FICHA PROGRAMACIÓN ANUAL ACTIVIDADES
AÑO 2018
Centro de Servicios Sociales de Móstoles (Código ------)

A) IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA
1.- PROGRAMA:
Información, Orientación, Asesoramiento, Diagnóstico y Valoración
Emergencia Social
Prevención, Inserción y Promoción Social
Atención al Menor
Atención Domiciliaria
Alojamiento Alternativo
Promoción de la Autonomía Personal
Promoción del Voluntariado
2.- DENOMINACIÓN: INFORMACIÓN VALORACIÓN Y ORIENTACIÓN
3.- PROGRAMA NUEVO

CONTINÚA AÑO ANTERIOR

4.- CUANTIFICACIÓN DEL GRUPO DESTINATARIO:
Nº Usuarios:

18.000

5.- 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

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

B) CONTENIDO DEL PROGRAMA
1.- DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN QUE JUSTIFICA LA INTERVENCIÓN:
La actividad desarrollada en este programa incluye:
 Acogida y puerta de entrada de las necesidades de los ciudadanos al sistema público de
Servicios Sociales.
 Garantizar el primer nivel de atención (Información) en relación al conocimiento de los
derechos y recursos de los que puede beneficiarse para satisfacer sus necesidades
sociales.
 Garantizar el acceso a la gestión y movilización de los recursos necesarios para
satisfacción de las necesidades básicas y específicas de la población. (Alojamiento,
subsistencia, atención domiciliaria, integración, inserción, protección y cuidados).
Una vez recibida la persona, y si en el tiempo de la entrevista se puede valorar el tipo de recurso que
mejor resolverá la situación planteada, se le informará qué tipo de solicitud y documentación tiene que
entregar por registro para seguir atendiendo tanto la demanda como la posible solución a su problema.
2.- OBJETIVOS OPERATIVOS:
1.- Atender a todos los ciudadanos que soliciten cita en los Servicios Sociales y acudan a la
misma.
2.- Informar y facilitar el acceso al recurso Público q le corresponda.
3.- Informar y facilitar el acceso al recurso no gestionado por Servicios sociales q pueda apoyar.

3.- INDICADORES DE EVALUACIÓN:
1.1.1.- Total de citas demandadas/ Total de citas atendidas
2.2.1.- Total de recursos gestionados/ Total de recursos en expedientes nuevos
3.2.2.- Total de derivaciones

