FICHA PROYECTOS
A) IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y PERÍODO DE EJECUCIÓN
1.- AÑO: 2016
2. Nuevo

Continúa Año Anterior

3. CENTRO: SERVICIOS SOCIALES DE MÓSTOLES

B) IDENTIFICACIÓN PROYECTO
1.- DENOMINACIÓN: INTERVENCION SOCIAL CON RMI

2.- PROGRAMA:

Emergencia Social
Prevención, Inserción y Promoción
Alojamiento Alternativo
Atención al Menor
Promoción de la Autonomía Personal
Atención Domiciliaria: Habitabilidad
Atención Domiciliaria: Manutención
Atención Domiciliaria: SAD
Atención Domiciliaria: Teleasistencia
Información, Valoración, Orientación
Acompañamiento e Intervención Social

3.- RESPONSABLE: Director: JUAN PÒZA y Responsable de Programa: PALOMA LOZANO

4. – ÁMBITO DE ACTUACIÓN:
Demarcación
Zona Básica
Mancomunidad
Municipal

5.- CUANTIFICACIÓN DEL GRUPO DESTINATARIO:
Nº Usuarios: 1000

6.- TIPO DE PROYECTO:

Información, Valoración, Orientación
Acompañamiento e Intervención Social
Investigación
Divulgación, Sensibilización
Animación, Dinamización Comunitaria
Apoyo y Fomento. Participación
Coordinación Institucional

7.- SECTOR DE POBLACIÓN:

Personas en situación de Dependencia
Familia
Infancia
Juventud
Mujer
Personas Mayores
Personas con Discapacidad
Minorías étnicas
Personas marginadas sin hogar y transeúntes
Personas toxicómanas
Personas refugiadas y aisladas
Personas emigrantes
Colectivos en situación de necesidad provocada
Personas con enfermedad mental
Personas con enfermedad terminal
Toda la población

8.- GRUPO DE EDAD:
0-15
16-30
31-45
46-64
65-80
>80
Toda la población

C) CONTENIDO DEL PROYECTO
1.- DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN QUE JUSTIFICA LA INTERVENCIÓN:
Se valora el mantenimiento de este proyecto de intervención social y seguimiento de individuos
y familias porque sus principales objetivos están dirigidos a prevenir situaciones de riesgo de exclusión y
marginación, se trabaja con personas que por diferentes situaciones de carencia
de recursos
económicos, personales y/o sociales, han llegado a tener formas de vida al margen de la población
mayoritaria.

El proyecto de intervención con RMI, aborda los expedientes de las familias susceptibles
de solicitar y tramitar la RMI y de las familias preceptoras de la prestación que viven en el
Municipio, la propuesta va encaminada a realizar actuaciones globales y unificar criterios en
relación a las problemáticas con las que se interviene, promoviendo acciones encaminadas a la
promoción personal, social y laboral de las familias.
Se observa el mantenimiento y ligero aumento del número de personas inmigrantes en
situación de desempleo, dentro de este proyecto, así como el número de personas de etnia
gitana (realojados por el IRIS y asentamiento de Río Guadarrama), y de personas sin hogar (un
elevado porcentaje con problemas de salud y salud mental),
El nuevo perfil de solicitante de la prestación que apareció por el vapuleo de la crisis
económica ha seguido aumentando; se trata de personas y familias normalizadas que han
perdido el empleo y se encuentran en una situación tristemente novedosa que les confunde y
les desborda necesitando una mayor atención por parte de los profesionales intervinientes.

2.- OBJETIVOS OPERATIVOS:
1. Realizar intervención socio-familiar con las familias solicitantes y preceptoras de la RMI.
Actividades:
1.1.
Realización de entrevistas familiares
1.2.
Realización de visitas a domicilio
1.3.
Tramitación de Ayudas Económicas de Emergencia a perceptores y solicitantes
2. Mantener actualizados los expedientes RMI en sistema informático RMINWEB
Actividades:
2.1 Revisión mensual de los listados enviados por la comunidad de Madrid (PII vencidos,
ETHOS, etc.)
2.2 Coordinación con las profesionales
3. Realizar un análisis comparativo anual de la evolución de la RMI en nuestro municipio.
Actividades:
3.1 Recogida de datos relevantes de RMI (solicitudes en espera, concedidas, extinciones, etc.)

3.2

Estudio de los datos y comparación entre los dos últimos años

4. Conseguir la incorporación y participación progresiva de las personas y familias, con las que se
interviene, en los recursos normalizados del municipio.
Actividades:
4.1 Derivación de los usuarios a los diferentes recursos
5. Mantener coordinaciones periódicas con
SENDEROS.

Proyectos de RMI: RAIS, PUNTO OMEGA Y

Actividades:
5.1 Revisión de los listados remitidos por los distintos Proyectos de RMI
5.2 Comunicación mensual de incidencias a los profesionales

6. Realizar coordinaciones con otras entidades del municipio públicas y privadas, para conseguir
una intervención conjunta con resultados más integradores. (Cruz Roja, Educación, Salud,
Caritas, Agencia de colocación, etc...).
Actividades:
6.1 Programación de espacios de coordinación

3.- INDICADORES DE EVALUACIÓN:
1.1 nº de entrevistas realizadas/ nº de familias perceptoras y solicitantes
1.2 nº de visitas realizadas/ nº de familias perceptoras y solicitantes
1.3 nº de ayudas tramitadas/ nº de familias perceptoras y solicitantes
2.1 nº de listados revisados/ nº de listados recibidos
2.2 nº de reuniones realizados/ nº de reuniones previstas
3.1 y 3.2 nº de estudios realizados de datos/ nº previsto de estudios
4.1 nº de usuarios derivados / nº derivaciones previstas
5.1 nº de listados remitidos por las entidades / listados previstos
5.2 nº de incidencias comunicadas a los profesionales
6.1 nº de coordinaciones realizadas/ nº de coordinaciones programadas

D)

ACTIVIDADES PREVISTAS / RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES / COSTE

1.Actividades Previstas

Actividades Previstas

Nº Usuarios

Concepto que
genera coste
(ver Anexo 1)

1.1Realización de
entrevistas familiares

1000familias

1.2Realización de
visitas a domicilio
1.3Tramitación de
ayudas económicas a
perceptores y a
solicitantes de RMI

2.1 Revisión mensual
de los listados enviados
por la Comunidad de
Madrid (PII vencidos
ETHOS etc. )

2.Quien lo realiza

Cuantía
por
concepto

3. Fecha de
inicio y fin de
la actividad
Personal
Propio

Trabajadoras
Sociales.

Externos
con coste

CARITAS.
PUNTO
OMEGA.

Responsable
de programa
Cada una de
las actividades
va orientada a
diferentes
perfiles de
individuos y
familias
destinatarias
de este
Proyecto.

RAIS.

Voluntarios

EneroDiciembre
2016

4.PROGRAMA del
convenio al que se
imputa

2.2 Coordinación con
los profesionales.

1000 FAMILIAS

Trabajadoras
Sociales

EneroDiciembre
2016
CARITAS

3.1 Recogida de los
datos relevantes de
RMI ( solicitudes
concedidas, en espera,
extinciones etc.)
3.2 Estudio de los
datos y comparación
entre los dos últimos
años.

1.1 Derivación de los
usuarios a los
diferentes recursos.

5.1 Revisión de los
listados remitidos por
los distintos Proyectos
de RMI
5.2 Comunicación
mensual de incidencias
de los profesionales

PUNTO
OMEGA
RAIS

Responsable
de Programa

6.1 Programación de
espacios de
coordinación

1000 FAMILIAS

Trabajadoras
sociales

EneroDiciembre
2016
CARITAS

Responsable
de Programa

PUNTO
OMEGA
RAIS

COSTE TOTAL DEL PROYECTO

E)

FINANCIACIÓN:

FUENTES DE FINANCIACIÓN

INGRESOS PREVISTOS

AYUNTAMIENTO O MANCOMUNIDAD
CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES
 Otras Direcciones Generales
OTRAS CONSEJERÍAS

OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS

ORGANISMOS PRIVADOS

APORTACIÓN USUARIOS

Móstoles, 29 de enero de 2016.

Vº Bº
Concejal Delegada de
Bienestar Social, Sanidad
e Igualdad

Fdo.: Juan Poza Fresnillo
DIRECTOR DE SERVICIOS SOCIALES

