Inserción:

INGRESO ARAGONÉS DE INSERCIÓN
60

53

50
40
30

Serie1

20
10

2

1

3

3

ariño

oliete

alloza

alacon

0
andorra

8. SERVICIO DE COOPERACIÓN SOCIAL
8.1. PROYECTO DE DINAMIZACIÓN DE PERSONAS MAYORES, “DISFRUTA DE LA
EXPERIENCIA”
CONCEPTO:
Programa compartido con otros profesionales y otras entidades en el que la Comarca
participa con las figuras profesionales de un trabajador social y la terapeuta ocupacional.
El objetivo de este programa es animar y mejorar el tiempo libre de las personas mayores desde
un punto de vista solidario, preventivo, terapéutico e integrador.
EQUIPO DE TRABAJO:
 1 Trabajador social
 1 Terapeuta ocupacional
En este programa intergeneracional participan las siguientes entidades:
•
•
•
•
•

Servicio Social de Base (Comarca Andorra Sierra de Arcos).
Cruz Roja
Residencia “Los Jardines” (Ayuntamiento Andorra)
Hogar del pensionista.
Escuela de Adultos.
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En este programa se realizan diferentes actividades:
•
•
•
•
•

2 cuenta-cuentos.
6 charlas.
12 Talleres.
“Conoce tu pueblo".
Una actividad de cierre de fin de curso con los voluntarios que participan en el
proyecto.

9. SERVICIO DE ESTANCIAS DIURNAS
CONCEPTO
El Servicio de Estancias Diurnas es un servicio de carácter socio-sanitario y de apoyo
familiar que ofrecen durante el día atención a las necesidades personales básicas, terapéuticas y
socioculturales de personas mayores, afectadas por diferentes grados de dependencia,
promoviendo su autonomía y la permanencia en su entorno habitual de vida. Tiene como objetivo
mejorar las condiciones de vida de las personas mayores dependientes y la familia cuidadora,
facilitando la continuidad en sus modos de vida y el logro de un mayor nivel de autonomía
EQUIPO DE TRABAJO:







1 Trabajadora social
1 Terapeuta ocupacional
2 Auxiliares
1 Conductor
1 Auxiliar de transporte
1 Auxiliar Administrativo

PERÍODO EVALUADO - 2013
DEMANDA
Solicitudes Ingreso Recibidas
Solicitudes Admitidas
Solicitudes Denegadas
Solicitudes No Tramitadas
MOVIMIENTO DEL CENTRO
Nuevos ingresos
Fin Estancias -Bajas
Total de Usuarios en el periodo evaluado
OTROS USUARIOS
Nº de usuarios de las residencias que participan en algún
programa de intervención
Nº de usuarios externos que participan en algún programa de
intervención

NÚMERO
10
3
0
7
3
6
15
45
8
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PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN TERAPÉUTICA REALIZADOS EN EL SED
ACTIVIDAD TERAPÉUTICA
Número
Gerontogimnasia
7
Psicomotricidad
21
Psicoestimulación
31
Reminiscencia
22
Manualidades
14
Actividades recreativas.
62
Grupos de Conversación
22
PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA REALIZADOS EN EL SED
Visita a la Guardaría “La Malena” de Andorra del SED de Andorra,
26
usuarios de la Residencia y usuarios externos.
Visita del cuenta-cuentos de Cruz Roja al SED-Andorra.
35
Visita del SED-Andorra al edificio Ítaca de Andorra
20
Visita del Grupo de Jota del Hogar de Personas Mayores del IASS
70
de Andorra al SED de Andorra y Ariño.
Visita de la Guardaría “La Malena” de Andorra al SED de Andorra,
35
usuarios de la Residencia y usuarios externos.

10. SERVICIO DE ATENCIÓN A LA MUJER
CONCEPTO:
Servicio Social con el objetivo de acoger y atender personal e individualmente las
demandas y necesidades de las mujeres.
Una de las principales funciones es la promoción y el fomento de las condiciones que
posibiliten la igualdad efectiva de ambos sexos y la participación de las mujeres en todos los
ámbitos de la vida, política, cultural, económica y social.
Otra de sus funciones está encaminada a la erradicación de la violencia contra las mujeres;
a través de acciones de prevención, sensibilización, coordinación y gestión de servicios, y recursos
que permitan la atención integral a las mujeres víctimas de violencia.
El objetivo es ayudar a la mujer a través de la escucha activa, proporcionándole
información y apoyo para desarrollar y potenciar los recursos personales que le permitan afrontar
los conflictos que se le presentan y que le están creando algún tipo de malestar. Se realizan
labores de información, orientación, diagnóstico y tratamiento, así como derivación en aquellos
casos en los que se considere necesario o existan servicios y recursos especializados.
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EQUIPO DE TRABAJO:
 4 profesionales de Trabajo Social.
 2 Psicólogas
 1 Educadora Social

10.1. PROGRAMA DE INTERVENCIÓN EN MUJER, PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE
SALUD EN EL ÁREA Y ATENCIÓN A LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA.
DATOS DE ATENCIÓN AREA DE MUJER:
o El número de mujeres atendidas por el equipo técnico, ha sido de 75, de las cuales 19
han sido por violencia de género.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS:
Uso de TIC
EQUIPO DE TRABAJO:
 1 Educadora Social del SSB
 2 Psicólogas del SSB
Mantenimiento de la página de Facebook “Mujer Andorra Sierra de arcos”, con el objetivo
de trabajar la promoción de la igualdad, prevención y sensibilización de la violencia de género, dar
difusión a las actividades realizadas, noticias de interés etc., y ampliar la población diana.
III Festival Aragonés Cine y Mujer
EQUIPO DE TRABAJO:





2 profesionales de Trabajo Social.
2 Psicólogas
2 Animadoras socioculturales, departamento de cultura de la Comarca.
Casa de Cultura del Ayuntamiento de Andorra



Reuniones de coordinación con equipo integrante del Festival



Presentación de bases, 25 noviembre de 2012 Andorra, así como difusión de las mismas.



Presentación de festival y rueda de prensa, 22 de febrero 2013 Zaragoza.



Recepción de obras y archivo de datos.
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Programación: cuatro sesiones dirigidas a público adulto (proyecciones, debates,
actuación musical, exposición), y matinales infantiles (rodaje de spots “construyendo
igualdad”. 525 personas.

Jornadas mujer y cáncer: “DESTAPANDO SILENCIOS: factores olvidados del cáncer de mama”.
Del 13 de febrero al 13 de marzo de 2013.
EQUIPO DE TRABAJO:





1 Trabajadoras Sociales del SSB
2 Psicólogas del SSB
CEA Itaca y UPA, del Ayuntamiento de Andorra
Trabajadora Social de Cruz Roja.

-Mesa Redonda “Cicatrices invisibles. La estética y sexualidad en el cáncer de mama”. 75
personas.
-Presentación de la exposición “El orgullo de la ausencia”. 70 personas.
-Taller “Sexualidad y cáncer. Vivencia de nuestro cuerpo sexuado”. 2 sesiones de 1.5 h. 25
personas.
-Taller de Risoterapia. 3 sesiones de 1.5 h. 70 personas.
-Conferencia “Prevenir el cáncer de mama reduciendo la exposición a contaminantes
ambientales”. 86 personas.
-Taller “Ecosmética: cosmética natural y convencional. Análisis de etiquetado y elaboración
de productos”. 60 personas.
-Exposición “El Orgullo de la ausencia”. En Andorra.
-Reuniones de coordinación equipo de trabajo de la Comarca en coordinación con CEA
Itaca, UPA Andorra y AECC Junta Local de Andorra. 8 reuniones del equipo de trabajo.
Día Internacional de la Mujer. 8 de marzo.
Del 4 al 20 de marzo de 2013.
EQUIPO DE TRABAJO:






2 Trabajadoras Sociales del SSB
2 Psicólogas del SSB
2 Animadoras socioculturales, departamento de cultura de la Comarca.
CEA Itaca y UPA, del Ayuntamiento de Andorra
Trabajadora Social de Cruz Roja.

-Cinefórum “De tu ventana a la mía”. En Ejulve, Gargallo, Alloza, Oliete y Estercuel. 64
personas.
-Taller de sexualidad “Placeres con edad”. En Ejulve y Estercuel. 2 horas cada taller.26
personas.
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-La oca de la igualdad. En colegios de primaria de Gargallo, Estercuel, Ejulve, Crivillén,
Alacón, Oliete, Ariño y Alloza y Manuel Franco Royo de Andorra. 178 alumos/as.
-Difusión de la programación y actividades en: folletos, carteles, cuñas de radio en La
Comarca y Facebook Mujer Comarca.
-Reuniones de coordinación: 6 reuniones del equipo de trabajo en coordinación con
animadoras socioculturales de la Comarca.
Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 25 de noviembre:
EQUIPO DE TRABAJO:






2 Trabajadoras Sociales del SSB
2 Psicólogas del SSB
2 Animadoras socioculturales, departamento de cultura de la Comarca.
CEA Itaca y UPA, del Ayuntamiento de Andorra
Trabajadora Social de Cruz Roja.

Actividades Noviembre y diciembre de 2013.
-Acto de inauguración: Andorra. 140 personas.
Incluye: Lectura de poemas con el
acompañamiento del alumnado de la EMA: Proyección de la campaña de spots “De la violencia se
sale, cuenta conmigo”. Lanzamiento de las bases del V Concurso de Fotografía. “Comarca en
igualdad”
-Campaña “De la violencia de sale, cuenta conmigo”: carteles y spots en TVLA, con la
participación de representantes de 20 entidades diferentes.
-Mesa informativa contra la violencia de género y la promoción de la igualdad en Andorra
-Reparto de chapas contra la violencia de género y la promoción de la igualdad en Andorra,
Alacón, Alloza, Ariño, Crivillén, Ejulve, Estercuel, Gargallo y Oliete
-Exposición; “Desde Dentro”, en Andorra.
-Taller; “Grábatelo, desconecta del maltrato”, en IES Pablo Serrano de Andorra (Teruel). 33
participantes (con el Programa “Por tu salud”).
-Teatro infantil; “La princesa Ana”. Para escolares de primaria de todos los pueblos de la comarca.
170 participantes
-Cinefórum; “Pago Justo”, en los pueblos de la comarca.
-13 reuniones del equipo de trabajo
Jornada “Desnacer” 29 Octubre, Andorra
EQUIPO DE TRABAJO:





2 Psicólogas del SSB
CEA Itaca,
UPA Andorra
Pablo Rocu
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Propone un espacio de encuentro que posibilite el intercambio de experiencia sobre los
diferentes paradigmas del concepto actual de nacimiento.(Exposición, performance y círculo de
experiencias y espacio canguro). 54 personas y 11 menores.
-Reuniones de coordinación. 4 reuniones del equipo de trabajo.
Charlas
EQUIPO DE TRABAJO:
 2 Psicólogas del SSB



2 Talleres de Risoterapia, Ejulve 12 y 29 de agosto. 23 personas.
Charla de Autoestima, Alacón.12 personas.

V Concurso de Fotografía Infantil y Juvenil, “Comarca en igualdad” 2014.
EQUIPO DE TRABAJO:
 2 Trabajadora Social del SSB
 2 Psicólogas del SSB
 2 Animadoras socioculturales, departamento de cultura de la Comarca.
-Acto de entrega de premios a los ganadores del Concurso 2013
-Lanzamiento de bases del Concurso 2014
-Difusión de la actividad en: folletos, TVLA, Facebook Mujer Comarca.
Difusión de las diferentes actividades:













Carteles.
Flyers
Radio tv y periódico La Comarca.
Cierzo.
Televisión Local de Andorra.
BCI Comarca Andorra Sierra de Arcos.
Boletín Grimba.
Cartelería y folletos
Diario de Teruel.
Heraldo de Aragón.
Periódico de Aragón.
Redes sociales.
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10.2. PROCEDIMIENTO DE COORDINACIÓN COMARCAL PARA LA PREVENCIÓN Y
ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
Mesa de coordinación comarcal para la Prevención y Erradicación de la Violencia de Género
EQUIPO DE TRABAJO:







2 Trabajadora Social del SSB
2 Psicólogas del SSB
1 Educadora Social.
Trabajadora Social SALUD.
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Trabajadora Social del Equipo de Orientación Educativa Psicopedagógica, de
educación infantil y primaria.

Entre otras las principales funciones de la mesa son, revisar el funcionamiento del
Procedimiento de Coordinación Comarcal, elaborar el programa de acciones conjuntas para la
prevención de la Violencia contra la mujer en la comarca y analizar y evaluar las intervenciones y
coordinación entre las distintas instituciones.
Elaboración Programa de intervención familiar con unidades en las que se produce violencia de
género
EQUIPO DE TRABAJO:
 4 Trabajadora Social del SSB
 2 Psicólogas del SSB
 1 Educadora Social.

11. SERVICIO DE TRANSPORTE A CENTROS SANITARIOS
CONCEPTO:
Se trata de un servicio muy demandado ya que la mayor parte de los usuarios que lo
solicitan es gente de la tercera edad por lo que presentan serias dificultades para poder acudir a
las citas de los especialistas.
Este servicio puesto en marcha en octubre de 2004, ha servido de modelo para ser
implantado en otras comarcas aragonesas.
La mayor parte de las solicitudes son para asistir a consulta al Hospital de Alcañiz, pero
también se han atendido solicitudes a consultas a Zaragoza o a Teruel.
Un porcentaje importante de los solicitantes residen en Alacón o en Oliete.
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EQUIPO DE TRABAJO:
 4 Trabajadores/as Sociales
 1 Auxiliar Administrativo
DATOS:
Número de solicitudes atendidas: 709 solicitudes recibidas.

12. OTROS OTRO
FORMACION IMPARTIDA
EQUIPO DE TRABAJO:
 2 Trabajadores/as Sociales
 1 Psicóloga
 1 Terapeuta Ocupacional
 1 Auxiliar de Ayuda a Domicilio
Curso de formación, para las Auxiliares de Ayuda a Domicilio, Auxiliares del Centro de Día y
Auxiliares de Transporte, de la bolsa de empleo 2013, de 9 horas de duración y desarrollado en
junio.
TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DEL SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO DEL AYTO. DE ANDORRA
DATOS:
Número de nuevas solicitudes atendidas: 8 solicitudes.
CONVOCATORIA BECAS Y/O SUBVENCIONES:









Convocatoria comarcal de becas para Libros escolares.
Convocatoria subvención de La Caixa.
Convocatoria subvención ISEAL.
Convocatoria IASS, refuerzo de estructura.
Convocatoria subvención Inmigrantes.
Convocatoria subvención IAM.
Convocatoria subvención Programa de Prevención Drogodependencias.
Subvención del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia del “Proyecto de
integración y promoción de la población inmigrante. Comarca Andorra-Sierra de Arcos, 2013”.
Subvención concedida.
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 Solicitud subvención a Diputación Provincial de Teruel: proyecto, presupuesto, programación,
para llevar a cabo el Plan Guay en los pueblos de la Comarca, durante los meses de julio y
agosto de 2013.
 Solicitud de subvención, proyecto de promoción de salud con jóvenes, “por tu salud”.
VARIOS:






Elaboración de las bases para becas de comedor escolar del ayuntamiento de Andorra.
Elaboración de las bases para el acceso a una vivienda de alquiler social, del ayuntamiento de
Andorra.
Valoración e información de las solicitudes de becas de comedor escolar.
Valoración e información de las solicitudes para el acceso a una vivienda de alquiler social.
Información, asesoramiento e inscripción, en el Procedimiento para la Acreditación de las
Cualificaciones Profesionales.
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