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RESUMEN 

A lo largo de este libro se muestran y desarrollan diferentes 

proyectos de intervención social desde diferentes ámbitos: trabajo 

social comunitario, tercera edad, juventud, MENAS, desahucios… 

finalizando, con un análisis sobre las fortalezas y debilidades  de una 

Asociación, con el objetivo de servir de guía u orientación a  

estudiantes, profesionales o   personas interesadas en el mundo social, 

que deseen o necesiten un modelo o pauta como ejemplo para  

conseguir fomentar, desarrollar e incentivar su creatividad, 

innovación o sus ideas. 

PALABRAS CLAVE 

Proyectos, intervención social, trabajo social, análisis. 

 

ABSTRACT 

Throughout this book, different social intervention projects are 

shown and developed from different fields: community social work, 

the elderly, youth, MENAS, evictions... ending with an analysis of 

the strengths and weaknesses of an Association, with the aim of serve 

as a guide or guidance to students, professionals or people interested 

in the social world, who want or need a model or guideline as an 

example to encourage, develop and encourage their creativity, 

innovation or ideas. 

 

     KEYBOARD 

Projects, social intervention, social work, analysis.



DIVIRTIÉNDONOS  JUNTOS… 

 

     JUSTIFICACIÓN 

Las personas con discapacidad a veces presentan 

dificultades para realizar ciertas actividades consideradas por 

otras personas como totalmente normales. Sin embargo, el 

mayor reto para las personas con discapacidad ha sido 

convencer a la sociedad de que no son un colectivo apartado, 

apareciendo el juego como una herramienta indispensable 

para facilitar la inclusión. 

El juego es una actividad innata, natural, presente en 

la vida del individuo desde su nacimiento hasta su muerte. La 

actividad lúdica, será diferente en las diversas etapas 

biológicas. 

Los niños se introducen en el conocimiento mediante 

el juego y van entrando poco a poco en el complejo mundo 

de los adultos. Como afirma Piaget, “los juegos tienden a 

construir una amplia red de dispositivos que permiten al niño 

la asimilación de toda la realidad, incorporándola para 

revivirla, dominarla o compensarla” 

Actualmente, se considera que el juego es una 

actividad esencial para el desarrollo integral del niño y, sin 

duda, también del adolescente. 

El juego es una de las primeras experiencias que ayudan al 

individuo a socializarse.  

 

 



El esfuerzo principal consistirá, en situaciones muy 

competitivas, y compensar la desventaja de los alumnos con 

discapacidad, facilitando la participación de todos. Jugar 

significa una experiencia vital que también forma parte de la 

educación del individuo. Pues cuando se excluye a un alumno 

de un juego a causa de su discapacidad, le estamos privando 

de una fuente de relación y de formación a la cual tiene 

derecho, llegando a influir en su desarrollo emocional y 

psicológico, en su proceso madurativo. En observaciones 

hechas en centros de tiempo libre, se evidencia que muchos 

adolescentes con discapacidad no saben jugar. No han 

compartido los juegos habituales con el resto de sus 

compañeros, y, por otro lado, y en consecuencia, sus 

respuestas motrices están muy lejos de lo que pudiera 

esperarse en su grupo de edad. Ello, sin duda, repercutirá en 

su integración y normalización social. Por todo ello no 

podemos negar el derecho a jugar.  

El reto del proyecto será posibilitar la asunción de roles 

activos por parte de todos, independientemente de sus 

características y peculiaridades. Evitar lo que se ha 

denominado falsa integración, es decir, que el alumno con 

discapacidad adopte roles pasivos reduciendo sensiblemente 

su participación normalizada en un juego, sino de trabajar la 

convivencia en la diversidad. Educar en la diversidad, a través 

de actitudes de respeto en un entorno motivador donde todos 

juegan. 

Una cuestión a tener en cuenta, y que se plantea en 



los niños con discapacidad, es que ellos no tienen 

tiempo para jugar, es poco el que poseen para 

divertirse. A la actividad escolar se suma la del 

profesor de apoyo, sesiones de estimulación, 

psicólogos, etc. La posibilidad de jugar con otros 

niños generalmente es poca. 

El juego es para el niño la primera herramienta de 

interacción con lo que le rodea, a la vez que le ayuda 

a construir sus relaciones sociales, facilita otros tipos 

de aprendizaje, de ahí la necesidad de llevar a cabo 

este proyecto. 

 

OBJETIVOS 

 

• OBJETIVOS GENERALES: 

❖ Facilitar la igualdad de oportunidades 

y mejorar la calidad de vida de los menores con 

discapacidad. 

❖ Facilitar procesos de integración o 

inclusión de jóvenes con discapacidad. 

❖ Educar para la paz, la democracia y la tolerancia, 

conociendo la sociedad y la mejor forma de participar en 

ella. 

❖ Aumentar la participación de personas con discapacidad 

en actividades culturales y de ocio normalizadas. 



• OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

❖ Facilitar la adquisición de habilidades 

sociales que favorezcan la competencia personal 

y social de los jóvenes, promoviendo la 

participación de los mismos, a través de 

actividades de ocio y tiempo libre. 

❖ Concienciar a los jóvenes sobre la importancia 

de la igualdad y el respeto. 

❖ Divertir de una manera sana y educativa a 

través del ocio y el tiempo libre. 

❖ Tratar de que los menores sean 

capaces de participar de forma activa y 

responsable en el afrontamiento de los conflictos 

y su resolución. 

❖ Favorecer las relaciones entre el grupo de 

iguales. 

❖ Mejorar el aprovechamiento del tiempo libre. 

 

▪ OBJETIVOS OPERATIVOS 

❖ Conseguir que al menos el 50 % de 

los asistentes adquieran habilidades sociales y 

resilientes. 

❖ Lograr que al menos el 70 % de 

los asistentes participe activamente en las 

dinámicas. 

❖ Conseguir que el 90% mejore la 

relación con su grupo de iguales. 



 

DESTINATARIOS 

• DIRECTOS: 

El proyecto va dirigido a un grupo de 15 menores 

de 10 a 12 años, integrado por niños que carecen de 

discapacidad y con discapacidad física. 

• INDIRECTOS: 

Este proyecto no solamente va dirigido a los 

menores, sino que indirectamente también afecta a los 

padres o familiares de estos menores, a los 

profesionales y a la sociedad en su conjunto. 



LOCALIZACIÓN 

❖ Nivel macro: Este proyecto se llevará 

a cabo en Castilla La Mancha, concretamente en 

la provincia de Albacete. 

     Foto: Mapa de la Región de 

Castilla La Mancha 

❖  Nivel micro: se realizará en el 

Parque de Abelardo Sánchez, al ser el mayor 

espacio verde urbano de la ciudad, 

considerado como “el pulmón de Albacete”, 

se encuentra situado en la Avenida de España, 

cp. 02003. Albacete. 

         

Foto: Mapa de la provincia de Albacete 

 

METODOLOGÍA 

La metodología de trabajo se basa en la escucha 

activa y la participación de los jóvenes. A través de 

dinámicas basadas en una metodología basada en 

herramientas de regulación del conflicto, como la 

mediación o la negociación, se intentará reemplazar 



las conductas violentas ante situaciones de conflicto, 

por otras generadoras de convivencias pacíficas. 

El proyecto se llevará a cabo en el parque 

“Abelardo Sánchez”. Las actividades se llevarán a 

cabo en horario de mañana, de 09:00h a 14:00h. 

(Desarrollándose las reuniones de coordinación entre 

los profesionales en horario de tarde). 

Si queremos conocer sus necesidades y adaptar las 

actividades a ellas, no existe mejor forma de hacerlo 

que mostrando una aptitud amigable y empática con 

los menores, al mismo tiempo que constituir para 

ellos una figura de referencia y un modelo de 

comportamiento a imitar. 



El principio fundamental del proyecto es la 

participación activa de los menores. Para la 

consecución de los objetivos trataremos en nuestras 

actividades valores como la participación, tolerancia, 

solidaridad, principios democráticos de convivencia, 

coeducación, cooperación, empatía, capacidad de 

diálogo, aceptación de la diversidad, respeto, 

igualdad, no discriminación, el respeto a las normas, 

al espíritu de equipo y de superación.. 

La temporalización del proyecto aparece 

reflejada en el cronograma (anexo1). La 

metodología el proyecto se desarrollará en las 

siguientes actividades: 

☼ Pica- pica (15 minutos) 

Se colocan formando un círculo. El primero 

comenzara diciendo “Me llamo (Alex) y me pica 

aquí”, rascándose donde él quiera. El siguiente dirá 

“Me llamo (Elena) y me pica aquí. Él se llama Alex y 

le pica aquí” siempre rascándose donde “le pique”. Se 

dirá solo el del anterior 

 

☼ Refranes (15 minutos) 

Nos sentamos todos en círculo. La persona que 

dirige el juego, previamente, tiene que escribir 

refranes en un papel, de tamaño pequeño y dividirlo 

en dos, de tal manera que quede la primera parte del 

refrán en un papel y la otra mitad en otro. Tendrá que 



repartidlos de forma aleatoria. A cada persona le toca 

una parte de un refrán y tiene que encontrar a su otra 

mitad. Una vez lo encuentre se sienta a su lado y se 

conocen. Cuando ya se hallan encontrado todos, cada 

pareja se irá levantando, se presentaran y leerán el 

refrán. 

 

☼ El director de orquesta (15 minutos) 

Nos ponemos en círculo. Después el tutor elige al 

que se la liga y se tiene que ir donde no vea a todos 

los demás. Del resto la profesora elige al director de 

orquesta. El director hace música con partes de su 

cuerpo. Los demás tienen que imitarle y el que se la 

liga tiene que adivinar quién es con tres 

oportunidades. 

 

☼ La bomba (15 minutos) 

Todo el grupo está sentado en el suelo en círculo y 

un jugador en el centro, el cual empezará a contar del 

uno al diez en voz alta. Entre tanto, los 



jugadores del círculo se irán pasando la pelota, que 

es la bomba. Cuando llegue a diez, gritará bomba, y 

el jugador que en ese momento tenga la pelota tendrá 

punto de penalización y pasará al centro. Pierde la 

persona que más puntos tenga. 

 

☼ Invasión aérea (30 minutos) 

Dividiremos el espacio en dos campos. La 

delimitación de los campos será una cuerda de lado a 

lado del espacio, colgada a la altura de los ojos de los 

alumnos, y sobre la cuerda tenderemos la tela con la 

finalidad de que los jugadores de un campo no vean 

con claridad el campo ni los jugadores contrarios. 

Una vez marcado el campo de juego, dividiremos a 

los alumnos en dos grupos y cada grupo se situará en 

un lado del campo. En cada campo habrá cajas con 

pelotas. A la señal (silbato) se vaciarán las cajas y 

cada jugador deberá coger una o varias pelotas que 

encuentre en su campo y lanzarlas al campo contrario. 

La finalidad del juego consiste en intentar sacar todas 

las pelotas del propio campo y enviarlas/lanzarlas al 

campo contrario. Ganará el equipo que al finalizar el 

juego tenga menos pelotas en su campo. 

 

☼ El arca de Noé (20 minutos) 

Cada pareja elige el sonido de un animal y se 

desplaza por el espacio imitando el sonido y su forma 



de desplazamiento (saltos, etc.) Con los ojos tapados, 

se dispersan por el espacio. A la señal del maestro, los 

miembros de cada pareja deben localizarse. Una vez 

se localicen, deben ir juntos a un lugar determinado 

que previamente se ha designado como arca, donde se 

encuentra el maestro. 

 

☼ Almuerzo (15 minutos) 

☼ Cineforum 

Representación de cortos sobre sensibilización de 

la discapacidad, la igualdad, el respeto y la tolerancia 

para posterior debate. Vídeo de sensibilización: con 

todo el grupo/clase entero/a se realiza un pase de un 

vídeo de sensibilización dónde se ven personas con 

diferentes tipos de discapacidad desenvolviéndose en 

diferentes entornos y situaciones de la vida cotidiana, 

para mostrar a los/as alumnos/as las limitaciones y 

capacidades de estas 



personas. Posteriormente se llevará a cabo un 

debate sobre las impresiones u opiniones que nos han 

trasmitido los cortos. 

Duración: aproximadamente 30 minutos. 

 

☼ Títeres ‘Compañeros de barrio’ 

Es un espectáculo de títeres en qué intervienen 

cinco personajes, tres chicas y dos chicos, que viven 

en el mismo barrio. Estos cinco personajes quieren 

reflejar la diversidad de nuestra sociedad, por esto, 

tres de ellos tienen una discapacidad (uno es ciego; el 

otro va en silla de ruedas; y el otro tiene el Síndrome 

de Down), otra es negra (de origen africano pero 

nacida en Albacete) y la última es una niña sin 

discapacidad. El objetivo de ‘Compañeros de barrio’ 

es que el espectador se sumerja en el mundo de la 

diferencia y razone sobre las posibilidades de mejorar 

el entorno social para convertirlo en un lugar en qué 

todos podamos vivir con igualdad de oportunidades, 

despertando la curiosidad del público, el cual, en todo 

momento, es estimulado para que participe haciendo 

preguntas a los cinco protagonistas. Sin dramatismos 

pero con una buena dosis de realismo, el espectáculo 

presenta las limitaciones de las personas con 

diferentes tipos de discapacidad a la vez que muestra 

también sus potencialidades, con el objetivo de 

romper los tópicos y los prejuicios, en los cuales, muy 



a menudo, radican las actitudes discriminatorias. 

Duración: 65 minutos 

 

☼ Ponte en mi lugar (20 minutos) 

Consiste en que los/as participantes realicen un 

recorrido en silla de ruedas a través de un circuito 

(creado con la instalación de obstáculos artificiales o 

bien aprovechando las barreras arquitectónicas de los 

espacios urbanos y/o edificaciones) en el cual se 

encontrarán varias barreras que les dificultarán el 

paso. El objetivo es simular las dificultades de 

movilidad con qué se encuentran las personas con 

discapacidad en el día a día para estimular la reflexión 

sobre la necesidad de adaptar los espacios públicos y 

privados para que todo el mundo pueda acceder, 

independientemente de sus características. 

☼ Gymkhana coeducativo (60 minutos) 



* 1º prueba (“Juego del tesoro”): buscar por todo 

el espacio una serie de letras gracias a pistas y 

acertijos referentes a valores morales, con las que 

tendrán que formar palabras relacionadas con la 

Igualdad y el respeto. 

* 2º prueba: cada grupo tendrá una sería de 

acertijos o adivinanzas sobre la justicia y la no 

discriminación, conforme vayan resolviéndolos 

conseguirán una letra que compone una frase, cuando 

descubran la frase pasarán a la siguiente prueba. 

* 3º prueba: Escenificar ciertas escenas entre todo el 

grupo. 

* 4º prueba: juegos cooperativos. 

 

EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

 

La evaluación será continua a lo largo de todo el 

proceso. Como toda evaluación, el fin será comprobar 

el impacto de este proyecto en los asistentes. Con el 

cuestionario (anexo II) que se repartirá a los 

participantes y técnicas como la observación, los 

grupos de discusión o los debates, se descubrirá la 

opinión sobre las actividades y la actuación de los 

voluntarios o del personal. 

 

 

 



En el siguiente cuadro se representa los 

indicadores de evaluación que se utilizarán para la 

evaluación externa del proyecto: 

 

➢ Indicadores para la evaluación sobre el centro 

y sus actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asistencia Hoja de firmas 

(anexa III) 

 

Valoración general de las Jornadas 

 

Encuesta para 

asistentes 

(anexo II) 

Valoración de las actividades 



 

PRESUPUESTO 

GASTOS INGRESOS 

 

Recursos Materiales 

  

- Fungibles: 

• Balón 

• Cuerdas 

• Tela grande 

• Paquete folios 

• Bolígrafos y rotuladores 

• Conos 

 

5€ 

4€ 

5€ 

6€ 

4

€ 

 



- No Fungibles: 

• Proyector 

· Altavoces 

· Sala* 

· Mesas* 

· Sillas* 

· Ordenador* 

· Sillas de ruedas ^ 

· Conos * 

 

5

0€ 

2

0€ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

 

 

Subvenciones: 

 

 

       Centro escolar 300 € 

(*) Cedidos por el centro 

escolar (^) Cedido por el Hospital 

general 

  

  



Recursos Humanos 

· Monitor (8 €/h, 6h/día) 

8 €/hora x 6h/mes = 48 € /día 

48 € /día x 2 monitores = 96 € /día 

 

· Voluntarios  

 

Recursos Financieros 

 

· Personal de 

títeres (ECOM) 100 € 

 

 

Gastos Imprevistos: 

 

10€ 

 

 

TOTAL GASTOS MES : 

 

300 € 

 

TOTAL INGRESOS : 300€ 



ANEXOS 

Marca con una “X” la respuesta que 

más se parezca a lo que piensas. 

 

1.- ¿Consideras que las actividades son divertidas? 

 

  Sí   No   Regular  NS/NC 

 

 

2.- ¿Crees que las actividades te han unido a tus 

compañeros? 

 

  Sí   

No   

Regular  

NS/NC Razona tu 

respuesta: 

 

 

 

 

3. ¿Te gustan las actividades que se han 

realizado al aire libre? 

 

  Sí   No   Regular  NS/NC 

 

¿Cambiarias alguno? ¿Cuál? 



 

 

4. ¿Consideras que has aprendido a través de 

los juegos? 

 

Sí  No

 Regular  NS/NC 

¿Por qué? 

 

 

5. ¿Vas a recomendar participar en las 

actividades a aquellos que no lo conozcan? 

  Sí   No  NS/NC 

 

6. Valora del 1 al 10 tu valoración de los 

talleres realizados (siendo 1 la mínima nota y 10 la 

máxima). 

1 2 3 4 5 6 7

 8 9 10 

 

 

7. Comenta si lo deseas, si has echado de 

menos alguna cosa o quieres proponer algo: 



 

 

 

 

FASE

S 

ACTIVIDADES A S 0 N D E F M A M J J 

 

1. Contratación Personal y 

reparto de folletos (carteles, 

trípticos, etc.) 

1.1. Publicar plazas vacantes para monitor y animador.             

1.2. Elaboración y reparto de trípticos y carteles informativos.             

1.3. Difusión de folletos             

1.4. Selección y formación de personal voluntario y monitores.             

 

2. Habilitación del local y diseño 

de actividades 

2.1.Comprar/recoger material para el centro y de las actividades             

2.2. Instalación del material             

2.3. Crear un planning de actividades para las primeras semanas             

3. Realización de las 

actividades previstas 

3.1. Planificación y ejecución de las actividades del centro             

 

 

4. Evaluación 

4.1. Diseño, reparto y recogida de las hojas de evaluación             

4.2. Extraer los datos recogidos.             

4.4. Analizar los datos y valorarlos             



APRENDIZAJE UNIVERSAL 

 

La educación permanente rechaza la idea de que 

el aprendizaje formal es sólo para los jóvenes y la 

reemplaza por el convencimiento de que la educación 

es un proceso continuo de aprendizaje que se da a lo 

largo de la vida de cada persona, comprendiendo 

todos los niveles y modalidades de educación 

(formal, no formal e informal) como necesidad social 

y estrategia para el cambio.  La educación permanente 

se diferencia de otros términos como la educación de 

adultos, educación continua, o educación informal 

entre otros, en que éstos se refieren a una educación 

específica o especializada en algún ámbito (así la de 

adultos sólo se encarga de ellos, no incluye a los niños 

ni a los jóvenes, por ejemplo).  Es decir, la educación 

de adultos es un subconjunto de la educación 

permanente o continua. Sin embargo la educación 

permanente se refiere a todos los ámbitos de 

educación posibles, incluyendo por lo tanto dentro de 

ella a todas las demás: educación de adultos, de 

jóvenes, de niños, popular, para el ocio y el tiempo 

libre, formación ocupacional, etc. Es educación 

universal. 





 

PROYECTO DE CREACIÓN 

DE UN HOGAR DEL JUBILADO 

EN EL BARRIO DE SAN ANTÓN 

(CUENCA) 

 

 

• ÁMBITO TERRITORIAL: 

Barrio de San Antón (Ciudad de Cuenca) 

 

• BREVE DESCRIPCIÓN:  

  El Proyecto consiste en la creación de un 

hogar del jubilado en el barrio de San Antón para 

que los mayores del barrio y alrededores tengan la 

posibilidad de socializarse en un espacio común 

dentro de su propio barrio y así evitar el aislamiento 

de las personas mayores que viven en San Antón, 

barrio de difícil acceso y carente de lugares de 

encuentro como plazas o parques. 

 

FUNDAMENTACIÓN 

El proyecto de creación de un programa de ocio 

para personas mayores, es un instrumento para 

fomentar y estimular la socialización de las personas 



mayores del barrio conquense de San Antón y así 

evitar el aislamiento social que se produce en 

muchos casos por la inaccesibilidad y la falta de 

espacios comunes que tiene la zona.  

El programa se desarrollará en  una sala el que los 

asistentes podrán realizar distintas actividades de 

ocio y tiempo libre como jugar a juegos de mesa, ver 

películas, pintar, participar en coloquios… o 

simplemente tener contacto con más gente. 

De estas actividades se encargará un/a educador 

o un anomador sociocultural que diseñará y realizará 

las actividades para los mayores, así como otras 

actividades inherentes al puesto de trabajo. 

Se ha optado por este proyecto por varias razones; 

Se ha detectado que el colectivo de personas 

mayores de 65 años en San Antón es muy grande 

(300 personas aproximadamente),  y que por las 

características físicas del terreno, muchos apenas 

salen de su domicilio. Además, el barrio no cuenta 

con espacios comunes apropiados en los que esas 

personas puedan relacionarse con otros vecinos. 

Por eso se cree necesario crear un lugar de 

encuentro apropiado dentro de la asociación en el que 



los mayores se socialicen y sean estimulados, en lugar 

de quedarse en sus casas.  

Este proyecto tiene un carácter paliativo ya que el 

rejuvenecimiento de la población del barrio, así como 

su mejora en los accesos, la creación de espacios 

comunes…etc. pueden ser procesos que duren años y 

años. 

Por eso se cree que es muy importante ofrecer un 

recurso como este a las personas mayores, una 

alternativa a quedarse en casa, un lugar de 

socialización el que crear o reforzar la red social de 

cada vecino, que los haga sentirse parte de una 

comunidad como es de barrio de San Antón, y tener 

ese concepto de grupo creado para futuras acciones a 

favor del barrio en las que tengan que intervenir los 

vecinos. 

 

LOCALIZACIÓN 

En el barrio de San Antón, en la ciudad de Cuenca, 

en un local de la Calle de San Lázaro que se encuentra 

entre el bar y el estanco del barrio, y que actualmente 

se encuentra en desuso. 

 



DESTINATARIOS 

        El proyecto va dirigido a las personas mayores 

(jubiladas o no) que residan en el barrio de San Antón 

de Cuenca o en sus alrededores. Se calcula que la 

población mayor de 65 en el barrio puede ser  de 

aproximadamente 300 personas, y un tercio de ellas 

son mujeres. Es también muy significativo que de 

esas 300 personas mayores, alrededor de 250 superan 

los 70 años de edad. 

 

OBJETIVOS 

❖ OBJETIVOS GENERALES 

- Evitar el aislamiento social que sufre el colectivo 

de personas mayores que residen en el barrio de San 

Antón  

❖ OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

➢ Crear un Hogar del Jubilado dentro del 

barrio de San Antón. 

➢ Realizar regularmente actividades de 

ocio en el mismo. 

 

 



❖ OBJETIVOS 

OPERATIVOS 

 

- Informar de la creación del centro al 100% de 

los mayores del barrio. 

- Contactar con una empresa de limpieza para 

contratar sus servicios. 

- Contratar a una persona para realizar las 

actividades. 

- Recibir durante la primera semana un mínimo 

de 50 personas. 

- Conseguir que durante la segunda semana 

asistan un mínimo de 150 personas. 

- Lograr que al menos el 80% de los asistentes 

valoren de manera positiva la creación del 

centro un mes después de la apertura. 

 

METODOLOGÍA 

El proyecto se llevará a cabo en un local en desuso 

del barrio de San Antón cedido por el Ayuntamiento, 

y que pasará a ser un Hogar del Jubilado. Las 

actividades en el mismo se llevarán a cabo por la 

tarde, de las 16:00h a las 20:00, pensando que es el 

mejor horario para la población a la que se dirigen. 



Entre estas actividades habrá proyección de películas, 

torneos de juegos de mesa (dominó, juegos de cartas, 

parchís…), trabajos manuales (pintura, costura…), 

coloquios sobre noticias, eventos, etc. y también se 

pondrá música. 

Para que se conozca la creación y el objetivo del 

centro, se repartirán hojas (con su ubicación y 

actividades que se llevarán a cabo) en los 

establecimientos del barrio (bar, estanco…) para se 

sepa en todo el barrio la apertura de este centro. 

Las fases del proyecto están reflejadas en el 

cronograma anexo (anexo I). La contratación del 

profesional y del servicio de limpieza se llevará a 

cabo por parte del Ayuntamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RECURSOS 

 

 

 

 

 

 

MATERIALES 

 

 

 

 

- Fungibles: 

 

· Bolígrafos 

· Folios 

· Fotocopias 

       · Luz 

       · Agua 

       · Internet 

        



-  No fungibles: 

 

· Mesas 

· Sillas 

       · Ordenador 

       · Proyector 

       · Altavoces 

       · Juegos de mesa (varios) 

 



 

 

HUMANOS 

 

 

 · Personal de limpieza (1) 

 

 · Animador sociocultural (o similares) 

 

 

 

LUGARES 

 

 

 

 · Local 

 

 

 

 



PRESUPUESTO 

PRESUPUESTO 

GASTOS INGRESOS 



 

 

Recursos Materiales 

 

- Fungibles:                                       

 

· Fotocopias                                                     9€/mes                                   

· Internet                                                         25€/mes 

· Luz                                                               40€/mes 

· Internet                                                         35€/mes 

  

- No Fungibles: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

· Proyector                                                       160€ 

· Altavoces                                                         55€ 

· Juegos de mesa                                              40€ 

· Alquiler local*                                                    - 

· Mesas*                                                              - 

· Sillas*                                                                -          

· Ordenador*                                                       - 

                        

(*) Cedidos por el ayuntamiento 

 

 

 

 

Subvenciones: 

 

 

· Diputación Provincial de 

  Cuenca: 

                                      700€ 

 

· Ayuntamiento: 



 

Recursos Humanos 

 

· Personal de limpieza ( 8€/h , 20h/mes)    

 

                         8€/hora  x 20h/mes   =    160€ /mes 

 

· Animador sociocultural (media jornada) 

                     9’33€/hora x 80h/mes  =  746’50€ /mes 

 

                                      600€ 

 

Gastos Imprevistos:                                20€ / mes 

 



 

 

 

 

 

 

 

GASTOS /mes                   1.035’50€ / mes 

GASTOS 1er mes                255€         

 

TOTAL GASTOS  MES :        1.290’50 € 

 

 

 

 

 

TOTAL INGRESOS MES:  

1.300€ 



EVALUACIÓN 

Con el cuestionario (anexo II) que se repartirá a los asistentes durante la 3ª y 4ª semana de la apertura 

entre los asistentes, sabremos la opinión sobre el centro, las actividades y la actuación del profesional. 

Esta evaluación “externa” se complementará posteriormente con la evaluación interna que se haga de 

manera conjunta entre el trabajador social y el animador sociocultural. Los datos y las conclusiones que 

obtengamos se recogerán  en un documento Word para la  realización de la memoria. 

En el siguiente cuadro se representa los indicadores de evaluación que se utilizarán para la evaluación 

externa del proyecto. 

 

 

 



Indicadores para la evaluación sobre el centro y sus actividades. 

 

Indicadores Registros 

Asistencia 
Hoja de firmas 

(anexa III) 

Valoración general de la creación del centro 

Encuesta para los 

asistentes 

(anexo II) 

Valoración de la intervención del profesional 

Valoración de las actividades 

 



ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1: CRONOGRAMA 

ANEXO 2: HOJA DE EVALUACIÓN PARA 

LOS ASISTENTES 

ANEXO 3: HOJA CONFIRMACIÓN DE 

ASISTENCIA SEMANA





FASES ACTIVIDADES A S 0 N D E F M A 

1. Contratación 

Personal y reparto de 

panfletos 

1.1.  Publicar plaza vacante para 

animador sociocultural 
         

1.2. Selección entres los 

candidatos 
         

1.3. Reparto de las hojas 

informativas por el barrio 
         

1.4. Contratación servicio de 

limpieza 
         

2.1. Limpieza del local          



2. Habilitación del 

local y diseño de 

actividades 

2.2. Comprar/recoger material 

para el centro 
         

2.3. Instalación del material          

2.4. Crear un planning de 

actividades para las primeras semanas 
         

2.5. Compra de materiales para las 

actividades 
         

3. Realización de las 

actividades previstas  
3.1.  Actividades varias del centro          

4. Evaluación 
         4.1.  Reparto y recogida del hojas de 

evaluación 
         



        4.2. Extraer los datos recogidos y 

analizarlos. 
         

4.3. Contabilizar datos de 

asistencias 
         

4.4. Analizar los datos y valorarlos          
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Marca con una “ X “ la respuesta que más se 

parezca a lo que piensas. 

         

 

1. ¿Te parece bien que se haya hecho este Hogar 

del Jubilado? 

                   Sí         No       NS/NC 

 

2. ¿Te gustaría volver más veces?  

                   Sí         No        NS/NC 

 

3. ¿Si pudieras, intentarías venir todas las 

semanas? 

                   Sí        No        NS/NC 

 

4. ¿Te gustan las actividades que se realizan en 

el centro?  

                   Sí         No         Regular        

NS/NC 

 

5. ¿Te gusta cómo lo hace el/la animador/a 

sociocultural? 
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                   Sí         No         Regular        

NS/NC 

 

6. ¿Vas a recomendar venir al centro a vecinos 

que no hayan venido?  

                   Sí         No         NS/NC 

 

 

Comenta si lo deseas, en la otra cara del folio, 

cosas que se podrían mejorar y/o sugerencias. 

 

¡Gracias por su participación! 
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¡Gracias por tu participación!            

    

DÍA:            MES:       

 

 

 

                   

 

APELLIDOS, NOMBRE FIRMA 

  

  

  



  50 

 

PROGRAMA DE INFORMACIÓN A 

LOS FAMILIARES DE LOS 

BENEFICIARIOS DEL SAD. 

 

"Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, 

involúcrame y lo aprendo" 

(Benjamin Franklin)  

 

 

❖ BREVE DESCRIPCIÓN 

Este proyecto nace tras detectar la necesidad 

existente en los familiares cuidadores de personas en 

situación de dependencia prolongada,  de poder 

compartir experiencias y vivencias del papel que 

ocupan en sus familias. Con este proyecto se intenta 

dar un paso más en la atención a las personas usuarias 

del Servicio de Ayuda a Domicilio, considerando a 

sus familiares una pieza fundamental en el bienestar 

de los mismos, donde a través de un programa de 

información y apoyo sobre los cuidados y atenciones 

familiares, se pretende mejorar la calidad de vida de 

los mismos. 
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❖ RESUMEN 

Actualmente, son muchas las personas 

responsables del cuidado de un familiar que no puede 

valerse por sí mismo. El papel de cuidador puede 

aparecer progresivamente o de manera inesperada, 

pero en cualquier caso, cuando nos sobreviene la 

enfermedad,  la mayoría de los familiares encargados 

del cuidado, no están adecuadamente preparados o 

carecen de los conocimientos o destrezas necesarias 

para desarrollar un adecuado cuidado.  

La importancia del apoyo en el cuidado de las 

personas dependientes repercute directamente en la 

calidad de vida tanto de la persona dependiente como 

de sus familiares, de ahí la necesidad de este proyecto, 

el cual proporcionará apoyo a los cuidadores, tratando 

de minimizar las repercusiones de los cuidados de 

larga duración, para ello, se intervendrá desde los 

diferentes niveles de atención, tratando de prevenir o 

paliar situaciones de crisis personal o familiar, 

facilitando la autonomía tanto de la persona 

dependiente como de sus familiares en su medio 

habitual, así como fomentar las relaciones de 

convivencia, potenciando que la labor de cuidado no 

recaiga solo en una persona sino que se convierta en 
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una responsabilidad compartida por los diferentes 

miembros de la familia. 

❖ PALABRAS CLAVE 

 Cuidador principal, intervención social, apoyo, 

sobrecarga, calidad de vida, situación de dependencia 

prolongada. 

❖ ABSTRACT 

The importance of support in caring for 

dependents directly affects the quality of life for the 

dependent person and their family, hence the need for 

this project, which will provide support to caregivers, 

trying to minimize the impact of the long-term care, 

to this end, will speak from the different levels of 

care, trying to prevent or alleviate situations of 

personal or family crisis, facilitating the autonomy of 

both the dependent person and their family in their 

normal environment, and promote relations of 

coexistence, strengthening the work of care does not 

fall only on one person but it becomes a responsibility 

shared by the various members of the family. 

❖ KEY WORDS 

Primary caregiver, social intervention, support, 

burden, quality of life, protracted dependence. 
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❖ INTRODUCCIÓN 

Durante años el tema de la dependencia se había 

convertido en un tema propio de la esfera privada, 

pero cuando un problema pasa a ser una preocupación 

social, se deben tomar medidas urgentes.  

Los cambios que se producen a medida que 

envejecemos, hacen que la persona de edad avanzada 

requiera un mayor apoyo para realizar las actividades 

básicas de la vida diaria debido a la falta o pérdida de 

su capacidad física, psíquica, intelectual e 

instrumental para desarrollar de manera autónoma 

determinadas actividades como usar el teléfono, 

comprar, preparar la comida, realizar las tareas 

domésticas, etc.  

Este proyecto nace con el ánimo de denunciar la 

situación dramática que sufren miles de familias con 

algún miembro dependiente al encontrarse 

desprotegidos ante nuestro Estado del Bienestar, pues 

a través del Servicio de Ayuda a Domicilio se 

ofrecerá a los beneficiarios un programa de 

información y apoyo en aquellos núcleos familiares 

con algún miembro en situación de dependencia 

prolongada, a través del cual los familiares de la 

persona dependiente recibirán herramientas y 
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técnicas sobre atención psicológica y relacional, 

higiene y seguridad, nutrición, cuidados, etc. con el 

objetivo de afrontar determinadas situaciones de 

vulnerabilidad social, mejorando la calidad de vida 

tanto de la persona dependiente como de los 

beneficiarios del programa. 

  

- FUNDAMENTACIÓN 

Cuidar a una persona dependiente puede llegar a 

suponer una enorme carga para cualquier persona que 

se vea sometida a dicha responsabilidad y es normal 

que en algún momento las familias se sientan 

incapaces de afrontarlo debido a la ausencia de ciertos 

conocimientos o de fatiga en el bienestar personal.  

           La elección de llevar a cabo este proyecto 

en este territorio se apoya en las siguientes razones: 

❖ El envejecimiento de la población es 

un fenómeno en aumento, por lo que, también 

aumentarán el número de personas dedicadas 

al cuidado de ancianos. 

❖ Según el informe “Las personas 

mayores en España” (IMSERSO, 2008) de 

los más de 45 millones de habitantes en 

España, un 16,7% son mayores de 65 años, es 
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decir 7.531.826 personas. Destacando la 

comunidad autónoma de Castilla La Mancha 

como una de las más envejecidas. 

❖ Según los datos extraídos del Libro 

Blanco de la Dependencia (IMSERSO, 2004), 

más del 80% de las personas que no se pueden 

valer por sí mismas en nuestro país tiene más 

de 65 años. 

❖ Durante toda la historia, las mujeres 

son las mayores consumidoras de salud para 

terceros, relegando su autocuidado en contra 

del bienestar familiar. Los datos extraídos del 

Libro blanco de la Dependencia (IMSERSO, 

2004), muestran cómo, la atención a estas 

personas se realiza, sobre todo, en el ámbito 

familiar y recae especialmente en las mujeres, 

representando el 83% de los cuidadores 

familiares, destacando como en la mayoría de 

las ocasiones, se sienten imposibilitadas de 

llevar a cabo actividad laboral alguna 

(Rodríguez Vera, E., 2007). Esta situación 

puede desembocar en una sobrecarga familiar, 

resultando incompatible con unos adecuados 

cuidados.  
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❖ Son situaciones en la que los 

familiares responsables de los cuidados, no se 

encuentran preparados, desbordándoles la 

situación y cómo llevarla a cabo de forma 

correcta, lo que genera en muchas ocasiones 

situaciones de conflicto y tensión en el núcleo 

familiar. 

❖ Existente falta de apoyo de los 

familiares o cuidadores de las personas en 

situación de dependencia ante el “vacío” que 

esta crisis está generando. 

❖ Desconocimiento de la población 

(personas dependientes y familiares) acerca 

de los recursos sociales disponibles y  qué se 

requiere para acceder a ellos. 

❖ La educación es un derecho 

fundamental,  no solo por estar reconocido en 

la Constitución española (artículo 27), sino 

por ser esencial para poder disfrutar de los 

demás derechos, pues promueve la libertad y 

la autonomía personal, mejorando el bienestar 

y la calidad de vida de las personas. Sin 

embargo, actualmente, la mayoría de los 

cuidadores de personas en situación de 
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dependencia carecen tanto de formación como 

de información. 

❖ Para llevar a cabo este proyecto y 

situándonos dentro del marco jurídico nos 

encontramos con numerosas leyes que 

regulan la situación de personas en situación 

de dependencia, los recursos y servicios 

disponibles y su accesibilidad. A nivel estatal 

encontramos la Ley 39/2006, de 14 de 

diciembre, de Promoción de la Autonomía 

Personal y Atención a las personas en 

situación de dependencia, y la Constitución de 

1978. A nivel autonómico disponemos de la 

Ley 14/2010, de 16 de diciembre, de servicios 

sociales de Castilla-La Mancha. 

Este proyecto nace con el ánimo de denunciar la 

situación dramática que sufren miles de familias con 

algún miembro en situación de dependencia al 

encontrarse desprotegidos ante nuestro Estado del 

Bienestar, por ello a través del Servicio de Ayuda a 

Domicilio se ofrecerá un programa de información en 

aquellos núcleos familiares con algún miembro en 

situación de dependencia prolongada, a través del 

cual tanto la persona dependiente como su cuidador 
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principal adquieran herramientas y técnicas sobre 

atención psicológica y relacional, higiene y 

seguridad, nutrición, cuidados, etc. con el objetivo de 

afrontar determinadas situaciones de vulnerabilidad 

social derivadas de la situación de dependencia. 

También se habilitará un espacio donde se 

desarrollarán sesiones de terapia en grupo con los 

familiares del programa con el objetivo de mejorar su 

socialización y su autoconcepto. 

Para conseguirlo, se condicionará un espacio 

dentro de la Universidad Popular o la Casa de la 

Cultura “José Saramago”, en el cual se habilitará una 

sala que servirá como punto de encuentro entre los 

beneficiarios del programa, y en el que los 

participantes podrán realizar actividades formativas 

sobre los cuidados de una persona dependiente, así 

como participar en sesiones de terapia en grupo. 

Este proyecto tiene una gran urgencia, pues la 

educación es una herramienta muy poderosa que 

permite a todos estos familiares de personas 

dependientes adquirir información, habilidades o 

destrezas, para reconocer su tarea como gratificante. 

Asimismo, el proyecto introduce unos talleres de 

reducción de estrés dirigidos a aquellas personas que 
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presentan una carga emocional debido a los cuidados 

que vienen desarrollando.  

-OBJETIVOS 

- Generales: 

▪ Mejorar la calidad de vida de la 

persona dependiente y de sus familiares 

potenciando su autonomía, seguridad y 

relaciones sociales. 

▪ Favorecer la integración de la persona 

dependiente en su medio habitual. 

-  Específicos: 

▪ Informar de los recursos sociales a los 

que pueden acceder y de los requisitos que se 

requieren para acceder a los mismos. 

▪ Facilitar pautas de cuidado adecuadas 

a los familiares. Promoviendo que las 

personas cuidadoras apliquen los 

procedimientos y estrategias más adecuadas 

para mantener y mejorar la autonomía 

personal de la persona en situación de 

dependencia. 

▪ Facilitar un apoyo emocional a las 

personas cuidadoras a través de actuaciones 

de autocuidado.  
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▪ Ayudar a los cuidadores de las 

personas dependientes a convivir con la 

situación dependencia, abordando los 

problemas en la convivencia y en las 

relaciones familiares que se derivan de la 

enfermedad. 

▪ Sensibilizar a la opinión pública y a las 

instituciones sobre la carga familiar que 

conlleva hacerse cargo del cuidado de las 

personas dependientes. 

▪ Favorecer la conciliación de la vida 

personal y social de las personas dependientes 

y sus familiares a través de los talleres 

impartidos. 

▪ Transmitir la importancia de adquirir 

habilidades de autocuidado. 

- Operativos 

▪ Conseguir que un 80% de los 

familiares de personas dependientes 

participen en las actividades de forma activa. 

▪ Lograr que al menos un 60% de los 

familiares adquieren habilidades y 

herramientas para el cuidado de la persona 

dependiente. 
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▪ Conseguir que al menos el 70% de los 

familiares comprendan mejor la enfermedad 

de la persona dependiente y sean capaces de 

afrontarla. 

▪ Conseguir que un 50% de los 

familiares mejore las relaciones con la 

persona dependiente y con su entorno. 

▪ Conseguir que un 50% de los 

asistentes mejore su autoconcepto. 

 

❖ DESTINATARIOS 

                    -     Directos: 

Este proyecto va dirigido a los familiares 

responsables del cuidado de las personas en situación 

de dependencia, independientemente de la edad de los 

mismos ni de los lazos de consanguinidad. 

 

- Indirectos: 

Indirectamente este proyecto también beneficia a 

todas aquellas personas en situación de dependencia. 
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❖ LOCALIZACIÓN 

- A nivel macro:  

Este proyecto se llevará a cabo en Castilla La 

Mancha, concretamente en la provincia de Albacete. 

    Foto: Mapa de la Región 

de Castilla La Mancha 

- A nivel micro:  

El proyecto se desarrollará en la Casa de la Cultura 

“José Saramago” también conocida como la 

“Universidad Popular”, situada en la calle Cardenal 

Tavera y Araoz, s/n  cp. 02008. Albacete. 

                    

 Foto: Mapa de la provincia de Albacete 
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❖ COORDINACIÓN  

- Coordinación externa 

 

Para el desarrollo del proyecto (PIAFDA) nos 

coordinaremos con: 

❖ Los Servicios Sociales de Base. 

❖ Servicio de Ayuda a Domicilio. 

❖ El Centro de salud que corresponda. 

❖ Asociaciones de Tercera Edad 

(FADEMA, ACOTE, etc.). 

❖ Asociaciones de mujeres (AMUSYD, 

etc.) 

❖ Asociaciones de vecinos. 

❖ Los distintos Servicios Municipales 

(SIVO, etc.) 
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❖ Centro o residencias de mayores. 

❖ Casa de la cultura. 

❖ ONG (Caritas, Cruz Roja, etc.) 

❖ Ayuntamiento de Albacete. 

- Coordinación interna 

El equipo se reunirá mensualmente, para valorar el 

desarrollo de las actividades y del programa. 

❖  REQUISITOS  

- Estar empadronado en la 

provincia de Albacete. 

- Tener bajo responsabilidad a 

una persona que tenga reconocida la 

situación de dependencia prolongada. 

- Ser beneficiario del Servicio 

de Ayuda a Domicilio. 

❖ METODOLOGÍA 

Dentro de la metodología utilizada, una de las 

herramientas fundamentales serán las entrevistas y el 

informe social debido a que nos proporcionarán la 

información necesaria sobre la vida familiar y su 

problemática.  

La metodología de trabajo a utilizar se basa 

principalmente en la escucha activa a personas 
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dependientes y familiares por medio de reiteradas 

entrevistas. 

El programa se divide en 7 talleres y una sesión de 

terapia en grupo a valorar su repetición a petición de 

los asistentes, siendo el número máximo de 

participantes de entre 15-30 personas. 

Las sesiones de los distintos talleres o actividades 

se impartirán una vez por semana en turno de mañana 

o tarde dependiendo de la disponibilidad horaria de 

los/as participantes. La información y transmisión de 

ideas, conceptos y conocimientos se planteará de 

forma activa y participativa. 

Para la difusión del proyecto se elaborarán 

trípticos, folletos y carteles sobre las actividades a 

desarrollar en el mismo, los cuales se distribuirán en 

lugares donde los familiares puedan observarlos con 

facilidad como centros de salud, centros de mayores, 

supermercados, servicios sociales, redes sociales, etc. 

También dejaremos disponibles los folletos en el 

control de los hospitales para cualquiera que se 

mostrara interesado. Asimismo se publicará un 

anuncio en la prensa donde se dé a conocer el 

funcionamiento del servicio. 
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La temporalización del proyecto aparece reflejada 

en el cronograma (Anexo I). La metodología el 

proyecto se desarrollará en 8 etapas: 

- Taller “Aprende a cuidarte”:  

Consta de dos sesiones de una hora y media cada 

una. La finalidad de este taller es lograr que la tarea 

de cuidar sea más satisfactoria, por esta razón se 

trabajarán aspectos como el fomento de la autonomía 

y la autoestima, el saber pedir ayuda y la asertividad, 

la resolución de conflictos y las habilidades de 

comunicación, divididas en las siguientes temáticas: 

I. Sesión: 

▪ Autoestima e 

independencia 

▪ Asertividad 

     II.   Sesión: 

▪ Resolución de conflictos y reducción 

del estrés 

▪ Habilidades en la comunicación 

- Taller “Cuidado de una 

persona dependiente”:  

Consta de tres sesiones. Con este taller se pretende 

que los asistentes adquieran los conocimientos y las 

herramientas o habilidades necesarias para afrontar 
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adecuadamente los problemas habituales que se 

presentan diariamente a los cuidadores de personas en 

situación de dependencia, por ello se tratarán los 

siguientes temas: 

I. Sesión: Cuidados en la persona 

dependiente (2 horas) 

▪ Higiene y seguridad. 

▪ Nutrición. 

▪ Movilidad y transporte. 

▪ Primeros auxilios. 

II. Sesión (una hora y media): Relaciones 

sociales y afectivas 

▪ Atención psicológica y 

relacional.  

▪ Síndrome de Burnout. 

III. Sesión (una hora y media): 

Autocuidado 

▪ Responsabilidades y 

obligaciones del cuidador.  

▪ Cuidarse para cuidar 

-     Conferencia sobre “Ayudas técnicas para 

personas dependientes”, que permitirá a los 

familiares conocer las ayudas técnicas y los recursos 

existentes en materia de dependencia diseñadas para 
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facilitar las actividades de la vida diaria de las 

personas dependientes y de sus cuidadores. Esta 

actividad consta de una sesión de dos horas. La 

conferencia será llevada a cabo por el coordinador del 

Servicio de Ayuda a Domicilio de la provincia y se 

desarrollará en una sala de la escuela José Saramago, 

donde a modo de conclusión se procederá a una ronda 

de preguntas o un posible debate. Para finalizar la 

sesión, se llevará a cabo una merienda en la misma 

sala, con el objetivo de que los familiares se 

socialicen entre ellos y compartan sus experiencias 

valorando con ellos la idea de una posible sesión de 

terapia en grupo. Al final de la sesión se repartirá a 

los asistentes un folleto resumen de dichos recursos y 

servicios.  Las posibles temáticas a desarrollar 

durante la sesión serán las siguientes: 

▪ Ayudas técnicas  

▪ Accesibilidad y adaptación del 

hogar. 

▪ Información de recursos y 

servicios sociales para mayores en 

Castilla-La Mancha. 

-      Taller “El grupo y las relaciones sociales”:   
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Consta de dos sesiones de una hora y media cada 

una, donde se ofrecerán herramientas y estrategias de 

relación grupal con el objetivo de potenciar la ayuda 

mutua entre los familias, creando una 

corresponsabilidad en el cuidado de la persona en 

situación de dependencia, evitando situaciones de 

estrés o desgaste emocional por parte del cuidador 

principal. El taller se desarrollará en una sala de la 

Escuela José Saramago, posteriormente se 

desarrollará una sesión de terapia en grupo o debate. 

Las posibles temáticas a tratar durante las sesiones 

engloban las siguientes temáticas: 

I. Sesión: 

▪ Comunicación con personas mayores 

dependientes. 

▪ Habilidades sociales en la persona 

cuidadora. 

▪ Identificación y expresión de 

sentimientos. 

II. Sesión: 

- Relaciones familiares 

- Relaciones interpersonales 

- Relaciones cuidador- cuidado. 
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- Taller de ocio y 

entretenimiento: 

El taller consta de una sesión de dos horas, en 

donde tanto los familiares como las personas 

dependientes se reúnan y compartan experiencias, 

juegos, anécdotas, etc. con el objetivo de mejorar las 

relaciones entre ellos, así como amenizar las 

consecuencias de la situación de dependencia. El 

taller se desarrollará en una sala de la Escuela José 

Saramago. 

- Taller de resolución de 

conflictos:  

La forma cómo se interpreta una situación, lo que 

uno mismo se dice respecto a ella es uno de los puntos 

clave que determina si una persona va a enfrentarse 

eficazmente a esta situación o si se va a sentir 

desbordada e incapaz de hacerlo. Esta suele ser una 

de las fuentes principales de alteraciones 

emocionales. Este taller consiste en un curso de 

habilidades sociales compuesto de diferentes 

dinámicas como roll-playing, taller de arte y distintas 

actividades con el fin de conseguir una mejor 

autoimagen, trabajando aspectos como la asertividad, 

empatía, autoestima, autoconcepto, roll-playing de 



  71 

 

resolución de conflictos y alternativas a la agresión, 

control de emociones, expresión de sentimientos, 

hábitos de vida saludables, relaciones familiares, etc. 

Todas estas actividades irán encaminadas a dotar de 

herramientas de resiliencia y empoderamiento a los 

asistentes. El curso tiene una duración de dos sesiones 

de una hora y media cada una. 

 

- Taller de autoayuda: 

Fomentar el autocuidado (una hora y 

media de duración): 

En ocasiones, los cuidadores llevan un estilo de 

vida que daña su salud y su capacidad para seguir 

cuidando. El cuidado del enfermo conlleva una 

pérdida de contactos sociales y aislamiento al temer 

que ocurra algo desagradable al familiar afectado 

durante su ausencia. Es importante recordar que el 

cuidado del cuidador es esencial porque para poder 

cuidar de los demás es imprescindible cuidar de uno 

mismo. Algunas de las ideas a trasmitir durante la 

sesión serían animar a realizar actividades agradables 

y de ocio, volver a establecer relaciones sociales, 

compartir sus preocupaciones y problemas con 

personas de confianza, compartir la responsabilidad 
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del cuidado con otros, etc. En definitiva, con este 

taller se pretende trasmitir la idea de que cuidando de 

uno mismo también se está cuidando a su familiar. 

 

- Terapias y grupos de 

autoayuda:  

Ser cuidador de un familiar dependiente conlleva 

momentos de cierto malestar emocional, por lo que es 

conveniente que la persona cuidadora exprese sus 

sentimientos, lo comparta con otras personas, etc. 

pues mantener relaciones sociales satisfactorias 

afecta a un correcto ‘autocuidado’. De esta forma, el 

taller estaría destinado a los familiares cuidadores de 

personas en situación de dependencia prolongada que 

se reunirían para compartir necesidades y buscar 

soluciones conjuntas, que ayuden a resolver y 

afrontar mejor los problemas. El desconocimiento 

provoca que la persona cuidadora se bloquee ante 

determinadas adversidades, de ahí que este proyecto 

enfoque también su atención en ofrecer a los 

familiares unas pautas de actuación con el objetivo de 

mejorar su resiliencia ante determinadas dificultades. 

Para ello se ofrecerán una serie de herramientas como 

son guías, manuales, folletos, etc. que ayudarán al 
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cuidador y a su entorno a disponer de estrategias para 

evitar un prematuro desgaste emocional. La terapia 

tendrá una duración de unos 90 minutos. A través de 

los cuestionarios de satisfacción y un posterior debate 
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con los asistentes se valoraría la idea de una posible ampliación del servicio. 

 

❖ EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

 

ACTIVIDAD

ES 

 

TAREAS 

 

TÉCNICA

S 

 

RECURSO

S 

 

RESPONSABL

E 

 

TIEM

PO 

 

 

 

Taller 

“Aprende a 

cuidarte" 

Autoestim

a e 

independenci

a 

 

Dinámicas, 

clases teóricas 

y prácticas 

con los 

usuarios 

 

Aula de 

informática, 

ordenador, 

proyector, 

cartulinas, 

 

Monitor con 

conocimientos en la 

materia, voluntarios, 

educador social, 

trabajador social, 

 

 

 

3 horas 

 Asertivida

d 
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Resolució

n de 

conflictos 

fichas, 

bolígrafos. 

Habilidad

es 

comunicació

n 

 

 

Cuidados 

en la persona 

dependiente 

 

 

 

 

Aula de 

informática, 

 

Monitor con 

conocimientos en la 
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Taller Cuidado 

de personas 

dependientes 

 

Relaciones 

sociales y 

afectividad 

Dinámicas, 

clases teóricas 

y prácticas con 

los usuarios 

ordenador, 

proyector, 

folios, 

bolígrafos. 

 

materia, 

voluntarios, 

educador social, 

trabajador social, 

 

 

5 horas 

Autocuidad

o 
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ACTIVIDAD

ES 

TAREAS TÉCNIC

AS 

RECURS

OS 

RESPONSAB

LE 

TIEMP

O 

 

 

Conferencia 

“Ayudas técnicas 

para personas 

dependientes” 

Ayudas 

técnicas 

 

Dinámicas 

y juegos 

prácticos con 

los usuarios 

 

Aula de 

informática, 

ordenador, 

proyector, 

cartulinas, 

fichas, folios y 

bolígrafos. 

 

 

Educador 

social, trabajador 

social, monitor y 

voluntarios. 

 

 

 

2 horas 

Accesibilid

ad del hogar 

Informació

n sobre 

recursos 

sociales en 

CLM 
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Taller “El 

grupo y las 

relaciones 

sociales” 

Habilidade

s sociales y 

comunicativas  

 

 

Dinámicas 

y clases 

teóricas y 

prácticas con 

los usuarios 

 

 

Aula de 

informática, 

ordenador, 

proyector, 

cartulinas, 

fichas, 

bolígrafos. 

 

 

Educador 

social, trabajador 

social, monitor y 

voluntarios. 

 

 

 

 

3 horas 

Expresión 

de 

sentimientos 

Relaciones 

socio-

familiares 

Relación 

cuidador-

cuidado 
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Taller de ocio 

y tiempo libre 

Recopilaci

ón y búsqueda 

de juegos y 

actividades 

Entrevistas

, dinámicas, 

clases 

teóricas y 

prácticas con 

los usuarios 

Aula de 

informática, 

ordenador, 

proyector, 

cartulinas, 

fichas, folios y 

bolígrafos. 

  

Monitores, 

voluntarios y  

educador social. 

 

 

2 horas 

Elección de 

juegos a través 

de entrevistas 
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ACTIVIDAD

ES 

TAREAS TÉCNICA

S 

RECURS

OS 

RESPONSAB

LE 

TIEMP

O 

 

 

 

Taller de 

resolución de 

conflictos 

Autoconce

pto y 

autoestima 

Resolución 

de conflictos a 

través de 

dinámicas: 

roll-playing, 

taller de arte, 

debates y 

juegos 

prácticos con 

los usuarios 

 

Aula de 

informática, 

ordenador, 

proyector, 

cartulinas, 

fichas, folios y 

bolígrafos. 

 

 

Educador 

social, trabajador 

social, monitor y 

voluntarios. 

 

 

 

3 horas Expresión 

de 

sentimientos 

Control de 

emociones 

Empatía 

Autoconce

pto 
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Alternativa

s a la agresión 

 

 

Taller de 

autoayuda 

 

 

Fomento 

del 

autocuidado 

 

Dinámicas, 

clases teóricas 

y prácticas con 

los usuarios 

Aula de 

informática, 

ordenador, 

proyector, 

cartulinas, 

fichas, 

bolígrafos. 

 

Educador 

social, trabajador 

social, monitor y 

voluntarios. 

   

 

90 

minutos 

 Elección de 

temas a 

trabajar 

 

Debate, 

dinámicas y 

Aula, 

ordenador, 

proyector, 
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Terapias y 

grupos de 

autoayuda 

Posibles 

propuestas de 

debate 

trabajo en 

grupo con los 

usuarios. 

cartulinas, 

fichas, 

bolígrafos. 

Psicólogo y  

trabajador social. 

90 

minutos 

 

Evaluación 

final 

Elaborar 

cuestionarios 

 

Cuestionari

os satisfacción 

 

Folios y 

bolígrafos. 

 

Educador 

social,  trabajador 

social. 

 

90 

minutos 
Evaluación 

final 
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❖ RECURSOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIALES 

 

- Fungibles: 

 

· Bolígrafos 

· Folios 

         ∙ Cartulinas 

· Fotocopias 

          · Luz 



  84 

 

 

 

 

          · Agua 

          · Juegos de mesa 

        

-  No fungibles: 

 

· Mesas 

· Sillas 

          · Ordenador 

          · Proyector 

          · Altavoces 
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HUMANOS 

 

 

 . Personal voluntario 

 . Psicólogo 

 · Educador social (1) 

∙ Trabajador social (1) 

∙ Monitores de ocio y tiempo libre (2) 

  

 

 

LUGARES 

 

 

 

 · Local 
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o PRESUPUESTO 
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Recursos Materiales 

 

- Fungibles:                                       

 

· Fotocopias                                                     9€/mes                                   

· Luz                                                               40€/mes 

· Juegos de mesa (*)                                             - 

· Folios y cartulinas                                         9€/mes 

· Bolígrafos y rotuladores                                9€/mes 
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- No Fungibles: 

 

· Proyector (*)                                                        - 

· Altavoces (*)                                                        - 

· Juegos de mesa                                                 60€ 

· Alquiler local  (*)                                                 - 

· Mesas (*)                                                              - 

· Sillas (*)                                                               -          

· Ordenadores (*)                                                    - 

                        

(*) Cedidos por la Escuela José Saramago y el 

ayuntamiento 

 

 

        Subvenciones: 

 

 

· Diputación Provincial de 

  Albacete: 

                                      600€ 

 

· Ayuntamiento: 

                                       475 € 
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Recursos Humanos 

 

· Personal voluntario                                           -     

 

· Educador social (9 €/h, 24h/mes) 

                     9 €/hora x 24h/mes  =  216 € /mes 

 

· Trabajador social (9 €/h, 24h/mes) 

                     9 €/hora x 24h/mes  =  216 € /mes 

 

· Trabajador social (9 €/h, 24h/mes) 
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❖  

                     9 €/hora x 24h/mes  =  216 € /mes 

 

∙ Monitor de ocio y tiempo libre (7 €/h, 20h/mes)  

                     7 €/hora x 20h/mes  =  140€  x 2 = 280 € /mes 

 

 

Gastos Imprevistos:                                20€ / mes 

 

 

TOTAL GASTOS  MES :                            1075 €/mes 

 

 

TOTAL INGRESOS MES:  1075 €/mes 
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❖ EVALUACIÓN 

La evaluación será continua a lo largo de todo el desarrollo del Proyecto y de forma simultánea al 

desarrollo de las actividades. 

Los responsables de la evaluación serán la trabajadora social y el educador social a cargo de la ejecución 

del Proyecto. 

 

 

ASPECTOS A EVALUAR 

 

VARIABLES E INDICADORES 

Características de los usuarios 

         Edad 

 

 

• Media de edad de los usuarios. 
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        Sexo 

 

• Número de hombres que 

participan en las actividades. 

• Número de mujeres que 

participan en las actividades. 

 

  

Esfuerzo 

 

     Tiempo 

 

 

 

 

• Número de horas dedicadas al 

proyecto. 

• Tiempo dedicado a cada 

actividad. 
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      Diseño 

 

      Dinero 

• Tiempo dedicado a las 

atenciones individualizadas. 

• Tiempo empleado en la 

elaboración del proyecto. 

 

• Diseño de las campañas de 

información. 

• Diseño de las actividades y 

talleres. 

 

• Gastos totales del proyecto 
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• Gastos profesionales 

• Gastos materiales  

 

 

Eficacia 

        Intervención 

 

 

        Resultados 

 

 

• Número de actividades 

realizadas 

 

• Número de personas que han 

participado en las actividades 

programadas 
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• Número de personas a las que 

se le ofrece un tratamiento 

individualizado 

 

Eficiencia 

          Intervención 

 

         Resultados previstos 

 

• Tiempo total del proyecto/ 

horas de servicio realizadas 

 

• Tiempo empleado/ número de 

personas atendidas 
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Calidad 

          Coordinación 

 

 

          Calidad relacional 

 

• Número de reuniones con los 

familiares y pacientes 

• Número de reuniones de 

coordinación interna 

 

• Grado de satisfacción de los 

usuarios 

• Tiempo dedicado a cada 

actividad 

• Calidad de las intervenciones 

individuales 
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• Grado de satisfacción de los 

coordinadores 
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En cuanto a la evaluación cualitativa, se hará en 

base a los datos cuantitativos extraídos de la 

información de las entrevistas de opinión a los 

usuarios a través de un cuestionario de satisfacción 

(ver Anexo I) el cual nos desvelará la opinión sobre 

el servicio, las actividades y la actuación del personal. 

Esta evaluación externa se complementará 

posteriormente con la evaluación interna que se haga 

de manera conjunta entre el trabajador social, el 

educador social, el psicólogo y el personal del centro 

(voluntarios, monitores, etc.). Los datos y las 

conclusiones que se obtengan se recogerán  en un 

documento Word para la realización de la memoria 

anual del programa de Ayuda a Domicilio de la 

provincia. 

             En el siguiente cuadro se representa los 

indicadores de evaluación que se utilizarán para la 

evaluación externa del proyecto: 

 

➢ Indicadores para la evaluación 

sobre el centro y sus actividades. 
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Asistencia 

Hoja de 

firmas 

(anexa III) 

Valoración general de la 

creación del centro 

Encuesta para 

los asistentes 

(anexo II) 

Valoración de la 

intervención del personal del 

centro 

Valoración de las 

actividades 
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FASES ACTIVIDADES A S 0 N D E F 

3. Contratación 

Personal y reparto de 

folletos (carteles, 

trípticos, etc.) 

3.1.  Publicar plazas vacantes 

para psicólogo, trabajador y 

educador social, selección y 

formación de personal voluntario y 

monitores. 

       

3.2. Elaboración y reparto de 

trípticos y carteles informativos. 
       

3.3. Selección de las temáticas a 

impartir, formación de voluntarios y 

selección de los asistentes. 
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3.4. Búsqueda de la información 

para el desarrollo de los talleres. 
       

4. Habilitación del 

local y diseño de 

actividades 

4.1. Solicitar el local        

4.2. Comprar/recoger material 

para el desarrollo de las actividades 
       

4.3. Instalación del material        

4.4. Crear un planning de 

actividades para las primeras 

semanas 

       

3. Realización de las 

actividades previstas  

3.2.  Planificación y ejecución de 

las actividades del programa 
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4. Evaluación 

         4.1.  Diseño, reparto y recogida de 

las hojas de evaluación 
       

        4.2. Extraer los datos recogidos.        

4.4. Analizar los datos y valorarlos        
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Marca con una “X”  la respuesta que más se 

parezca a lo que piensas.  

1. ¿Crees que el horario y la duración de los 

talleres ha sido la adecuada? 

                   Sí         No         Regular        

NS/NC 

 

2.- ¿Consideras que los talleres han sido útiles? 

                  Sí         No         Regular        

NS/NC 

 

3.- ¿Crees que el programa es innecesario? 

                  Sí         No         Regular        

NS/NC 

 

4. ¿Te gustan los talleres que se realizan desde 

el programa?  

                   Sí         No         Regular        

NS/NC 

¿Cambiarias alguno? ¿Cuál? 

 

 

5. ¿Te gustaría que se realizarán más talleres de 

formación? 



  106 

 

                   Sí         No         Regular        

NS/NC 

¿De qué tipo? 

 

 

6. ¿Vas a recomendar venir al programa a otras 

personas que no lo conozcan?  

                   Sí         No         NS/NC 

 

7. Valora del 1 al 10 tu valoración tanto de los 

talleres realizados como del personal del servicio 

(siendo 1 la mínima nota y 10 la máxima).  

1         2           3            4            5             6            

7            8             9            10 

 

8. Comenta si lo deseas, si has echado de menos 

alguna cosa o quieres                 proponer algo:  

                                           

¡Gracias por tu participación!               
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DÍA:            MES:                    AÑO:                      

 

 

APELLIDOS, NOMBRE FIRMA 
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PROYECTO DE CREACIÓN 

DE UN CENTRO DE FORMACIÓN 

EN EL BARRIO LA MILAGROSA 

(ALBACETE)    
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• ÁMBITO TERRITORIAL: 

 

El Barrio de La Milagrosa, conocido con el 

nombre de “Las Seiscientas”, fue creado en 1979, 

como un conjunto de “600” viviendas sociales, 

distribuidas en seis edificios de cuatro plantas cada 

uno,  promovido por el antiguo Instituto Municipal de 

Vivienda, dentro de un plan de erradicación del 

chabolismo, destinado a realojar a las familias 

procedentes de otros lugares en situación de 

infravivienda. El barrio posee una superficie de 

109.785 m² (Martínez Gargues, L. & Prieto, C., 

2010). 

 

• BREVE DESCRIPCIÓN:  

El proyecto consiste en la creación de un centro  de 

formación joven, “meformo”, en el barrio de “la 

milagrosa”, destinado a la creación de un espacio 

común para la formación de los jóvenes del barrio y 

sus alrededores.  
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FUNDAMENTACIÓN 

          La educación es un derecho fundamental,  

no solo por estar reconocido en la Constitución 

española (artículo 27), sino por ser esencial para 

poder disfrutar de los demás derechos, pues 

promueve la libertad y la autonomía personal, 

mejorando el bienestar y la calidad de vida de las 

personas. Sin embargo, actualmente, el 90% de los 

jóvenes de entre 25 y 64 años del barrio “La 

Milagrosa” no poseen estudios, principalmente a 

causa de la pobreza o la situación de exclusión social.  

           La elección de llevar a cabo este proyecto 

en este territorio se apoya en las siguientes razones: 

❖ Se ha detectado que el colectivo de 

personas menores de 29 años en La Milagrosa 

es considerable (más del 60% de la población 

del barrio  aproximadamente),  situando la 

edad media del barrio en 27 años. Además 

dicha población joven posee un elevado 

fracaso escolar (el 90% de la población tiene 

bajo nivel académico), situando al lugar, 

como uno de los barrios de la provincia, donde 

más analfabetismo y fracaso escolar existen. 

Asimismo, no existe un punto de formación u 
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orientación laboral para los miembros de la 

comunidad. 

 

❖ La Milagrosa es uno de los barrios de 

la provincia, donde más familias 

monoparentales existen, por lo que es 

imprescindible un apoyo externo fuera del 

contexto familiar, donde se relacionen y 

apoyen entre personas con la misma 

problemática. En estas familias, la figura de 

referencia en la mayoría de los casos es la 

mujer por lo que la mayoría de las actividades 

irán dirigidas a las mismas. 

  

❖ Elevado índice de parados, la tasa de 

ocupación del barrio se sitúa en el 27%, es 

decir, tan solo uno de cada cuatro vecinos en 

edad activa, están trabajando, según el 

Observatorio Municipal de Igualdad de 

Oportunidades de Albacete. Curiosamente 

“La Milagrosa” es uno de los barrios que 

cuentan con un elevado índice de personas en 

edad activa, a la vez que se concentran las 

mayores tasas de paro. De hecho tres de cada 
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cuatro vecinos de La Milagrosa está en edad 

de trabajar (un 75% de los habitantes del 

barrio). Además los que se encuentran en 

activo desempeñan trabajos precarios y de 

escasa cualificación, muy mal remunerados 

(cobrando un 30% por debajo de la media de 

la ciudad). 

 

El proyecto consistiría en la creación de un centro 

de formación “meformo”, orientado a fomentar y 

estimular la socialización de las personas jóvenes del 

barrio albaceteño “La Milagrosa”, con el fin de evitar 

la exclusión social, transmitiendo habilidades 

resilientes a través del arte, el juego y la creatividad, 

así como crear un espacio de interacción y formación, 

dotando a los jóvenes de las habilidades sociales 

necesarias para la búsqueda activa de empleo, así 

como orientación formativo-laboral haciendo 

especial hincapié en la continuación de sus estudios. 

También se les dotará de capacidades y estrategias 

que les faciliten su integración, a través de la 

elaboración de cursos que tengan demanda en el 

actual mercado laboral. Para realizar este proyecto me 

he apoyado en el Proyecto Educativo de los barrios 
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Estrella y Milagrosa (Pebem) y el Plan de 

Intervención en los barrios de La Estrella y La 

Milagrosa (Pisem). 

 

Para conseguirlo, se condicionará un espacio 

dentro del centro sociocultural “la Milagrosa” situado 

en el barrio, en el cual se habilitará una sala que 

servirá como punto de encuentro entre la población, y 

en el que los usuarios podrán realizar actividades 

formativas de la vida diaria como: cocinar, cuidado 

de los niños o personas dependientes, etc. realización 

de talleres formativos: obtención del graduado 

escolar, de informática, curso de monitora de ocio y 

tiempo libre, de alfabetización e iniciación a la 

lectura, de habilidades sociales y de resolución de 

conflictos. 

 

Este proyecto tiene una gran urgencia, pues la 

educación es una herramienta muy poderosa que 

permite a todos estos jóvenes en situación de 

exclusión social, poder participar plenamente en la 

sociedad, mejorando su situación. Aprender a ser 

felices es un reto del ser humano, y la educación nos 
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ayuda a lograr esa felicidad, de ahí la idea de llevar a 

cabo este proyecto. 

 

 

OBJETIVOS 

• OBJETIVOS GENERALES: 

1. Facilitar la igualdad de oportunidades 

y mejorar la calidad de vida de los jóvenes 

pertenecientes al barrio “La Milagrosa”.  

 

2. Facilitar procesos de integración de 

jóvenes socialmente vulnerables o en situación de 

exclusión social. 

 

• OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Facilitar la adquisición de habilidades 

sociales que favorezcan la competencia personal 

y social de los jóvenes residentes en el barrio, 

promoviendo la participación de los mismos, a 

través de actividades formativas. 

 

2. Concienciar a los jóvenes sobre la 

importancia de la continuación de sus estudios. 
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3. Fomentar la lectura entre los jóvenes, 

orientando a los mismos sobre cursos y salidas 

profesionales. 

 

 

• OBJETIVOS OPERATIVOS 

1. Informar de la creación del centro al 

80% de los jóvenes residentes en el barrio. 

 

2. Conseguir que al menos el 30% de los 

asistentes consigan un trabajo en el mercado 

laboral. 

 

3. Conseguir que al menos el 80% de los 

usuarios participen activamente en los talleres. 

 

4. Conseguir que el 80% de los asistentes 

adquieran habilidades sociales, y consigan mayor 

autonomía. 

LOCALIZACIÓN 

- Nivel macro: Este proyecto se llevará a cabo en 

Castilla La Mancha, concretamente en la provincia de 

Albacete. 



  119 

 

    Foto: Mapa de la Región 

de Castilla La Mancha 

- Nivel micro: se realizará en el centro 

sociocultural “La milagrosa”, situado en la calle 

infante Don Juan Manuel, número 5., cp. 02006. 

Albacete 

                     

Foto: Mapa de la provincia de Albacete 

 

ENTORNO 

El barrio de La Milagrosa fue construido en los 

años 80, a través de un plan local con el objetivo de 

erradicar el chabolismo, construyendo viviendas en 

las periferias de la ciudad, donde marginaban 

geográficamente a la población más vulnerable, 

mayoritariamente de etnia gitana, que no podían 

acceder a una vivienda en otras zonas de Albacete. En 

estos últimos años, el barrio ha acogido a un gran 
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número de población inmigrante (Brown, M. et al., 

2013). Como podemos observar en la fotografía, sus 

habitantes conviven en condiciones de hacinamiento 

y en unas condiciones extremas, que no cuentan con 

los mínimos indispensables para garantizar el 

bienestar de las personas.  

    

 

 

El barrio La Milagrosa está ubicado a las afueras 

de la ciudad, al sudeste. Se trata de un área delimitada 

dentro de la Vía de Circunvalación y junto a las vías 

del ferrocarril. Se encuentra rodeado por el parque 

Lineal, la escuela de artes, el polideportivo “Jorge 
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Juan”, la comisaría de policía, y la casa de la cultura 

“José Saramago”.  

Actualmente, existen cinco líneas de autobús en 

Albacete. Dos de ellas pasan por el barrio, pero de las 

146 paradas existentes tan sólo cuatro se encuentran 

dentro del área de acción de La Milagrosa (las cuales 

nunca llegan a adentrarse dentro del barrio). A esta 

escasa cobertura de transporte municipal urbano se le 

suma la negativa de muchos taxistas a entrar en este 

barrio, especialmente si es de noche (Brown, A. et al. 

2013). 

COORDINACIÓN EXTERNA 

❖ Colegio “La Paz”, los institutos: 

“Amparo Sanz”, “Tomás navarro Tomás”, y  

“Albasit”. 

❖ Asociaciones que trabajen con jóvenes 

en riesgo de exclusión social, como: 

Asociación Miguel Fenollera, que lucha 

contra el riesgo de exclusión social en niños y 

adolescentes pertenecientes al barrio de la 

Estrella y la Milagrosa; o la Comunidad de 

Hijas de la Caridad “Margarita Naseau”, pues 

dirigen sus actividades a la mejora de la 

calidad de vida de las personas en situación de 
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riesgo o exclusión social; Fundación Atenea 

(para Jóvenes de entre 12 y 21 años que se 

encuentran en una situación de especial 

riesgo); con Cruz Roja y Caritas (captación de 

voluntarios, bolsa de empleo y cursos de 

formación). 

❖ Centro joven de Albacete, y con 

asociaciones dedicadas a la realización de 

actividades dirigidas al colectivo adolescente. 

❖ Con la empresa “clipes”, que se 

compromete a contratar al 30% de los 

usuarios que pasen el curso con mejor 

resultados, UGT y comisiones obreras (cursos 

de formación e inserción), y con el 

SEPECAM (formación e inserción laboral). 

❖ Centro “Finde”, que en coordinación 

con el Pebem y el Pisem, trabajan con los tres 

centros educativos que dan cobertura al 

barrio: La Paz, Ave María y el Diocesano, con 

el fin de realizar actividades de ocio y de 

aprendizaje.  

❖ El proyecto INCLUD-ED, que se 

centra en el estudio de las interacciones entre 
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los sistemas educativos, los agentes y las 

políticas sociales. 

COORDINACIÓN 

INTERNA 

❖ El equipo se reunirá mensualmente, 

para valorar el desarrollo de las actividades y 

del centro. 

METODOLOGÍA 

La metodología de trabajo se basa en la escucha 

activa y la participación de los jóvenes. A través de 

una metodología basada en herramientas de 

regulación del conflicto, como la mediación o la 

negociación, es posible reemplazar las conductas 

violentas ante situaciones de conflicto, por otras 

generadoras de convivencias pacíficas. 

El proyecto se llevará a cabo en una sala del centro 

sociocultural “La Milagrosa”, y que pasará a ser un 

centro de formación joven. Las actividades se 

llevarán a cabo en horario de tarde, de 16:00h a 

21:00h. (Desarrollándose las reuniones de 

coordinación entre los profesionales en horario de 

mañanas). 

El Centro de formación “meformo”, es un aula 

destinada al ocio responsable a través de la 
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formación, que pretende que los jóvenes asistentes, se 

introduzcan en la educación a través del ocio (talleres 

que refuercen la necesidad de ir a la escuela, clases de 

apoyo, etc.). De este modo se pretende que éste sea 

un centro donde incorporar diversión y aprendizaje, 

donde se mejore el desarrollo sociocultural y 

educativo a través de actividades de formación 

mediante la elaboración de cursos formativos que les 

den la oportunidad de la incorporación en el mercado 

laboral, tratando de involucrar a los vecinos de la 

comunidad en la realización de las actividades, para 

ello, se formaría a personas interesadas del barrio 

como monitores, animando a la población en el 

mantenimiento del centro y a su consecuente 

formación en el mismo. 

El proyecto consiste en trabajar con adolescentes y 

jóvenes en situación de exclusión y desventaja social 

del barrio “La Milagrosa”, en contextos de fracaso 

escolar, conflictividad, situaciones de violencia, 

dificultades de convivencia, desestructuración 

familiar, o en situación de riesgo o exclusión social.  

Para que se conozca la creación y el objetivo del 

centro, se repartirán carteles y trípticos (con la 

ubicación y actividades que se llevarán a cabo) en los 
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establecimientos del barrio (bar, estanco, iglesia…) 

para que todo el barrio sea consciente de la apertura 

de este centro. 

La temporalización del proyecto aparece reflejada 

en el cronograma (anexo1). 

La metodología el proyecto se desarrollará en 5 

etapas: 

• Curso de informática: 

Destinado a 20 jóvenes en situación de riesgo o 

exclusión social, que carezcan de la formación tanto 

educativa como laboral necesaria para una 

incorporación en el mercado laboral. Este curso se 

centra en la informática y las nuevas tecnologías. En 

estos talleres de formación los ordenadores son la 

herramienta básica de trabajo, además de los 

conocimientos informáticos (aprender a usar internet, 

crear curriculum y página web, control y dominio de 

programas: Word, power point…, búsqueda de 

empleo a través de internet, etc.), se les motiva y 

conciencia sobre la importancia de la continuación de 

los estudios en nuestros días, dotándoles de 

autoestima y empoderamiento a través del ocio 

saludable. El curso tiene una duración de 70 horas, 

impartido a lo largo de 3 días a la semana, durante 2 
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horas al día, dividido en 10 horas teóricas y 60 horas 

prácticas. De 16:00h. – 18:00h. Lunes, martes y 

miércoles. Comenzando en Octubre. 

• Curso de cuidadores de personas 

dependientes: 

Destinado a 20 jóvenes en situación de riesgo o 

exclusión social, que disfruten con la presencia de una 

persona mayor, se trataría de formar a estos jóvenes 

en el cuidado de una persona dependiente, 

garantizando su bienestar a través de una atención 

preventiva, asistencial y pedagógica del mismo. El 

curso tiene una duración de 40 horas, impartido a lo 

largo de 2 días a la semana, durante 3 horas al día. De 

18:00h. – 20:00h. Martes y jueves. Comenzando en 

Octubre. 

 

• Taller de alfabetización e iniciación 

de la lectura. 

Destinado a 20 jóvenes en situación de riesgo o 

exclusión social, que posean conocimientos básicos 

en lectura y escritura, animándoles a través de un 

clima de confianza y participación al “mundo de los 

libros”, en este taller aprenderán a leer, a escribir y a 

la expresión de sentimientos a través del desarrollo de 
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la creatividad, apoyándonos en los cuentos, el arte, la 

música, el dibujo, y los juegos (juegos de rimas, 

trabalenguas, el ahorcado, etc.), motivando a los 

jóvenes en la continuación de los estudios o la 

iniciación hacia la obtención del graduado escolar o 

un PCPI, así como informarles sobre las alternativas 

que ofrece el mundo laboral, informando sobre los 

recursos laborales existentes, cursos y salidas 

profesionales. El curso tiene una duración de 70 

horas, impartido a lo largo de 3 días a la semana, 

durante 2 horas al día. De 16:00h. – 18:00h. Lunes, 

martes y miércoles, comenzando en febrero. 

 

• Taller de habilidades sociales y 

resolución de conflictos 

Destinado a 20 jóvenes en situación de riesgo o 

exclusión social, el curso consiste en un taller de 

habilidades sociales compuesto de diferentes 

dinámicas como roll-playing, taller de arte y distintas 

actividades con el fin de conseguir una mejor 

autoimagen, trabajando aspectos como la asertividad, 

empatía, autoestima, autoconcepto, roll-playing de 

resolución de conflictos y alternativas a la agresión, 

control de emociones, expresión de sentimientos, 
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hábitos de vida saludables, relaciones familiares, etc. 

Todas estas actividades irán encaminadas a dotar de 

herramientas de resiliencia y empoderamiento a los 

asistentes. El curso tiene una duración de 70 horas, 

impartido a lo largo de 2 días a la semana, durante 3 

horas al día. De 18:00h. – 20:00h. Martes y jueves, 

comenzando en febrero. 
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- EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

 

 

ACTIVIDADE

S 

 

TAREA

S 

 

TÉCNICA

S 

 

RECURSO

S 

 

RESPONSABLE 

 

TIEM

PO 

 

 

 

Taller 

informática 

 Clases 

teóricas 

 

Dinámicas 

y clases 

teóricas y 

prácticas con 

los usuarios 

 

Aula de 

informática, 

ordenador, 

proyector, 

cartulinas, 

 

Monitor con 

conocimientos en 

informática y 

voluntarios, 

educador social, 

trabajador social, 

 

 

 

70 

horas 

 

Clases 

prácticas de 

la teórica 

Juegos 

sobre el 
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contenido 

de la clase 

fichas, 

bolígrafos. 

 

 

Curso de 

cuidadores de 

personas 

dependientes 

 

Clases 

teóricas 

 

 

 

Dinámicas y 

clases teóricas 

y prácticas con 

los usuarios 

 

 

Aula de 

informática, 

ordenador, 

proyector, 

folios, 

bolígrafos. 

 

 

 

 

Monitor con 

conocimientos en la 

materia y 

voluntarios, 

educador social, 

trabajador social, 

 

 

 

 

 

40 horas 

Clases 

prácticas de 

la teórica 
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Dinámica

s  sobre el 

contenido de 

la clase 
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ACTIVIDAD

ES 

TAREAS TÉCNIC

AS 

RECURS

OS 

RESPONSAB

LE 

TIEMP

O 

 

Taller de 

habilidades 

sociales y 

resolución de 

conflictos 

Autoconcep

to y autoestima 

 

Dinámicas 

y juegos 

prácticos con 

los usuarios 

 

Aula de 

informática, 

ordenador, 

proyector, 

cartulinas, 

fichas, folios y 

bolígrafos. 

 

Educador 

social, trabajador 

social, monitor y 

voluntarios. 

 

 

70 horas Expresión 

de 

sentimientos 

Resolución 

de conflictos a 

través de 

dinámicas: 

roll-playing, 
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debates, 

juegos, etc. 

 

 

 

Taller de 

alfabetización e 

iniciación de la 

Incitación y 

aprendizaje de 

la lectura y la 

escritura a 

través del 

juego, el arte, 

 

 

 

Dinámicas 

y clases 

teóricas y 

 

 

Aula de 

informática, 

ordenador, 

proyector, 

 

 

 

Educador 

social, trabajador 

 

 

 

 

70 horas 
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lectura e 

importancia de 

la continuación 

de los estudios. 

los cuentos y el 

dibujo 

prácticas con 

los usuarios 

cartulinas, 

fichas, 

bolígrafos. 

social, monitor y 

voluntarios. 

Clases de 

apoyo escolar 

Orientación 

laboral e 

importancia de 

obtener la 

continuación 

de los estudios 
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Último repaso 

y  evaluación 

final 

Orientación 

formativo-

laboral 

Dinámicas 

y clases 

teóricas y 

prácticas con 

los usuarios 

Aula de 

informática, 

ordenador, 

proyector, 

cartulinas, 

fichas, folios y 

bolígrafos. 

Educador 

social, trabajador 

social. 

 

 

90 

minutos Evaluación 

final 
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RECURSOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIALES 

 

 

- Fungibles: 

 

· Bolígrafos 

· Folios 

         ∙ Cartulinas 

· Fotocopias 

          · Luz 
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           · Agua 

          · Internet 

        

-  No fungibles: 

 

· Mesas 

· Sillas 

          · Ordenador 

          · Proyector 

          · Altavoces 
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HUMANOS 

 

 

 · Personal de limpieza (1) 

 

  . Personal voluntario 

 

 · Educador social (1) 

 

∙ Trabajador social (1) 

 

∙ Monitores de ocio y tiempo libre (1) 
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LUGARES 

 

 

 

 · Local 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO 
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Recursos Materiales 

 

- Fungibles:                                       

 

· Fotocopias                                                     9€/mes                                   

· Luz                                                                  40€/mes 

· Internet y teléfono                                      50€/mes 

· Folios y cartulinas                                         9€/mes 

· Bolígrafos y rotuladores                               8€/mes 
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- No Fungibles: 

 

· Proyector                                                       200€ 

· Altavoces                                                         40€ 

· Juegos de mesa                                              60€ 

· Alquiler local*                                                    - 

· Mesas*                                                                - 

· Sillas*                                                                   -          

· Ordenadores*                                                        - 

                        

(*) Cedidos por el centro sociocultural y el ayuntamiento 

 

 

 

 

 

 

Subvenciones: 

 

 

· Diputación Provincial de 

  Albacete: 



  142 

 

 

Recursos Humanos 

 

· Personal de limpieza ( 7€/h , 6h/mes)    

 

                      7 €/hora  x 6h/mes   =    42 € /mes 

 

· Educador social (9 €/h, 24h/mes) 

                     9 €/hora x 24h/mes  =  216 € /mes 

 

· Trabajador social (9 €/h, 24h/mes) 

                     9 €/hora x 24h/mes  =  216 € /mes 

                                      650€ 

 

· Ayuntamiento: 

                                      400 € 
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∙ Monitor de ocio y tiempo libre (7 €/h, 20h/mes)  

                     7 €/hora x 20h/mes  =  140€ /mes 

 

 

Gastos Imprevistos:                                20€ / mes 

 

 

TOTAL GASTOS  MES :                            1050 €/mes 

 

 

TOTAL INGRESOS MES:  1050 

€/mes 
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EVALUACIÓN 

 

Con el cuestionario (anexo II) que se repartirá a los 

asistentes, se descubrirá la opinión sobre el centro, las 

actividades y la actuación de los voluntarios o del 

personal. 

             Esta evaluación externa se complementará 

posteriormente con la evaluación interna que se haga 

de manera conjunta entre el trabajador social, el 

educador social, y el personal del centro (voluntarios, 

monitores, etc.). Los datos y las conclusiones que se 

obtengan se recogerán  en un documento Word para 

la realización de la memoria anual del centro 

sociocultural “La Milagrosa”. 

             En el siguiente cuadro se representa los 

indicadores de evaluación que se utilizarán para la 

evaluación externa del proyecto: 
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➢ Indicadores para la evaluación 

sobre el centro y sus actividades. 

 

Asistencia 

Hoja de 

firmas 

(anexa III) 

Valoración general de la 

creación del centro 

Encuesta para 

los asistentes 

(anexo II) 

Valoración de la 

intervención del personal del 

centro 

Valoración de las 

actividades 
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ANEXOS
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FASES ACTIVIDADES A S 0 N D E F M A M J J 

5. Contratación 

Personal y reparto de 

folletos (carteles, 

trípticos, etc.) 

5.1.  Publicar plazas vacantes para 

trabajador y educador social, 

selección y formación de personal 

voluntario y monitores. 

            

5.2. Elaboración y reparto de 

trípticos y carteles informativos. 
            

5.3. Impartición del curso de 

monitor de ocio y tiempo libre, 

formación de voluntarios y selección 

de los asistentes. 
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5.4. Contratación servicio de 

limpieza de personas del mismo 

barrio 

            

6. Habilitación del 

local y diseño de 

actividades 

6.1. Limpieza del local             

6.2. Comprar/recoger material 

para el centro y de las actividades 
            

6.3. Instalación del material             

6.4. Crear un planning de 

actividades para las primeras semanas 
            

3. Realización de las 

actividades previstas  

3.3.  Planificación y ejecución de 

las actividades del centro 
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4. Evaluación 

         4.1.  Diseño, reparto y recogida de 

las hojas de evaluación 
            

        4.2. Extraer los datos recogidos.             

4.4. Analizar los datos y valorarlos             
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0  

  

Marca con una “X”  la respuesta que más se parezca a lo 

que piensas.  

1. ¿Crees que el horario y la duración del curso ha sido 

la adecuada? 

                   Sí         No         Regular        NS/NC 

 

2.- ¿Consideras que el taller es útil? 

                  Sí         No         Regular        NS/NC 

 

3.- ¿Crees que el curso es innecesario? 

                  Sí         No         Regular        NS/NC 

 

4. ¿Te gustan los talleres que se realizan en el centro de 
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formación?  

                   Sí         No         Regular        NS/NC 

¿Cambiarias alguno? ¿Cuál? 

 

 

5. ¿Te gustaría que se realizarán más cursos de 

formación? 

                   Sí         No         Regular        NS/NC 

¿De qué tipo? 

 

 

6. ¿Vas a recomendar venir al centro a vecinos que no 

lo conozcan?  

                   Sí         No         NS/NC 

 

7. Valora del 1 al 10 tu valoración de los talleres 

realizados (siendo 1 la mínima nota y 10 la máxima).  

2         2           3            4            5             6            

7            8             9            10 

 

8. Comenta si lo deseas, si has echado de menos alguna 

cosa o quieres                 proponer algo:  

                                           

¡Gracias por tu participación!            
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“Ninguna sociedad puede ser feliz y próspera si 

la mayoría de sus ciudadanos son pobres y 

desgraciados”  

 Adam Smith  
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   INTRODUCCIÓN  

  

Durante años el tema de los desahucios se había 

convertido en un tema propio de la esfera privada, 

pero cuando un problema pasa a ser una preocupación 

social, se deben tomar medidas urgentes. En la 

primera parte de este trabajo se presentará la realidad 

existente tras los lanzamientos, el alcance de los 

desahucios en nuestro país, los diferentes agentes 

sociales implicados, así como otros sistemas de 

protección viables en países de nuestro entorno.  

En la segunda parte se presenta el diseño de un 

proyecto para la puesta en funcionamiento de un 

centro de información y apoyo para personas en 

situación de desahucio en la provincia de Albacete. El 

centro está destinado a la creación de un punto de 

encuentro entre personas con problemas hipotecarios, 

afrontando las consecuencias del 

sobreendeudamiento, previniendo situaciones de 

exclusión social.  

  

PALABRAS CLAVE  

Desahucio, cláusulas abusivas, exclusión social, 

sobreendeudamiento, pobreza, calidad de vida.  
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ABSTRAC  

For years the issue of evictions had become its own 

theme of the private sphere, but when a problem 

becomes a social concern, it must take urgent action. 

In the first part of this paper presents the existing 

reality after the launches, the scope of evictions in our 

country, the social agents involved and other 

protection systems viable in countries around us.  

The second part presents the design of a project for 

the setting up of an information and support for 

people experiencing eviction in the province of 

Albacete. The center is aimed at creating a meeting 

point for people with mortgage problems, facing the 

consequences of indebtedness preventing social 

exclusion.  

  

ANTECEDENTES  

“En estos últimos años, España edificaba más 

viviendas que Alemania, Italia y Francia juntas” 

(Alemany y Colau, 2012), pero esta mayor oferta no 

se tradujo en una mejor accesibilidad, sino que por el 

contrario, los precios no dejaron de aumentar, 

alcanzando niveles completamente irracionales.  

A finales del siglo XX, con la incorporación del 

país en el euro, la cultura de la propiedad parecía 
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formar parte de nuestro código genético. La 

construcción residencial se transformó en el motor 

principal de la economía española, por lo que la 

mayoría de las políticas sociales iban encaminadas a 

favorecer la especulación urbanística (Alemany y 

Colau, 2012). Pero estas políticas pueden tener una 

doble intención, debido a que la propiedad se 

convirtió en un mecanismo de control social, 

convirtiendo a la población en individuos 

subordinados a las imposiciones del mercado laboral 

(trabajo precario y mal remunerado, inseguridad 

laboral, etc.).  

Entre otras razones, existen dos elementos claves 

que explican esta contradicción: por un lado, los 

bancos y cajas bajaron los tipos de interés y 

liberalizaron el crédito, por lo que cualquier persona 

podía acceder al mismo; por otro lado, las políticas 

sociales incentivaban la opción a compra, 

desgravando mucho más por la compra que en caso 

de alquiler, sin contar con la subida de precios en 

régimen de alquiler, cuyo acceso resulta inaccesible. 

Asimismo, durante prácticamente una década, la 

población española se vio sometida a un alud de 

mensajes que reforzaban una única idea: “si no eres 
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propietario, no eres nadie”, incitando a la población al 

interés del crédito (Alemany y Colau, 2012: 41).  

Estos últimos años hemos sido testigos de un 

endurecimiento en el acceso a la vivienda, pues el 

sistema se ha regido por la lógica del mercado, que ha 

interpuesto el valor de beneficio económico al de uso, 

lo que supone que cada vendedor impondrá el precio 

del bien en función de su máxima rentabilidad, 

mirando siempre hacia su inversión económica, 

debido a que en estos años el precio de un bien no se 

ha fijado en función de la capacidad económica (nivel 

de renta, salarios, ingresos, gastos, etc.) de los 

miembros de la unidad familiar, sino que estaba fijado 

por la capacidad de endeudamiento que cada persona 

estuviera dispuesta a pagar, trayendo consigo una 

sobrevaloración del precio de la vivienda que se 

alejaba de la realidad de muchas familias, lo que 

supuso que la mayor parte de la ciudadanía tuviera 

que recurrir a los brazos de las entidades financieras 

en busca de la financiación necesaria para tener 

derecho a acceder a un bien de primera necesidad 

(Alemany y Colau, 2012), a su vez, la pérdida del 

empleo en miles de hogares, conlleva la inclusión de 

las personas desahuciadas en los registros de morosos 

ocasionando su exclusión financiera. Así, mientras 
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que muchos ciudadanos temen perder su empleo y 

consecuentemente su vivienda, los medios de 

comunicación hacen públicos los ajustes económicos 

generales y los grandes sueldos, tanto de nuestros 

gobernantes como de los directivos de los bancos y 

cajas rescatados, lo que agudiza aún más la fractura 

social que la crisis económica está generando.  

Una de las anomalías del mercado de vivienda 

español, es la inmensa cantidad de pisos vacíos, 

situándolo alrededor de los 6 millones, en contraste 

con la cantidad de gente que se encuentra 

desprotegida; En España, “según los datos del 

Defensor del Pueblo, hay 13.500 viviendas de 

protección oficial vacías” (Moraga, 2013).  

Una de las razones por la que no se han producido 

tantos estallidos, ni protestas sociales ante tales 

injusticias, es el respaldo que tenemos de las redes 

primarias como la familia, amigos, vecinos, los cuales 

amortiguan la caída. Pero la crisis ya está empezando 

a mostrar esas primeras “grietas” que revelan como 

las relaciones entre los miembros se están 

deteriorando, lo cual requerirá medidas protectoras. 

Otra razón son los sistemas de protección social, 

como son las prestaciones por desempleo, al igual que 

la existencia de la economía informal o sumergida, 
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pero como no pongamos solución, cuando estas redes 

se agoten, el caos reinará entre las calles.  (García 

Herrero et al. 2011).   

Asimismo, en España, a diferencia de otros países, 

la entrega de la vivienda no es suficiente para saldar 

la deuda, debido a que el préstamo recae sobre la 

persona y no sobre el bien hipotecado, que solo es una 

garantía y, en caso de impago, no se considera 

suficiente para extinguir el préstamo. El resultado de 

esta anticuada legislación es una versión 

contemporánea de la esclavitud, porque los que en 

una ocasión cometieron el error de firmar una 

hipoteca quedarán condenados financieramente de 

por vida. Así, al desahucio se le suma una condena 

financiera que se transforma en una condena a la 

exclusión social pues la persona podrá ser embargada 

eternamente. (Alemany y Colau, 2012).  

  

LEGISLACIÓN       

Actualmente, tenemos la ley hipotecaria más 

injusta y abusiva de Europa. La abogada general del 

Tribunal de Justicia de la UE, Juliane Kokott, 

manifestó que las medidas que regulan en España los 

procesos de desahucio por el impago de una hipoteca 

“son incompatibles con las normas europeas de 
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protección de los consumidores”. "La ley hipotecaria 

es leonina, del siglo XIX, cuando las hipotecas eran 

solo para millonarios y aristócratas" (García Paz, 

2012).   

Con cada desahucio se produce una vulneración de 

derechos fundamentales reconocidos en varios 

artículos de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, así como el artículo 47 de la constitución 

española de 1978, entre ellos no se están cumpliendo:  

LEGISLACIÓN A NIVEL INTERNACIONAL  

Los artículos 1 y 3 de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos (DDHH), pues la pérdida de la 

vivienda, supone la privación de los derechos de 

libertad, seguridad y a la vida.  

Los artículos 5 y 12 de la DDHH, debido a que en 

el proceso de ejecución hipotecaria, se realizan 

violaciones en la vida privada de los afectados, a 

través de la práctica reiterada de acoso a la persona 

deudora, incluso antes de ejecutar el desahucio, 

momento en el cual se somete a tratos ofensivos tanto 

a los afectados, como a otras personas que acuden a 

apoyarlos.  

El artículo 25 de la DDHH, debido a que se están 

vulnerando los derechos de las familias, violándose 

los derechos fundamentales de los colectivos más 
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vulnerables como menores, discapacitados o 

ancianos.  

Por último se vulnera el artículo 11 del Pacto 

Internacional de Derechos Humanos, Sociales y 

Culturales, ya que el Estado, no está impidiendo los 

desalojos forzosos por motivos económicos, 

asimismo las personas desahuciadas se encuentran 

completamente desprotegidas.  

  

LEGISLACIÓN A NIVEL NACIONAL  

Se vulnera el artículo 47 de la Constitución 

Española de 1978, que dice textualmente que “Todos 

los españoles tienen derecho a una vivienda digna y 

adecuada. Así como que los poderes públicos 

promoverán las condiciones necesarias y 

establecerán las normas pertinentes para hacer 

efectivo este derecho, regulando la utilización del 

suelo de acuerdo al interés general para impedir la 

especulación”.  

La actual ley hipotecaria vigente se basa en una ley 

franquista de 1946. Por lo que dicha legislación queda 

obsoleta y anticuada, siendo incapaz de garantizar la 

seguridad de su ciudadanía.  

Otra legislación inmoral es la Ley 1/2000, de 7 de 

enero, de enjuiciamiento civil, del año 2000, la cual 
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condena al desahucio a numerosos ciudadanos, al 

establecer un procedimiento de ejecución, muy rápido 

y corto, que aplicado a las hipotecas resulta muy 

perjudicial para los ciudadanos, al limitar la 

mediación entre las partes (Llopis, 2012).  

Una parte de las medidas de las competencias 

autonómicas relativas a la vivienda están dirigidas a 

potenciar la producción de viviendas de protección 

que son subvencionadas por las administraciones 

públicas en un intento de potenciar la oferta de 

viviendas más baratas para que sectores 

desfavorecidos puedan acceder al mercado. El 

problema es que en estos últimos años, la creación de 

viviendas de protección ha supuesto un suculento 

fraude, pues los sectores hacia los que van dirigidos 

no pueden acceder debido a la ausencia de medios 

económicos, mientras que las clases medias solventes 

se hacían con ellos, resultando un negocio de venta y 

alquiler totalmente ilegal (Arriba González, 2009).  

  

PERFIL DE LOS DESTINATARIOS  

 Se trata de un perfil muy diverso, pero en 

general, parecen tener en común las siguientes 

características (Junta de Castilla y León, 2012: 9).  
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• Se trata de unidades familiares 

formadas por pareja con hijo/s a su cargo que 

mantienen una deuda hipotecaria pendiente 

que se sitúa entre los 150.000 y los 200.000 

euros.   

• Ambos cónyuges trabajaban hasta el 

comienzo de la crisis, momento en que 

perdieron sus empleos, y se mantienen gracias 

a las prestaciones sociales por desempleo, las 

cuales apenas cubren las necesidades básicas.  

• Cuentan con redes de apoyo primarias 

(familia), excepto en el caso de personas 

inmigrantes.  

• La persona o familia, hasta el 

momento de la quiebra, estaba socialmente 

integrada.   

• Los niveles de cualificación de los 

miembros son medios-bajos (ESO/  

Bachillerato).    

  

 Como podemos observar, son las familias en 

situación de plena integración socioeconómica, pero 

con un elevado endeudamiento y un empleo precario, 

los más afectados por esta situación.  En esta 

situación, es imprescindible el apoyo externo, pues 



11  

  

debido a la situación de quiebra, miles de familias se 

han visto obligadas a cambiar sus condiciones de 

vida, provocando trastornos psicológicos que 

incrementan la  

vulnerabilidad social.   

  

 Aún a riesgo de caer en generalizaciones, se 

podría establecer un perfil cronológico de personas 

afectadas (AFES, 2012):  

− 2007 - Familias inmigrantes. En plena bonanza 

económica y tras varios años en nuestro país, tomaron 

la decisión de comprar una casa. Este colectivo fue de 

los primeros golpeados por la crisis por tres 

circunstancias: perdieron antes su empleo, ausencia 

de apoyos sociales, arrastraron en su caída a otros 

compatriotas por ser  

avalistas.  

− 2008 - Jóvenes familias españolas. A 

continuación, las ejecuciones hipotecarias se cebaron 

con las familias de nacionalidad española, jóvenes de 

entre 35 y 45 años, sin más propiedad que su primera 

vivienda y generalmente con niños pequeños.  

− 2009 - Avalistas. Por lo general son padres que 

avalaron a hijos que no han podido hacer frente a la 

hipoteca y que, cuando este hecho se ha producido, 
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ven peligrar sus pensiones y propiedades para pagar 

un préstamo ajeno.  

− 2011 - Empresarios autónomos y familias de 

rentas medias/altas. Y por último, les llega el turno 

a los empresarios, dueños de un negocio azotado por 

la crisis, que han intentado mantener a flote hasta el 

último momento. La mayoría no tienen derecho a la 

prestación por desempleo al ser autónomos por lo que 

la situación de vulnerabilidad se acrecienta.  

 

CONSECUENCIAS PSICOLÓGICAS DE UN 

PROCESO DE DESAHUCIO  

Hoy día nadie pone en duda la función social de la 

vivienda, pues forma parte de nuestra identidad, 

ofreciéndonos seguridad, protección, intimidad... La 

vivienda es un elemento central en la vida de las 

personas, es un derecho fundamental como la 

educación, la atención sanitaria, la protección 

social… Es donde aprendemos a relacionarnos, donde 

primero se estructura nuestra personalidad, donde nos 

sentimos identificados en un espacio y territorio 

concreto, por lo que se puede afirmar la relación 

existente entre la exclusión social y la exclusión 

residencial, porque la exclusión residencial, no se 

limita sólo a la prolongación del chabolismo y la 
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infravivienda, sino también en las dificultades de 

acceso de las familias a alojamientos mejor 

equipados, al hacinamiento y la sobreocupación de 

algunas viviendas , y las dificultades de 

mantenimiento tanto físicas como económicas, que en 

algunas ocasiones afectan también a la vivienda 

pública de alquiler (Antón y Cortés, 2007).   La 

vivienda constituye un papel fundamental en la 

organización social, y es portador de estabilidad 

social en nuestra sociedad, por eso el hecho de 

quedarse sin hogar implica una brecha en el plano 

social, psicológico y físico (problemas coronarios, 

intestinales, etc.).  

 Según Cortés y Ramis (2013), el proceso de 

desahucio trae consigo el desarrollo de trastornos 

psicológicos como el Trastorno por Estrés 

Postraumático, Trastorno Afectivo (depresión), 

Trastornos del sueño, Trastornos de Ansiedad e 

incluso trastornos de personalidad en los niños. 

Durante todo el proceso la persona se encuentra 

psicológicamente abatida, mostrando sentimientos 

como vergüenza, miedo, fracaso, impotencia, 

preocupación, frustración, rabia, culpa, incertidumbre 

y tristeza. Estos sentimientos no solo traen consigo 

una pérdida de relaciones sino también de identidad 
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personal, porque el vivir un proceso de desahucio 

puede conllevar procesos de desintegración social, 

trayendo consigo como desenlace la exclusión social 

o en el peor de los casos el suicidio, porque cualquier 

persona en un momento de estrés o de gran 

sufrimiento puede llegar a realizar acciones 

impensables, y es que “detrás de cada desahucio hay 

personas, familias, vivencias, sueños convertidos en 

la peor pesadilla” (Alemany y Colau, 2012).  Además 

la violación del derecho  a la vivienda implica la 

vulneración de otros derechos como es el derecho a la 

salud, pues la ansiedad causada ante el cercano 

desahucio causa trastornos psicológicos graves, que 

se traducen en violencia, drogas, enfermedades 

mentales, tensiones familiares, e incluso intentos de 

suicidio.   

Hasta que empezó la crisis, el suicidio al igual que 

los desahucios, se habían convertido en temas 

secundarios, escondidos, pero estos últimos años son 

muchos los casos que han aparecido en los medios de 

comunicación informándonos sobre suicidios 

relacionados con la presión cultivada de la situación 

de sobreendeudamiento y la consecuente pérdida de 

la vivienda familiar. “Solo en el 2012 se calcula que 

119 personas se suicidaron incapaces de superar la 
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impotencia de ver cómo “destruían” la vida de sus 

familias” (Delgado, 2012). Como podemos observar 

algunas fuentes muestran la clara relación entre 

suicidios y desahucios, mientras que otras fuentes la 

desmienten: “expertos en psiquiatría aseguran que 

no se puede establecer una relación directa entre 

suicidios y desahucios” (EITB, 2013), como dice 

Manuel Gómez Beneyto aunque las estadísticas no 

reflejen un aumento de las tasas de suicidio en 

España, la relación entre el desahucio y el suicidio es 

evidente, el motivo de que no se refleje esta 

problemática en las mismas es debido a que el número 

de casos de suicidio relacionados con desahucios es 

de una o dos decenas,  por lo que las cifras no se ven 

alteradas, pero el hecho de que exista este índice es un 

indicador clarísimo de que esta legislación aumenta el 

número de suicidios (Ferro, L., 2013).   

Es importante publicar los datos oficiales sobre 

esta problemática porque el hecho de invisibilizarlos, 

evita que la sociedad sea consciente de la gravedad de 

esta situación, eludiendo responsabilidades a los 

culpables. Pues dichos sentimientos de desamparo, 

fracaso, desmotivación, de rabia e impotencia 

generadas por la situación de crisis, destruyen toda 

cohesión, produciendo una enorme fractura social. 
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Asimismo, más allá de las cifras son muchos los casos 

que han demostrado la relación entre suicidios y 

desahucios demostrando la deshumanización 

existente en nuestra actual sociedad capitalista.  

  

LAS CIFRAS DE DESAHUCIOS EN ESPAÑA  

A lo largo de estos últimos años, se nos han ido 

presentando distintos datos sobre la prevalencia de los 

desahucios, aunque realmente ninguna fuente 

presentaba estadísticas fiables, precisas y detalladas 

sobre la magnitud del problema. Debido a que en 

nuestro país, el número oficial sobre la dimensión de 

esta problemática no se hará público por el Instituto 

Nacional de Estadística (INE) hasta el año 2014.   

Las primeras cifras fueron presentadas por el 

Consejo General del Poder Judicial, pero con el 

problema de que los datos mezclaban desahucios de 

todo tipo como: inquilinos expulsados por no pagar el 

alquiler, segundas viviendas, extranjeros que se 

marchan a su país de origen y dejan su piso 

desocupado, promociones inmobiliarias requisadas a 

la empresa deudora o demandas judiciales en las que 

al final se llegó a un acuerdo, lo cual producía una 

distorsión de la realidad, bloqueando la visión sobre 

la misma.  
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Lo que sí está claro, es la tragedia de esta situación, 

pues solo en el año 2012 los desahucios crecieron un 

134%, un total de 526 diarios en el segundo trimestre 

de 2012, según datos del CGPJ. La Asociación de 

Afectados por Embargos y Subastas en base a las 

estadísticas del Consejo General del Poder Judicial, 

denuncia que serán más de 510.000 las familias que 

perderán su hogar de 2008 hasta 2015 (Vaquero, 

2012). Lo peor es que se están conculcando los 

derechos de los colectivos más vulnerables de nuestra 

sociedad: el 82% de las viviendas ejecutadas eran el 

hogar de al menos un menor de edad (Muñiz, 2012).   

 A continuación se presentan las cifras de la 

incidencia de los desahucios que se han contabilizado 

desde diferentes agentes sociales:  

El Consejo General de Poder Judicial (CGPJ)  

Como se ha citado anteriormente, el CGPJ según 

un estudio realizado fijó la cifra en 400.000 

desahucios, sin embargo, existe una enorme 

distorsión en estos datos, pues no se refieren 

únicamente a primeras residencias, sino que agrupan 

todos los procesos de ejecución y lanzamiento 

hipotecario, incluyendo las que afectan a locales, 

oficinas, garajes, alquiler, etc. (Portillo, 2012).  
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Los registradores  

El Colegio de Registradores de España, presentó 

una estadística centrándose solo en viviendas 

familiares, dejando fuera garajes, trasteros, oficinas, 

naves y locales comerciales o aquellas propiedades en 

manos de empresas. Durante 2012 la banca se quedó 

38.976 viviendas, de las que el 77,06% fueron 

hogares habituales de familias. Según un artículo 

publicado en el periódico “El País” en 2012 los 

bancos se quedaron con 30.034 primeras viviendas 

por impago de los créditos, lo que da una media de 

115 desahucios al día -excluyendo los días festivos 

(Portillo, 2012).  

  

El Banco de España  

Las últimas cifras son las publicadas por el Banco 

de España basándose directamente en la información 

recogida por la propia banca, un grupo que controla el  

85% del crédito hipotecario, por lo que se puede 

intuir una cierta manipulación en las cifras, que no 

reflejan la totalidad del problema. Los datos detallan 

que la banca se quedó con 39.167 viviendas en 2012, 

de las que 32.490, el 83%, eran de primeras 

residencias (Portillo, 2012).  
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Detrás de estas cifras, hay personas, vivencias, 

ilusiones, sueños… miles de familias condenadas a la 

exclusión social, por una sociedad que deja al margen 

a todas esas personas que por motivos ajenos a su 

voluntad han perdido su empleo y carecen de los 

medios suficientes para hacer frente a sus pagos. 

Porque la pérdida del hogar en una sociedad 

consumista e individualista como la actual, puede 

ocasionar graves problemas a nivel personal, social y 

familiar que pueden llegar a desestabilizar a la 

persona.  

El desahucio es un grave problema social que debe 

ser abordado por las autoridades competentes con 

gran urgencia, entre otras razones porque el derecho a 

una vivienda es uno de los principios que proclama la 

Constitución como legítima de cualquier ciudadano. 

Es imprescindible tomar conciencia de que la 

ausencia de estadísticas rigurosas contribuye a que 

nazcan nuevas problemáticas sociales. En este 

contexto, lejos de afrontar el reto de frenar el avance 

de la exclusión, España está desmantelando los 

sistemas de protección social, incumpliendo tanto los 

tratados internacionales suscritos en materia de 

Derechos Humanos como en nuestra Constitución. De 

ahí la necesidad de exigir a nuestro Estado 
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democrático y de derecho la publicación de unos 

datos fiables, para poder desarrollar nuevas 

estrategias de intervención.  

  

AGENTES IMPLICADOS:  

I.       PERSONAS AFECTADAS  

 Las personas afectadas por el desahucio “se 

sientes estafados y engañados, es irracional que 

siendo un derecho fundamental se les esté negando el 

acceso a la misma,  por lo que en muchos casos están 

decidiendo ocupar” (Quelart, R., 2012), pues 

consideran un abuso que los mismos bancos que ellos 

mismos rescataron, ahora son los que les están 

quitando la vivienda, además denuncian la ausencia 

de apoyo político para solucionar esta problemática, 

pues se sienten desamparados por el sistema 

(Alemany, A.  

y Colau, A., 2012).  

  

II.      ENTIDADES FINANCIERAS  

Las entidades financieras españolas implantaron 

un paquete de activos tóxicos, que incumplieron la 

cautela de que el importe del préstamo otorgado no 

debería superar el 80% del valor tasado del inmueble. 

Según datos del Banco de España correspondientes a 
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2009, una de cada cinco operaciones de préstamo con 

garantía hipotecaria debió considerarse de tan 

altísimo riesgo que jamás debieron realizarse. Para 

empeorar las cosas, las operaciones de mayor riesgo 

fueron avaladas por los bienes, de nuevo viviendas, de 

familiares cercanos que también ahora están siendo 

afectados gravemente por los desahucios cuando los 

hipotecados son incapaces de afrontar la deuda 

(Barriga, 2012).  

En una carta remitida por los bancos, el presidente 

de la Asociación Española de la Banca, Miguel 

Martín, asegura que "sería muy perjudicial hacer 

reformas en la normativa que regula los desahucios”, 

pues considera que "no debería introducirse 

estímulos para dejar de pagar las hipotecas, pues una 

modificación de la ley hipotecaria crearía 

inseguridad jurídica y distorsionaría el mercado 

hipotecario” (EFE, 2012). El gobernador del banco 

de España, Luis Linde, valora los desahucios como un 

drama social y según él “se puede arreglar el 

problema sin tocar la ley hipotecaria, el marco 

hipotecario es muy importante en la estabilidad de 

nuestros bancos y nuestra economía” (EFE, 2012). 

Recientemente, el presidente del Banco Santander, 

Emilio Botín, ha asegurado que “no ha realizado 
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ningún desahucio desde noviembre” (Europa Press, 

2013), desvinculándose del problema totalmente. Es 

importante mencionar que por presión social se ha 

conseguido que ciertos bancos cedan, por ejemplo: 

“Kutxabank ha decidido suspender temporalmente 

las ejecuciones hipotecarias” (EFE, 2012).  

 III.        JUZGADOS  

La normativa española está manifestando una 

cierta inclinación hacia los sectores más poderosos, 

debido a que todas las ventajas son para el acreedor 

financiero y pocas o ninguna para el deudor 

particular. La justicia ve pasar impotente por los 

juzgados los casos concretos de familias que pierden 

algo tan básico como la vivienda y que además ven 

reducida toda posibilidad de recuperación debido al 

inmenso y creciente endeudamiento contraído sobre 

sus bienes presentes y futuros. Jueces y magistrados 

son conscientes de la grave injusticia social y de la 

desigualdad que supone nuestra actual legislación 

hipotecaria (Barriga, 2012). Así, algunos de ellos, 

están buscando todos los vacíos o alternativas legales 

posibles en el actual ordenamiento jurídico para evitar 

tales injusticias, de ahí que “muchos se organicen y 

coordinen ante un desahucio, en busca de cláusulas 

abusivas” (Elola, 2013).  
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El problema radica en la lentitud del poder 

legislativo para la resolución del problema y en la 

negligencia de un poder ejecutivo más preocupado 

por complacer a los mercados que por el bienestar de 

su ciudadanía. Es importante señalar que la protección 

de las situaciones de sobreendeudamiento familiar, 

dentro de los países de la unión europea, es una 

práctica habitual, en la cual, España no está presente. 

De ahí que ciertas organizaciones y plataformas de 

afectados reclamen una “ley de segunda 

oportunidad”.   

 IV. SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS 

SOCIALES  

“Los servicios sociales están desbordados” 

(EAPN- CLM, 2009), un trabajador social con la 

mitad de recursos atiende al doble de gente, 

teniéndolos que derivar en muchos casos a 

organizaciones benéficas, y cada vez que ocurre esto, 

se deja al descubierto el fracaso de los dirigentes 

políticos en materia de política social.  

Desde los servicios sociales públicos, 

especialmente desde los servicios sociales básicos, se 

atienden diariamente los casos de familias, 

socialmente integradas pero arruinadas. Otro 

problema en la intervención es que no se trabaja desde 
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la prevención sino desde las situaciones de crisis y la 

urgencia, puesto que se acude a los servicios sociales 

cuando las circunstancias son muy difíciles o en 

situaciones extremas. Hay que trabajar con los 

usuarios a medio y largo plazo futuras situaciones de 

conflicto, pues de lo contrario solo se proporcionan 

respuestas asistenciales, como el acudir a las 

prestaciones de subsistencia, sin atajar el problema 

desde la raíz. Según Luis Barriga (2012):  

“La inexistencia de respuestas ágiles y el poco 

desarrollo, coherencia y uniformidad territorial de 

muchos de nuestros servicios y prestaciones sociales 

para situaciones así nos hacen poco útiles, más allá de 

la mera orientación informativa y del apoyo en el 

desahogo muchas veces vergonzante, de quienes se 

han visto obligados a acudir a nuestros servicios, pues 

hoy por hoy el estigma que limita la intervención de 

los profesionales de los Servicios Sociales como el 

sistema que atiende a “los pobres y los excluidos” 

continua vigente en nuestra sociedad.”   

 

V. PLATAFORMAS DE AFECTADOS POR LA 

HIPOTECA  

Según la plataforma de afectados por la hipoteca 

(PAH), es una vergüenza que se esté echando a la 
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gente a la calle mientras los bancos acumulan miles 

de casas vacías.  

España es el país de Europa que más desalojos 

realiza y más viviendas vacías existen.  Denuncian la 

alianza existente entre el poder económico, financiero 

y político, que ha propiciado la trasformación de un 

bien básico en uno de lujo. Denuncian también las 

cláusulas abusivas al que las víctimas están expuestas, 

firmadas bajo calumnias y desinformación, por ello, 

consideran necesario señalar a los culpables y luchar 

para que los derechos fundamentales no sean 

violados, reclamando medidas urgentes como la 

dación en pago, una moratoria, o el alquiler social 

(Alemany y Colau, 2012).  

 

 VI.  GOBIERNO:  

Los partidos políticos mayoritarios PP y PSOE han 

hecho caso omiso a las necesidades de su pueblo, 

negando el problema, falseando estadísticas, 

rechazando propuestas populares como la ILP, 

demostrando una enorme desconexión con la realidad 

que viven miles de ciudadanos. El resto de partidos 

minoritarios como IU, CIU, PNV, UPyD y ERC han 

apoyado las propuestas presentadas por la plataforma 

de afectados por la hipoteca en el congreso (Colau, 



26  

  

2012). Así mismo se está vulnerando el derecho a 

reunión y manifestación pues se manda a los 

antidisturbios (Villajos, 2012), y se ponen multas por 

el simple hecho de defender una necesidad básica.  

 

 VII.  AMNISTÍA INTERNACIONAL  

En el último informe presentado por Amnistía 

Internacional sobre “derechos sociales, económicos y 

culturales en España” advierte sobre las graves 

consecuencias de la actual crisis en un contexto de 

completa desprotección, y de vulneración de derechos 

fundamentales, para muchos ciudadanos condenados 

a la pobreza y a la exclusión. “La vulneración de los 

Derechos Económicos y Sociales puede conllevar 

resultados irreparables con impactos sobre la 

seguridad personal y la vida, puede destrozar 

familias y arrojarlas a un ciclo de exclusión y de 

pobreza” (Amnistía Internacional, 2011).    

 

VIII. EL DEFENSOR DEL PUEBLO  

El Defensor del Pueblo Español ha hecho público 

un informe sobre la crisis y sus efectos sobre los 

deudores hipotecarios, en dicho informe se insiste en 

la necesidad de intervención urgente con el objetivo 

de frenar el avance hacia la exclusión social, de ahí 
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que reclame justicia para los deudores de buena fe, 

para que se les ayude igual que se ha ayudado a las 

entidades financieras, en nombre del interés general. 

Para el Defensor del Pueblo el problema radica en que 

en la mayoría de las ocasiones los clientes no son 

informados correctamente, al mismo tiempo que 

carecen de medios para probar esa falta de 

información, encontrándose desprotegidos en el 

ejercicio de sus derechos, puesto que se apuesta con 

carácter general por la protección de las entidades de 

crédito, dejando al margen, la defensa de los clientes 

(Defensor del Pueblo, 2012).  

  

 IX.  IGLESIA  

“La iglesia ha catalogado los desahucios y las 

posturas de la banca de inmoral” (Europa Press, 

2012), sin embargo en la práctica, hay representantes 

que se olvidan de sus palabras, por ejemplo, 

recientemente “el obispo de Madrid, rogó a la 

delegación que desalojasen a los desahuciados que se 

estaban manifestando en la catedral” (Giménez San 

Miguel, 2012). En cuanto a la relación entre los 

desahucios y los suicidios desmienten cualquier 

relación (Europa Press, 2012), negándose a ver la 

realidad de las calles.  
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X. UNIÓN EUROPEA:  

Mohammed Aziz es un vecino de Martorell 

(Barcelona) desahuciado en 2011 porque no podía 

pagar la hipoteca del piso en el que vivía con su 

familia, debido a la pérdida de su empleo. La familia, 

hace dos años decidió demandar a CatalunyaCaixa 

por la existencia de cláusulas abusivas en el contrato. 

Actualmente, la sentencia del Tribunal de Justicia de 

la Unión Europea les ha dado la razón, denunciando 

que a pesar de la existencia de cláusulas abusivas en 

los contratos hipotecarios, los ciudadanos se 

encuentran desprotegidos por el sistema (Marín, 

2013).  

 A partir de la denuncia presentada por la familia 

Aziz, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

redactó un informe en que ha dictaminado que la 

legislación española vinculada a los desahucios 

vulnera la normativa comunitaria porque no garantiza 

a los ciudadanos una protección suficiente frente a las 

cláusulas abusivas en las hipotecas y consideran 

abusiva e ilegal la actual ley hipotecaria, reclamando 

al gobierno la revisión de la actual ley hipotecaria, 

pues a partir de ahora, si el Gobierno no modifica la 

ley, la Comisión Europea podrá sancionarlo.  

 XI.  OTROS:  
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Tanto policías (EFE, 2012), como bomberos, 

jueces y cerrajeros se niegan a participar en los 

procesos de desahucio (Asociación cultural 

Ecobierzo, 2013).  

  

  

LEY HIPOTECARIA ESPAÑOLA COMPARADA CON 

OTROS PAISES  

Como hemos mencionado anteriormente nuestra 

ley hipotecaria no es viable, por eso es necesario 

buscar alternativas que den respuestas a esta 

problemática, de ahí la importancia de ver las 

diferentes opciones existentes en nuestro entorno con 

el fin de identificar cuáles podrían ser actuaciones 

factibles en España. Luis Barriga (2012) analiza la 

situación de los desahucios en otros países:  

 

       FRANCIA  

- Existen dos procedimientos:  

* Conciliación [règlement amiable]. El deudor 

solicita al Banco la intervención de una Comisión 

creada para la revisión del sobreendeudamiento y 

elaboración de un plan de viabilidad, que en caso de 

ser aceptado por los acreedores se pondrá fin al 

procedimiento. Los profesionales de esta comisión 
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están en contacto con las administraciones, 

organismos y asociaciones competentes en materia de 

ayuda social, contando con la ayuda de trabajadores 

sociales para el tratamiento de aquellas solicitudes 

que presenten un evidente carácter social.  

* Intervención judicial [redressement 

judiciare civil]. Si no funciona el trámite conciliador, 

el juzgado, articula medidas de saneamiento al 

deudor, como moratorias en los pagos u otras medidas 

que posibiliten al deudor hacer frente a su situación 

de quiebra sin poner en peligro los mínimos vitales de 

subsistencia.  

 

* BÉLGICA  

En Bélgica existe la figura del mediador de deudas 

(abogados, notarios, trabajadores sociales o 

administraciones), escogido por el juez. Los criterios 

para la determinación de los servicios de mediación 

se establecen por las regiones mediante Decreto. 

Existen dos posibilidades en la mediación:  

* Regulación amistosa: Iniciada por el deudor o 

por orden del poder judicial para la búsqueda de una 

solución pactada.  

* Regulación judicial: El juez establece un plan de 

viabilidad económica con un plazo máximo de cinco años 
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y de ordenado cumplimiento tanto para el deudor como 

para sus acreedores.  

 

ALEMANIA  

En primer lugar se invita al deudor a acudir a un 

centro de asesoramiento para deudores, con el fin de 

llegar a un acuerdo entre las partes, de manera que si 

no se logra, el caso pasa a un procedimiento tutelado 

por los tribunales, donde elaboran un plan económico 

para el deudor a largo plazo. Si este procedimiento no 

resuelve la problemática, se acude a lo que el juez 

determine, el cual elabora un plan de obligado 

cumplimiento para el deudor. No obstante, si los 

acreedores rechazan el plan propuesto, se inicia el 

procedimiento de insolvencia del deudor, donde el 

deudor podrá solicitar la liberalización del resto de la 

deuda, tras siete años de buena conducta.  

 

DINAMARCA  

En Dinamarca se permite a las personas 

sobreendeudadas sin actividad empresarial, acudir al 

procedimiento de saneamiento de deudas 

[Gaeldssanering]. Dicho plan presentado por el 

deudor, sólo será aceptado por el tribunal cuando se 

considere razonable, teniendo en cuenta las 
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circunstancias personales del deudor y de la deuda, 

tales como: la motivación del deudor, la antigüedad 

de la deuda, las circunstancias en la que ha sido 

contraída o el comportamiento del deudor durante el 

procedimiento. De manera que si el deudor no cumple 

los requisitos dispuestos en la Ley o el tribunal no lo 

considera razonable, la demanda será desestimada.   

Si el deudor dispone de ingresos por empleo, el 

plan le impondrá la obligación de pagar parcialmente 

sus deudas durante un cierto tiempo, pero si el deudor 

es un parado o un jubilado, podrá obtener el perdón 

de sus deudas sin realizar ningún pago. Si el deudor 

no respeta el plan, los acreedores pueden solicitar el 

cumplimiento forzoso.   De esta normativa destaca su 

especial protección hacia personas paradas, jubiladas, 

con escasos recursos u otras situaciones de 

desamparo.  

ITALIA  

La legislación italiana establece la posibilidad de 

que el deudor declare ante el “juez de paz” su 

situación de insolvencia, lo que activa la participación 

de un órgano mediador: El “Organismo di 

composiciones della crisi”, el cual trata de llegar a un 

acuerdo con  los acreedores, en dicho organismo se 

encuentran los servicios sociales básicos.  
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PAÍSES BAJOS  

En los países bajos la figura de mediación es 

desempeñada por los Bancos Municipales de Crédito 

o banco social, los cuales se encargan de la 

elaboración de un plan de pago, que puede incluir la 

disminución de la deuda, con el fin de proponérselo a 

los acreedores. En ocasiones, estos Bancos también 

realizan una labor de refinanciación, ofreciéndoles 

condiciones para facilitar el pago.  

  

  

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA  

              En Estados Unidos la normativa se 

fundamenta en la filosofía de la segunda oportunidad 

o un nuevo comienzo (fresh start) dirigida a aquel 

deudor honesto que tuviera la mala fortuna de verse 

sumido en una situación de endeudamiento excesivo.    

A través del denominado “discharge”, se permite a 

los deudores de buena fe, liberarse tras un periodo de 

seis años, de parte de su obligación de pago de 

determinadas deudas.   

El procedimiento es el siguiente: el deudor 

establece un plan de pago, no siendo necesario la 

conformidad de los acreedores, pues basta con el 

beneplácito del tribunal tras la apreciación de la buena 
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fe del deudor. Tras el cumplimiento del plan de pagos 

previsto, el deudor quedaría liberado de las deudas 

restantes.  

Esta normativa determina una serie de límites para 

la liberación del deudor, por considerarlos de interés 

superior como el cubrir las necesidades básicas o la 

manutención y alimentación de menores.  

AUSTRIA  

En el modelo austriaco se inicia un concurso 

privado limitado a aquellas personas físicas que son 

ajenas a la actividad mercantil, intentando conseguir 

un acuerdo conciliador entre las partes. Los 

procedimientos son los siguientes:  

* Suspensión forzosa de pagos 

[Zwangsausgleich]. Iniciado por el deudor, requiere 

la aprobación de la mayoría de los acreedores y del 

tribunal. La suspensión de pagos implica el 

compromiso del consumidor de abonar en un período 

no superior a cinco años el 30% de sus deudas.  

* Plan de pago con ejecución patrimonial [Vermögens-

verwertung und  

Zahlungsplang]. Evaluada la situación patrimonial 

del deudor, se procede a la elaboración de un plan de 

pago planeado sobre los ingresos futuros del deudor.  

* Procedimiento de liquidación 
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[Abschöpfungsverfahren]. Una vez iniciado el 

procedimiento, el consumidor queda obligado durante 

un período de siete años a procurarse una actividad 

económica que le permita, entregar una parte de sus 

ingresos, de manera que si el deudor es capaz de 

sanear la mitad de su deuda en un plazo de tres años o 

el 10% en un plazo de siete, podrá obtener la 

liberación del resto de la deuda.   

  

CONCLUSIÓN  

La persona física endeudada está totalmente 

desprotegida en nuestro actual sistema jurídico. La 

vivienda, al igual que la sanidad o la educación, es un 

derecho, pero no se ha visto protegido de la misma 

manera que otros derechos sociales, “es un derecho 

pendiente”. La vivienda, facilita el acceso a otros 

derechos como el acceso al trabajo, la sanidad, la 

educación, etc. Es decir, que puede ser un elemento 

clave en la inserción de una persona, o por el 

contrario, el carecer de una vivienda o el vivir en 

condiciones inadecuadas, son elementos que pueden 

desencadenar en procesos de marginación y exclusión 

social. De ahí la necesidad de valorar las diferentes 

alternativas existentes en nuestro entorno más 

cercano.  
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HIPÓTESIS  

Como hemos visto anteriormente, la problemática 

que hay tras los desahucios es de un enorme calado en 

nuestra sociedad actual, pues la inclusión de las 

personas desahuciadas en los registros de morosos 

produce su exclusión financiera, esto hace que nos 

preguntemos sobre la necesidad de proteger a los 

deudores de buena fe, que han perdido su vivienda o 

están en riesgo de perderla, afectados por el paro u 

otras circunstancias imprevisibles fuera de su control.  

La labor de información y de asesoría debería 

recaer sobre las entidades que comercializan estos 

préstamos hipotecarios, de manera que al no hacerse 

efectivo por los mismos, es imprescindible la creación 

de un centro que contribuya a dar una respuesta a esta 

problemática.  

A la vista de todo lo citado anteriormente a través 

del centro de información y apoyo para personas en 

situación de desahucio se establecerá una red de 

ayuda mutua,  generando una autoorganización de los 

afectados con el fin de elaborar nuevas propuestas en 

defensa de los derechos humanos. Castilla La Mancha 

es la séptima comunidad autónoma con más 
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desahucios, de ahí la importancia y necesidad de su 

puesta en marcha.  

  

                          FUNDAMENTACIÓN  

           La provincia de Albacete no es ajena a una 

problemática que está provocando que muchas 

familias, plenamente integradas social y 

económicamente, debido a la escasez laboral y la 

consiguiente disminución o ausencia de ingresos se 

encuentren con dificultades o imposibilitados en el 

cumplimiento de las obligaciones de pago respecto a 

los préstamos hipotecarios. El desenlace más 

dramático de los procesos de ejecución hipotecaria 

son los lanzamientos, es decir, el desahucio o desalojo 

de las familias que no han podido hacer frente al pago 

de su deuda teniendo que entregar forzosamente el 

inmueble que sirvió de garantía al préstamo y que, en 

la mayoría de las casos, no es suficiente para cubrir el 

total de la deuda (Junta de Castilla y León, 2012).   

           La vivienda es el espacio físico donde los 

seres humanos desarrollan la mayor parte de su 

proceso vital, de ahí su importancia en el bienestar y 

el desarrollo de la persona, pues ofrece seguridad, 

protección, intimidad, descanso y relaciones. Por lo 

que una situación de precariedad o ausencia de 
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vivienda, afecta a la salud física, mental y social de 

las personas.   

           Desde épocas antiguas entendían la 

importancia de tener un espacio vital para poder 

desarrollarse como seres humanos. Los antiguos 

clásicos griegos como Aristóteles, Platón y Sócrates 

hablaban de la importancia de la vivienda en el 

desarrollo de la persona. A pesar de ello, actualmente, 

miles de familias están perdiendo sus hogares, 

pasando de la integración social a la inclusión precaria 

e incluso a la exclusión social.  

La elección de llevar a cabo este proyecto se apoya 

en las siguientes razones:  

• Desde el 2008, 2 millones de hogares 

españoles tienen todos sus miembros en paro. 

Actualmente, en España, existen más de 6 

millones de personas desempleadas, lo que 

supone una tasa superior al 27%, según el 

INE.  

• Es una cuestión de derechos humanos, 

pues solo en el año 2012 los desahucios se 

incrementaron un 134%. Diariamente 526 son 

desahuciadas de sus hogares, además el 82% 

de estos  hogares está constituido por al menos 

un menor de edad (Muñiz, 2012).  
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• La crisis económica ha agravado el 

problema del sobreendeudamiento de los 

particulares, debido sobre todo a la rapidez 

con que se ha producido y por la ineficacia de 

la legislación para resolver estas situaciones, 

aumentando los desahucios y las situaciones 

de exclusión y marginación social (Defensor 

del pueblo, 2012).  

• La desprotección de la persona 

hipotecada en la ausencia de negociación de 

las cláusulas de los contratos, en las 

dificultades para comprender su contenido, así 

como la falta de intervención pública, ha 

generado la necesidad de la protección de los 

deudores frente a las entidades financieras.  

• En defensa de los derechos 

fundamentales, no solo en defensa a una 

vivienda digna, sino también por el derecho de 

reunión (artículo 21 de la constitución 

española) y de libertad de expresión (artículo 

20.1 de la Carta Magna).  

  

El proyecto consiste en la creación de un centro de 

información y apoyo para personas en situación de 

desahucio en la provincia de Albacete (CIADA), 
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orientado a renegociar las condiciones del préstamo 

de las viviendas hipotecadas, intentando evitar el 

riesgo de desalojo. Se trata de un centro que pretende 

prevenir la desintegración social motivada en muchas 

ocasiones por la situación de insolvencia hipotecaria, 

siendo su principal objetivo el encontrar alternativas 

que eviten la situación de exclusión social, reforzando 

y reclamando mayor protección a la persona 

hipotecada intentando afrontar los efectos del 

sobreendeudamiento.  

Se trata de un servicio que cuenta con una oficina 

central situada en un espacio cedido por los Servicios 

Sociales o bien el Ayuntamiento de la provincia de 

Albacete, en el cual se habilitará una sala y un 

despacho que servirá como punto de encuentro para 

las personas en situación de desahucio.   

Las personas que quieran acceder a este servicio, 

podrán hacerlo a través de un teléfono o una página 

Web que se habilitarán con el fin de facilitar 

información u orientación a toda persona interesada 

que por diferentes motivos no pueda acercarse al 

centro; o bien de manera presencial, acudiendo 

directamente a la oficina al ser derivados por la red de 

servicios sociales u otras instancias como las 

plataformas de afectados, ONG, empleo, etc. 
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Cualquier persona que acuda al centro recibirá 

información, asesoramiento, apoyo, 

acompañamiento, mediación, así como atención 

psicológica, jurídica y social.   

Este proyecto nace con el ánimo de denunciar la 

situación dramática que sufren miles de familias que 

se encuentran en trámite de desahucio o que puedan 

verse afectadas por esta situación de impagos de las 

cuotas hipotecarias de sus viviendas, mediando entre 

las entidades financieras y los mismos afectados, así 

como mejorar las relaciones entre las mismas 

familias. Las medidas de protección serán de carácter 

preventivo, a través de información, apoyo y 

mediación. El servicio prestará orientación y apoyo 

psicológico, a través de terapias y grupos de 

autoayuda, pues según apuntan las asociaciones que 

ayudan a personas en situación de desahucio "un 

tercio de los suicidios son debidos a los desahucios" 

(Ocampo, 2013), por lo que el apoyo psicosocial, será 

fundamental durante todo el transcurso de la 

intervención.  

Durante la intervención, se elaborará un Protocolo 

de Actuación, estableciéndose tres niveles de 

actuación: fase de prevención, fase de mediación y 

fase de protección.   
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Como podemos observar en el cronograma (Anexo 

I), la duración del proyecto será de un año, ampliable 

si se considera que además de ser necesario a partir de 

la demanda de la sociedad, haya cumplido con los 

objetivos previstos, valorándose si se amplía el 

recurso en el tiempo o se buscan nuevas formas de 

intervención.  

La aplicación de este proyecto es urgente, pues la 

vivienda es una herramienta muy poderosa que 

permite a la persona, poder participar plenamente en 

la sociedad, mejorando su situación. Los datos 

muestran cómo es un problema social, que afecta a 

muchos grupos sociales que partiendo de una posición 

de plena integración social, permanecen en situación 

de empobrecimiento o carencia material durante 

mucho tiempo, lo que puede derivar hacia una 

situación de exclusión social.  

  

DESTINATARIOS  

Este proyecto va dirigido a toda persona, familia o 

unidad de convivencia empadronada en la provincia 

de Albacete, que carezca de ingresos suficientes para 

hacer frente a las obligaciones de pago del préstamo 

hipotecario, al verse afectada la cobertura de las 

necesidades básicas. Así como aquellos que se 
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encuentren inmersos en el proceso de ejecución 

hipotecaria y lanzamiento.  

  

LOCALIZACIÓN  

Se buscará que los Servicios Sociales Periféricos, 

o bien, el Ayuntamiento de Albacete, cedieran el uso 

de algún centro social lo más céntrico posible, con el 

fin de que sea un punto equidistante de encuentro 

desde cualquier zona la ciudad.  

  

OBJETIVOS   

 OBJETIVOS GENERALES:  

- Facilitar la igualdad de oportunidades 

y mejorar la calidad de vida de las personas 

que se encuentran en situación de desahucio 

en la provincia de Albacete.  

- Prevenir situaciones de exclusión 

social derivadas de la situación de quiebra 

hipotecaria.  

  

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

- Ofrecer información y asesoramiento 

en relación con las dificultades de pago en los 

préstamos de la vivienda habitual.  
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- Mediar entre las entidades financieras 

y los mismos afectados, proponiendo 

soluciones adaptadas a su situación 

económica, evitando la pérdida de la vivienda.  

- Mediar entre las propias familias 

afectadas, diseñando un plan de intervención 

que disminuya las consecuencias de 

insolvencia económica a través del control de 

los ingresos y  gastos de la unidad familiar.  

  

 OBJETIVOS OPERATIVOS  

- Informar de la creación del centro al 

menos al 50% de las personas afectadas por la 

hipoteca residentes en el provincia de 

Albacete, a través de los medios de 

comunicación y la red de Servicios Sociales de 

la provincia.  

- Conseguir que al menos el 60% de las 

personas demandantes logren renegociar su 

deuda con las entidades bancarias.  

- Conseguir que al menos el 80% de los 

asistentes participen activamente en las 

actividades del centro.  

- Conseguir que el 80% de los asistentes 

adquieran habilidades para controlar su 
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presupuesto y negociar las condiciones del 

pago de su vivienda.  

  

 COORDINACIÓN  

 COORDINACIÓN EXTERNA  

El centro de información y apoyo para personas en 

situación de desahucio en la provincia de Albacete 

(CIADA) mantiene relaciones con otras entidades con 

el fin de conseguir una mayor colaboración en la lucha 

contra la exclusión social de las personas endeudadas, 

en situación de insolvencia hipotecaria y su 

consecuente integración social. Para ello cuenta con 

el apoyo y la colaboración de las siguientes entidades:  

Cuando una familia recibe la primera notificación 

de embargo y es presionado y coaccionado por las 

entidades bancarias para que continúe pagando, la 

persona suele acudir en busca de apoyos externos 

como familia, amigos y plataformas como la PAH, 

Stopdesahucios, 15M, plataforma 'online' Doafund… 

las cuales luchan en defensa de los derechos de las 

personas afectadas, así como con los Servicios 

Sociales, pues serán los encargados de la derivación 

de la mayor parte de los casos.   

Asimismo, el centro se coordinará con otros 

Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma o 
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Ayuntamientos de España, como el Servicio Integral 

de Apoyo a las Familias en Riesgo de Desahucio 

gestionado por la Consejería de Familia e Igualdad de 

Oportunidades de la Junta de Castilla y León, con el 

fin de apoyarnos mutuamente en defensa de la misma 

causa.  

CIADA se encarga de la inserción de los afectados, 

por lo que trabaja en todos los ámbitos en los que la 

persona esté involucrada, como salud, empleo, 

jurídico, de ocio, etc. De ahí su relación con los 

centros de salud, con los Servicios Periféricos de la 

Consejería de Empleo y Economía en Albacete, así 

como con el colegio de abogados, de psicólogos y de 

trabajadores sociales, pues gracias a ellos será posible 

el desarrollo de las distintas actividades del centro.   

Para la derivación o el apoyo a determinados casos 

nos coordinaremos con distintas asociaciones u 

organizaciones que luchen contra la pobreza y la 

exclusión social como Caritas y Cruz Roja.  

 CIADA mantiene relación con las entidades 

financieras, con el fin de renegociar la deuda de los 

afectados, por lo que el contacto con las mismas será 

intenso. Para la difusión del centro nos coordinaremos 

con los distintos medios de comunicación de masas 

(televisión, radio, Internet, etc.), con el objetivo de 
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que la población sea consciente de la existencia del 

mismo.  

  

 COORDINACIÓN INTERNA  

El equipo se reunirá semanalmente, con el fin de 

valorar los casos. En las actuaciones de 

asesoramiento, apoyo y mediación de los casos, cobra 

especial importancia la coordinación, mediante el 

cual los técnicos valoran el seguimiento de los casos, 

y muestran posibles alternativas o soluciones a las 

problemáticas planteadas.  
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REQUISITOS Y PRIORIDADES DE LA 

INTERVENCIÓN  

☼ Los usuarios deberán reunir los siguientes 

requisitos para el acceso al centro:  

• Encontrarse en situación de 

sobreendeudamiento, debido a causas 

coyunturales (desempleo, quiebra, 

enfermedad, etc.) que impidan afrontar las 

obligaciones de pago de forma normalizada, o 

se prevé no poder hacerlo en un futuro 

inmediato hasta el punto de llegar a perder la 

vivienda.  

• Deudores de buena fe.  

• Cumplir los siguientes requisitos 

relacionados con la vivienda:  

o Que la vivienda se encuentre en la 

provincia de Albacete o Que la 

vivienda hipotecada sea la residencia 

habitual.  

  

☼ Las prioridades de la intervención son:   

• Prevención, información y 

asesoramiento en las situaciones de impago de 

las cuotas del préstamo, aun cuando no se haya 

recibido notificación de embargo.  
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• Acompañamiento, mediación y apoyo 

tras la notificación de embargo de la  

residencia.  

  

LÓGICA DEL SERVICIO  

Debido a la actual crisis económica, las familias 

han perdido sus empleos, lo que ha producido un 

sobreendeudamiento dando lugar a la pérdida de la 

residencia familiar.   

La ausencia de vivienda es un factor clave en el 

camino hacia la exclusión social.  

Actualmente, en España no ha existido una política 

dirigida a liberar a los miembros de una familia de las 

obligaciones materiales y de los cuidados, sino que 

cada vez que se ha hablado de “apoyar a las familias”, 

lo que se ha hecho es trasladar toda esa 

responsabilidad sobre las mismas, desplazando la 

problemática de estos ciudadanos al margen del 

sistema.  

Ante esta situación, nace la idea de este proyecto 

intentando afrontar el sufrimiento causado por la 

pérdida del empleo y la inminente pérdida del hogar, 

procurando informar, asesorar y acompañar sobre las 

distintas alternativas existentes (recursos públicos o 

privados), mediando entre los miembros de la unidad 
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familiar y las entidades bancarias, considerando como 

armas de la intervención la prevención y la 

mediación.  

  

METODOLOGIA   

Durante la intervención, se elaborará un Protocolo 

de Actuación, estableciéndose tres niveles de 

actuación: fase de prevención, fase de mediación y 

fase de protección:  

• Fase de prevención: Destinado a 

personas que se encuentren en situación de 

quiebra y/o endeudamiento hipotecario, es 

decir, la persona no ha dejado de pagar pero 

intuye que no podrá hacerlo en un futuro, por 

lo que acude al centro con el objetivo de 

consultar las consecuencias derivadas de un 

posible impago. Esta fase consta de dos 

etapas:   

o 1º etapa: Los miembros de la 

unidad familiar elaboran una ficha 

indicando los ingresos y gastos 

mensuales, con el fin de involucrarlos 

en las distintas fases, haciéndolos 

participes durante todo el proceso.  
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o 2º etapa: Los profesionales del 

centro, junto con los miembros de la 

unidad familiar, analizarán la 

capacidad de pago presente y futura, 

elaborando un plan de actuación de 

ámbito económico con el fin de 

afrontar la situación de 

endeudamiento.  

La clave de esta fase es la prevención, de ahí la 

necesidad de que el usuario acuda al centro lo antes 

posible, cuando prevea que no va a poder realizar el 

pago. La información, orientación y asesoramiento 

serán herramientas fundamentales durante toda la 

fase.  

• Fase de mediación: Destinadas a 

personas que se encuentran en riesgo de 

ejecución hipotecaria, es decir, que prevea que 

va a dejar de pagar las cuotas o que haya 

dejado de pagarlas. Una herramienta esencial 

durante esta fase será el plan de negociación 

de la deuda, donde a través de la observación 

del contrato, se intentará detectar la existencia 

de cláusulas abusivas, acompañando a las 

familias en la negociación de las condiciones 

del préstamo de las viviendas hipotecadas, 
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procurando evitar el riesgo de desalojo, 

mediando entre las entidades financieras y los 

mismos afectados, así como mejorar las 

relaciones entre las mismas familias. Es una 

fase de mediación, acompañamiento y 

asesoramiento a las familias afectadas en 

aspectos legales y jurídicos, con el fin de 

encontrar una solución satisfactoria entre 

ambas partes. Además, los técnicos valorarán 

el riesgo de exclusión, negociando las distintas 

alternativas que pueden ofrecer algunos 

recursos para abordar la situación de 

endeudamiento como por ejemplo el alquiler 

social.  

• Fase de protección: Dirigido a 

personas que se encuentran en situación de 

desahucio o que hayan perdido su residencia a 

causa de la insolvencia económica. Esta fase 

es una fase de protección, debido a que las 

personas afectadas necesitan información, 

asesoramiento, y especialmente apoyo para 

afrontar la situación de quiebra, pues el 

encontrarse en esta situación puede producir 

en la persona un elevado estrés debido a la 

“pérdida” del proceso vital, de ahí la necesidad 
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de apoyos sociales para el abordaje de las 

situaciones de crisis. Las herramientas 

principales durante esta fase serán las 

prestaciones sociales a través de la derivación 

al recurso que le corresponda, así como 

terapias y grupos de autoayuda, cuyo objetivo 

será dotar a la persona de empoderamiento y 

habilidades resilientes a través del apoyo y el 

intercambio de experiencias.  

• Una herramienta imprescindible de 

trabajo es el informe social, donde se recogerá 

de forma detallada todos los datos y 

documentos personales, económicos, sociales 

y jurídicos necesarios para intervenir, de ahí 

que exista una única ficha a rellenar por los 

distintos profesionales del centro, en la cual 

aparezcan reflejadas todas las intervenciones 

llevadas a cabo con la unidad familiar como 

entrevistas, visitas domiciliarias, mediación… 

elaborando una valoración conjunta sobre la 

situación en la que se encuentra la familia, así 

como  

las propuestas o alternativas a proponer con el fin 

de encauzar la intervención social. Esta ficha social 

está inspirada en el informe social elaborado por el 



54  

  

Consejo General del Trabajo Social utilizadas en las 

Oficinas de Intermediación Hipotecaria, así como las 

utilizadas en el Servicio Integral de Apoyo a las 

Familias en Riesgo de Desahucio gestionado por la 

Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de 

la Junta de Castilla y León.  

  

  

  

ACTIVIDADES A DESARROLLAR:  

• Atención psicológica:   

Donde se ofrece atención psicológica a toda 

persona derivada al centro. Este servicio se divide en 

dos tipos de intervenciones, que la persona interesada 

podrá elegir según sus preferencias:  

- Grupos y terapias de autoayuda: llevados a 

cabo por las mismas personas afectadas, 

creando un espacio de reunión y confianza, 

fomentando las relaciones entre los miembros 
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del centro, evitando situaciones de aislamiento 

o exclusión social, a través del apoyo y la 

comprensión del resto del grupo, donde a 

través del intercambio de experiencias, se 

logre un desarrollo en la autoestima y el 

bienestar de la persona.  

- Atención personalizada: llevado a cabo por un 

psicólogo, esta intervención se podrá 

desarrollar a través de:  

- Servicio de apoyo y asesoramiento: Este 

servicio se desarrolla en el despacho del centro 

en horario de tardes, en él el psicólogo 

informa, apoya y orienta a la persona sobre la 

evolución del caso, destacando aspectos que 

preocupen a la persona, así como reconocer 

los logros conseguidos hasta el momento.  

- Trabajo de calle: El psicólogo podrá, siempre 

que la persona interesada acepte, acercarse al 

domicilio familiar a realizar allí la entrevista, 

creando un espacio de confianza, donde la 

persona exprese sus sentimientos y emociones 

de manera abierta y serena, con el fin de 

analizar y valorar de manera conjunta sus 

necesidades y circunstancias.  
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El horario de este servicio es lunes, miércoles y 

viernes de 17:00h. a 21:00h.  

  

• Atención jurídica: Servicio de 

asesoramiento e intermediación hipotecaria 

desarrollado por abogados especializados en 

materia hipotecaria, que tiene como objetivo 

informar y asesorar ante las dificultades de 

pago, reconociendo cláusulas abusivas, 

negociando medidas alternativas y 

localizando alternativas de negociación en los 

casos de posibles ejecuciones hipotecarias. 

Este servicio se prestará en el centro de forma 

gratuita en horario de tardes, martes y jueves 

de 17:00h. a 21:00 h.   Para acceder al servicio 

será necesario acudir al centro de  

manera presencial.                     

  

• Atención social: A través de una 

metodología basada en herramientas de 

regulación del conflicto, como la mediación o 

la negociación, es posible reemplazar las 

conductas violentas ante situaciones de 

conflicto, por otras generadoras de 

convivencias pacíficas. En este servicio la 
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persona interesada recibirá a través de 

trabajadores sociales: mediación socio-

familiar, información, orientación e inserción 

laboral, apoyo, acompañamiento y derivación 

a otros servicios que contribuyan a mejorar la 

calidad de vida de la persona. En esta fase las 

herramientas fundamentales de la 

intervención serán el apoyo y la mediación 

social, así como la escucha activa y la 

participación de la persona interesada.  

Este servicio se prestará en el centro de lunes a 

jueves de 17:00h. a 21:00h.  

  

    FINANCIACIÓN  

  

El coste del servicio no debe recaer sobre la 

persona hipotecada, de ahí la creación de un centro 

autogestionado, de la “gente y para la gente”, donde 

se comparta un espacio de encuentro, participación y 

autoorganización ciudadana, en el cual se desarrollen 

todo tipo de acciones comprometidas con la defensa 

de los derechos humanos y el bienestar colectivo 

relativas a la problemática de la vivienda, dotando a 

la comunidad de la capacidad de “empoderamiento”, 

pues las mismas personas afectadas serán las 
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encargadas del mantenimiento del centro. Por ello, al 

margen de este centro se quedan las aportaciones y las 

subvenciones, tanto aquellas que provienen de 

organismos públicos como privados, que puedan 

condicionar el trabajo que se pretende desarrollar.  

Es importante recordar que durante todo el proceso 

la persona es libre a la hora de involucrarse en las 

actividades del centro, de manera que la persona será 

informada de las distintas opciones que tiene con su 

llegada al mismo como terapias, grupos de 

autoayuda... Una vez informada, se le propondrá su 

participación en las mismas, pues todas irán dirigidas 

a conseguir mejorar tanto el estado de ánimo como las 

relaciones de la persona. Finamente, la persona 

tomará la decisión de si desea implicarse o participar 

en un programa u otro, según sus preferencias.  
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EVALUACIÓN   

  

Características  de  los    

Usuarios.  

Edad:  

  

Perfil:   

    

Media de edad de las personas atendidas.  

  

Perfil de las personas atendidas (nivel de 

estudios, sexo, ocupación, etc.)  
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Esfuerzo.  

Tiempo.  

  

  

  

  

Diseño.  

  

    

N.º de horas dedicadas a la ejecución 

de las distintas fases (mediación, 

prevención y protección) /N.º de horas 

totales dedicadas al proyecto.  

  

N.º de horas totales empleadas en el 

diseño de las áreas de actuación / N.º de 

horas dedicadas al diseño de los medios 

de difusión del proyecto.  
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Eficacia.  

Intervención.  

  

  

  

  

  

  

  

Resultados.  

  

    

N.º de intervenciones llevadas a cabo.  

  

N.º de personas a los que se informa, apoya 

y acompaña en el proceso.  

  

N.º de personas que desean renegociar la 

deuda.  

  

N.º de personas que consiguen 

renegociar la deuda.  



3  

  

 N.º  de  personas  que  participan 

activamente en las actividades del centro.  

  

N.º de personas que mejoran su calidad de 

vida, adquiriendo habilidades resilientes.  

Eficiencia.  

Intervención.  

  

  

  

  

Resultados previstos.  

  

N.º de horas totales empleadas en la 

elaboración de las fases de actuación/ N.º de 

personas que han participado en las actividades 

desarrolladas.  

  

N.º de personas atendidas/N.º total de 

personas que consiguen renegociar las deudas.  



4  

  

  

N.º de personas atendidas/ N.º de personas 

que logran mejorar su calidad de vida.  



5  

  

Calidad.  

Coordinación.  

  

  

Calidad relacional.  

  

Necesidad.  

  

  

N.º de reuniones con la coordinación interna 

y externa del centro.  

  

Grado de satisfacción de los beneficiarios del 

centro.  

  

En qué medida se ha respondido a las 

necesidades de los afectados.  

  



0  

  



0  
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ANEXO I  

FASES  ACTIVIDADES  A  S  0  N  D  E  F  

1. Contratación Personal y 

reparto de folletos (carteles, 

trípticos, etc.)  

1.1.  Solicitar un espacio y concretar 

temporalización y horarios.  
              

1.2. Elaboración y difusión de trípticos y carteles 

informativos, página  

Web…  

              

1.3. Elaboración de campaña de captación de 

voluntariado, selección, formación y coordinación 

de personal voluntario.  

              

2. Habilitación del local y 

diseño de actividades  

2.1. Coordinación del personal encargado del 

desarrollo de las distintas fases o actividades  
              



 

2.2. Instalación del material y organización del 

espacio  
              

2.3. Creación de un planning de las actividades a 

desarrollar durante las distintas fases.  
              

3. Realización de las 

actividades previstas   

3.1.  Planificación, coordinación y ejecución de 

las actividades del centro.  
              

4. Evaluación  

        4.1.  Diseño, elaboración y reparto de las 

hojas de evaluación.  

              

        4.4. Recoger, analizar y valorar los datos 

recogidos.  

              

   

  

  



 

0  

  



 

 

ANEXO II  

  

   INFORME SOCIAL  

 Datos personales del titular o titulares de la 

vivienda hipotecada  

  

Nombre........................................................  

Apellidos.......................................................  

DNI o NIE................................                                                   

Sexo       M /   F  

Fecha nacimiento           /       /                                                  

Estado civil...................  

Nacionalidad.................................................  

Teléfono de contacto....................................  

Correo electrónico........................................  

Dirección: Nombre de 

vía.........................................Nº.........Esc....... 

Piso...... Letra..... 

C.P..............Localidad............................................Pr

ovincia............................  

Domicilio particular                Sí                  No  

Vivienda propia                Sí              No              

Cedida en uso                 Vivienda alquilada  



 

 

Nombre de la entidad con la que 

contrajo la deuda 

……………………………..…………

… - Que demanda del servicio:  

 Asesoramiento                 Mediación                   Apoyo                    

Información  

Oferta de negociación de la entidad bancaria                       

Sí                  No  

 -  Situación en el proceso de lanzamiento:  

     Anterior al inicio del 

procedimiento de ejecución judicial o 

extrajudicial      Posterior al procedimiento 

de ejecución judicial o extrajudicial  

  

  

  

  



 

 

  

VALORACIÓN SOBRE 

PROPUESTAS/ALTERNATIVAS A REALIZAR  

  

  

  

                   ANEXO III  

  

           

                       APOYO JURÍDICO   

  

- ENTREVISTAS   

  

  

- VALORACIÓN  

  

  

- INTERVENCIÓN  

  

  



 

 

ENCUESTA PARA VALORAR EL GRADO 

DE APOYO RECIBIDO  

Marca con una “X”  la respuesta que más se 

parezca a lo que piensas.  

  

¿Cuál es su valoración general sobre el apoyo o 

la atención recibida en el centro?  

 

Muy Buena                                   Indiferente                 

Mala  

  

¿Ha conseguido renegociar la deuda?  

 

Si                  No  

  

Por favor, valore la facilidad de acceso al 

servicio:  

 Muy 

 Muy No  

   Fácil Indiferente Difícil fácil  difícil aplicable  

  

            



 

 

Información en las plataformas, 

SSSS…  

  

   

Acceso en persona 

 

 

  

  

  

  

   

  

Contacto por teléfono o a través de la 

página Web de forma inmediata.  

  

 

     

 

  

Por favor, indíquenos su grado de satisfacción 

con los siguientes aspectos:  

 Completamente 

 Completamente  

   Satisfecho Insatisfecho  

    



 

 

 satisfecho 

 insatisfecho  

  

Nivel de comunicación  

  

 
        

 

Calidad de la comunicación     

     

    

  

Asistencia del  personal  

  

 
        

 

Implicación del personal     

     

    

  

  

  

¿Ha dado respuesta el centro a tu demanda?  

 

Si                 No  

  



 

 

¿Recomendaría este centro a una persona en su 

misma situación?  

 Si                        

No (por favor, díganos por qué)    

  

  

  

¿Cambiaría algún aspecto que considere que 

mejoraría  la atención?  

Si                                

 No   

  

  

Valora del 1 al 10 tu valoración de los talleres 

realizados (siendo 1 la mínima nota y 10 la 

máxima).   

            1             2           3            4            5             6            

7            8             9            10  

  

  

Comenta si lo deseas, si ha mejorado tu calidad 

de vida, en qué aspectos ha mejorado, y que 



 

 

propondrías para mejorar en futuras  

intervenciones  

 

  

¡Gracias por tu colaboración!              

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

PROYECTO 

“Empleando tu futuro” 

 

JORNADAS DE CONVIVENCIA Y 

ORIENTACIÓN  FORMATIVO-LABORAL 

 

 

FUNDAMENTACIÓN. 

 

 El perfil de los menores con los que trabaja 

ACCEM, proviene, principalmente de Marruecos y 

África Subsahariana, son menores con edades 

comprendidas entre 14 y 18 años y con unas 

expectativas ya marcadas. Además de trabajar con 

menores inmigrantes no acompañados, ACCEM 

también presta sus servicios a menores en situación 

de desamparo, es decir, en una situación de 

desprotección que pueda constituir grave riesgo para 

el normal desarrollo físico, psíquico o social de un 

menor.  

En el momento en el que el menor llega al país 

de destino se encuentra desorientado y confuso al 

encontrarse con una cultura diferente, distinta lengua 

y religión y se produce un cambio en sus expectativas 

ya establecidas tales como mejorar su calidad de vida, 



 

 

encontrar un empleo, continuar sus estudios, aprender 

un oficio, encontrar una vivienda digna, etc. 

          Se encuentran solos, sin su familia, sin un lugar 

donde vivir y en situación de desamparo y su 

integración en la nueva sociedad, no es, ni mucho 

menos tan fácil como ellos creían. 

          Nuestro país cuenta con un marco jurídico que 

les apoya como puede ser la Ley 3/1999 de 31 de 

marzo, del menor de Castilla La Mancha y la Ley  

Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y 

libertades de los extranjeros en España y su 

integración social. Ambas  velan por sus derechos y 

deberes y aseguran su protección fuera de su país de 

origen. 

           Con este proyecto, pretendemos dotar a los 

menores de las habilidades sociales necesarias para la 

búsqueda activa de empleo, así como la orientación 

formativo-laboral haciendo especial hincapié en la 

continuación de sus estudios, debido a que la 

formación es un requisito indispensable a la hora de 

encontrar un empleo. También se les dotará de 

capacidades y estrategias que les faciliten su 

integración en todos los ámbitos. 



 

 

           Se llevará a cabo una intervención orientada a 

prevenir situaciones de riesgo social, dotándoles de 

recursos educativos, sociales y lúdicos, apoyándonos 

siempre en la demanda de los usuarios y respetando 

en todo momento su autonomía. 

            Se llevara a cabo unas jornadas destinadas a la 

convivencia entre los menores de los pisos de acogida 

de ACCEM, pisos de autonomía y la población de la 

provincia de Cuenca, además de otros usuarios 

pertenecientes a distintas asociaciones. Se llevará a 

cabo un taller de orientación formativo-laboral, 

haciendo uso de técnicas como el roll-playing, 

medios audiovisuales, mesa redonda, técnicas de arte, 

cinefórum, etc. Consideramos que este proyecto es de 

gran utilidad debido a que los menores se encuentran 

en una situación de frustración e incertidumbre 

debido a la  crisis económica que atraviesa el país 

actualmente.  

             Estas jornadas están ligadas también a la 

adquisición y refuerzo de habilidades sociales con el 

fin de prepararlos para enfrentarse a ciertas 

situaciones complejas por las que atraviesan 

actualment 



 

 

POBLACIÓN DESTINATARIA. 

  Este proyecto está dirigido a menores 

inmigrantes no acompañados de cualquier 

nacionalidad, a los jóvenes del programa de 

autonomía y a los jóvenes residentes en Cuenca con 

una edad comprendida entre 14 a 18 años de edad. 

Los menores destinados en el programa de acogida 

comprenden entre 15 y 17 años y los jóvenes del 

programa de autonomía son algo mayores que éstos. 

Con la implicación  de la población de Cuenca y 

alrededores se facilita el contacto entre éstos y los 

usuarios de ACCEM, de esta manera se pueden 

relacionar entre ellos y compartir experiencias en 

diferentes tipos de actividades. 

El número de menores en el programa de 

acogida asciende a ocho menores, de los cuales, dos 

son de origen español y en el programa de autonomía 

se encuentran presentes actualmente 34 jóvenes.  

 

OBJETIVOS. 

* Generales:  

-Mejorar la calidad de vida de los usuarios de 

ACCEM. 



 

 

 

* Específicos:  

-Dotar a los usuarios de las habilidades sociales 

necesarias para enfrentarse a situaciones cotidianas, y 

para favorecer las relaciones personales entre los 

usuarios a través de actividades de ocio y tiempo 

libre. 

-Concienciar a los jóvenes sobre la importancia de 

continuar sus estudios. 

-Dotar a los usuarios de la información necesaria para 

que les resulte más fácil la búsqueda activa de 

empleo, mediante talleres informativos. 

 

* Operativos:  

-Conseguir que el 80% de la población participe de 

manera activa en los talleres realizados. 

-Conseguir que el 90% de los usuarios asista a las 

jornadas. 

-Lograr que el 80% de los asistentes adquieran de una 

manera clara los conocimientos impartidos sobre el 

ámbito laboral. 

 



 

 

 

     METODOLOGÍA. 

       La metodología de trabajo en este proyecto se centra en  la cercanía con los menores y en la 

participación de éstos en las actividades realizadas durante las jornadas. Nuestro proyecto se desarrolla en 

cinco fases explicadas a continuación. 

ETAPA 1 
 

ACTIVIDADES 

 

 

TAREAS 

 

TÉCNICAS 

 

RECURSOS 

 

RESPONSABLE 

 

TIEMPO 

 

 

Hablar con la 

TS sobre la 

idea de 

proyecto. 

 

Entrevista 

personal TS 

 

 

 

 

Entrevista 

personal 

 

 

 

Alumnas 

en prácticas 

 

 

 

Alumnas 

en prácticas 

 

 

 

 

2 horas  

Revisión de 



 

 

la idea de 

proyecto 

 

 

ETAPA 2:  

 
 

ACTIVIDADE

S 

 

TAREAS 

 

TÉCNICAS 

 

RECURSOS 

 

RESPONSABLE 

 

 

TIEMPO 

 

 

Documentaci

ón. 

 

Leer 

revistas, 

documentos, 

estudios, 

libros, etc. 

 

Lectura. 

 

Biblioteca 

de la 

Universidad 

y 

documentac

ión de 

ACCEM  

 

Alumnas en 

prácticas 

 

 

 

23 h. 



 

 

ETAPA 3: 

ACTIVIDADES TAREAS TÉCNICAS  RECURSOS RESPONSABL

E 

TIEMPO. 

 

Determinació

n de 

participantes. 

 

Determinar 

la población 

a la que va a 

ir dirigida el 

proyecto. 

 

Diálogo, 

entrevista. 

 

Alumnas en 

prácticas, 

diferentes 

asociaciones, 

jóvenes de 

Cuenca. 

 

Alumnas en 

prácticas 

 

 

 

5h 

      

 

 

 

 



 

 

ETAPA 4:  

 

ACTIVIDADE

S 

 

TAREAS 

 

TÉCNICAS 

 

RECURSOS 

 

RESPONSABLE 

 

 

TIEMPO 

 

 

Elaboraciónd

el proyecto. 

 

Elaborar 

jornadas 

mediante 

talleres y 

actividades. 

 

Dinámicas de 

grupo, 

documentació

n, diálogo, 

entrevistas, 

etc. 

 

Alumnas en 

prácticas  

 

Alumnas en 

prácticas 

 

 

 

5 h. 

 

 

 



 

 

ETAPA 5:  

 

ACTIVIDADE

S 

 

TAREAS 

 

TÉCNICAS 

 

RECURSOS 

 

RESPONSABLE 

 

 

TIEMPO 

 

 

Difusión del 

proyecto. 

 

Elaborar 

carteles 

informativos  

para la 

difusión en la 

población de 

Cuenca y 

puesta en 

contacto con 

otras 

asociaciones 

y centros . 

 

Diálogo, 

llamadas 

telefónicas, 

entrevistas, 

diseño, 

impresión, 

repartición de 

carteles. 

 

Alumnas en 

prácticas  

 

Alumnas en 

prácticas 

 

 

 

5 h. 



 

 

ETAPA 6: 

 

ACTIVIDADE

S 

 

 

TAREAS 

 

TÉCNICAS 

 

RECURSOS 

 

RESPON-

SABLE 

 

TIEMP

O 

BLOQUE 1. 

Taller de 

orientación 

formativo-

laboral. 

Proyecciones, 

diálogo entre los 

usuarios, 

información 

sobre cursos 

existentes y 

salidas 

profesionales. 

Roll-playing. 

Ejercicios 

prácticos. 

Proyector, 

ordenador, 

soportes 

documentales 

sobre cursos en 

el SEPECAM, 

aula en la 

Universidad. 

Alumnas en 

prácticas. 

2h y 30 

min. 



 

 

BLOQUE 2. 

 

Cine-fórum  

Proyección de 

cortos con un 

futuro debate. 

 

Proyector, 

ordenador. Aula 

en la biblioteca. 

Alumnas en 

prácticas. 

2h y 30 

min. 

BLOQUE 3. 

Día del 

Refugiado 
Taller de arte y 

exposición sobre 

refugiados. 

Material 

artístico y 

exposición. 

Alumnas en 

prácticas y 

profesionales 

de ACCEM  

2h y 

30min. 

 

ETAPA 7:  

 

ACTIVIDADES 

 

 

TAREAS 

 

TÉCNICAS 

 

RECURSOS 

 

RESPONSABLE 

 

TIEMPO 



 

 

 

Evaluar los 

talleres que se 

han impartido 

 

Evaluar los 

talleres 

 

 

Cuestionario 

a los usuarios 

 

Aula de 

talleres, 

cuestionarios 

y bolígrafos. 

 

Alumnas  

en  

prácticas 

 

2horas 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

A continuación se muestra concretamente en 

qué consistirán las jornadas de convivencia y 

orientación formativo-laboral. “Empleando tu 

Futuro”. 

Estas jornadas se llevarán a cabo a lo largo de 

tres sesiones en el mes de junio, las cuales tendrán una 

duración aproximada de dos horas y media cada 

sesión. 

El primer taller se realizará el día 18 de junio, 

en este taller se impartirá un taller informativo sobre 

las alternativas que ofrece el mundo laboral, 

informando sobre los recursos laborales existentes, 

cursos, salidas profesionales, así como la importancia 

de continuar sus estudios. El fin de este taller 

informativo es que los jóvenes adquieran las 

habilidades sociales necesarias para la búsqueda 

activa de empleo y sean conscientes de la importancia 

que tiene la continuación de los estudios para obtener 

un empleo mejor remunerado. Los objetivos que se 

persiguen con este taller son concienciar de la 

importancia de la continuación de los estudios, dotar 

de las habilidades sociales necesarias para superar 

una entrevista de trabajo con éxito, asimilar 



 

 

conocimientos para realizar un buen currículum y 

poner en práctica los conocimientos impartidos en el 

taller. 

Para conseguirlo, se explicará cómo realizar 

una entrevista de trabajo con éxito, cómo realizar un 

currículum vitae correctamente, se les informará de 

los cursos sobre técnicas de empleo llevados a cabo 

por la oficina de empleo SEPECAM, cursos 

formativos en la escuela taller de Cuenca situada en 

la Plaza Obispo Valero, 1. Y también se les dará a 

conocer los módulos existentes en los distintos 

institutos de Cuenca. A continuación, para comprobar 

si han adquirido los conocimientos impartidos y si 

han entendido la explicación de la sesión, se realizará 

una “gymkhana” en la ciudad de Cuenca, contando 

con espacios en la Universidad. Se realizarán 

actividades como la realización de un currículum en 

grupo, realizar una entrevista de trabajo ficticia con la 

ayuda de un profesor de la facultad de Trabajo Social, 

así como poner en práctica los conocimientos 

impartidos a través de una prueba de selección en la 

cafetería de la residencia de estudiantes “Cossío”.  

 La segunda sesión será llevada a cabo el día 



 

 

19 de junio en la que se proyectará en la Biblioteca 

Pública una serie de cortos sobre ACCEM y el tema 

de inmigración, a su vez en la sala se expondrá una 

exposición sobre inmigración. Seguidamente se dará 

paso a un debate en el que se  hablará sobre la 

situación actual en España, haciendo referencia a la 

crisis económica, a sus expectativas de futuro en el 

país y a sus sentimientos con respecto a éste. Los 

objetivos de dicho taller son sensibilizar a la 

población acerca del colectivo inmigrante, así como 

conseguir que los usuarios de ACCEM se relacionen 

entre ellos y con el resto de la población. 

En la tercera y última sesión  programada para el día 

20 de junio y coincidiendo con la celebración del Día 

del Refugiado, tendrá lugar un taller de arte en el 

parque “Los Moralejos”, este taller está enfocado a la 

expresión de emociones a través de técnicas artísticas 

como el dibujo y la pintura. Dicho taller será 

impartido por Teresa Requena Iranzo, voluntaria 

estudiante de Bellas Artes en Cuenca. Los objetivos 

de este taller son involucrar a los usuarios y al resto 

de la población en la participación del mismo, 

expresar sentimientos y emociones a través del arte, 



 

 

así como explicar que es un refugiado y los motivos 

que le llevan a emigrar, acompañándonos de una 

exposición de sensibilización. 

Para el desarrollo de los distintos talleres se 

tendrán en cuenta diferentes espacios, como aulas 

cedidas por la UCLM. Para ello nos coordinaremos 

con la Universidad de Cuenca, realizando un escrito 

para solicitar el permiso para utilizar el aula y 

entregándolo al personal de la secretaría de la facultad 

de Trabajo Social. También contaremos con un aula 

de actividades cedida por la Biblioteca Pública para 

la proyección de los cortos. 

Las responsables de la puesta en marcha del 

proyecto de intervención serán, en todo momento, las 

alumnas en prácticas Patricia Buedo Martínez y Paula 

Puerta Luján, contando con la colaboración  en el 

taller de arte de personas voluntarias como Teresa. 

Estará supervisado en todo momento por las 

educadoras del centro y la coordinadora. 

 

LOCALIZACIÓN. 

- Nivel macro: Este proyecto se llevará a cabo en 

Castilla La Mancha, concretamente en la provincia de 



 

 

Cuenca. 

- Nivel micro: Se realizará en la Asociación 

Comisión Católica Española de Migración ACCEM, 

situada en el edificio de Cáritas, ubicado en Avenida 

República Argentina, número 2. Piso 5º. 

 

 

 

Este proyecto se desarrollará del 14 al 20 de junio de 

2012, sin contar los días 16 y 17 pertenecientes al fin 

de semana. 

 

 

 



 

 

COORDINACIONES. 

-COORDINACIÓN INTERNA. 

 El grupo de trabajo está constituido por dos 

alumnas en prácticas Patricia Buedo Martínez y Paula 

Puerta Luján contando con el apoyo, principalmente,  

de la trabajadora social de Accem, María José 

González Santiago, así como el equipo profesional de 

dicha Institución. 

Al frente de la coordinación de los talleres y 

actividades a realizar durante las jornadas de 

convivencia y orientación formativo-laboral 

“Empleando tu futuro” estarán las alumnas en 

prácticas contando siempre con la supervisión de la 

trabajadora social responsable de Accem.  

 Se realizarán reuniones con la trabajadora 

social para comunicarle el proceso del proyecto, 

dificultades que puedan surgir, aspectos a modificar, 

etc.  

 

-COORDINACIÓN EXTERNA. 

- Utopía. 

- Institutos de Educación Secundaria de 

Cuenca.  



 

 

- Asociaciones Juveniles.  

- Escuela de Trabajo Social de Cuenca 



 

 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 

ENTIDAD CONCEPTO 
ESTIMACIÓN DE 

INGRESOS (en euros) 

ACCEM. 

 

 

Universidad de Castilla La 

Mancha. 

 

 

 

Ayuntamiento de Cuenca. 

 

 

Material fungible. 

 

 

Infraestructuras, material 

no fungible y recursos 

humanos (alumnas en 

prácticas). 

 

Infraestructuras cedidas. 

 

44€. 

 

 

 

 

3626€. 

 

 

15€. 

 

PREVISIÓN DEL TOTAL DE INGRESOS:  

3685€. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO 

 



 

 

 
Concepto 

Coste x 
Unidad 

Unidades Coste 

Recursos 
humanos 

 
 
 
Usuarios. 
 
Alumnas en prácticas. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

133€/ 
semana. 
 
 

 

 
 
 
 

 
2 
 
 
 

 
 
 
 
 

266€ 
 
 



 

 

Recursos 
materiales 

Infraestructuras. 
Polideportivo El Sargal. 
Aula de la UCLM. 
Total 
 
Material fungible. 
Folios. 
Bolígrafos. 
Cartulinas. 
Pinturas (temperas, lápices 
de colores, pinceles). 
Bebida y aperitivo para la 
merienda cultural. 
Total 
 
Material no fungible 
Ordenador. 

 
15€/hora. 
50€/hora. 

 
 

 
2€. 

0.30€/unid. 
0.20€/unid. 

 
5€. 

 
15€ 

 
44€ 

 
 

 
1 
1 
 
 

 
2 

30 
30 

 
1 
 

1 
 
 
 
 

 
15€ 
50€ 
65€ 

 
 

4€ 
9€ 
6€ 

 
10€ 

 
15€ 

 
44€ 

 
 



 

 

Proyector. 
Sillas. 
Mesas. 
Pelota de fútbol. 
Total 

400€. 
200€. 

40€/unidad. 
50€/unidad. 

10€. 
3310€ 

1 
1 

30 
30 
1 

400€ 
200€ 
1200€ 
1500€ 
10€ 

3310€ 



 

 

 
 

Coste total del proyecto: 
 

3685€ 



 

 

  



 

 

EVALUACIÓN. 

 

EVALUACIÓN CUALITATIVA. 

La evaluación cualitativa es un 

proceso en el que se utilizan las situaciones 

cotidianas para describir la realidad de los 

alumnos. El acopio de información en este  

caso implica identificar los medios para 

acercarnos a la realidad y obtener de ella 

datos significativos que nos ayuden a 

comprender el fenómeno evaluado. Arakaki, 

M. y Flores, C. (1998). 

La evaluación cualitativa  se realizará 

de manera  continua a lo largo de todo el 

proceso de desarrollo del proyecto, así como 

durante todo el tiempo en el que se estén 

realizando las actividades. 

Para llevar a cabo el seguimiento se 

entregarán cuestionarios con preguntas 

referentes a los contenidos impartidos en los 

talleres. Además se entregará un 

cuestionario de satisfacción al final de las 

jornadas para valorar el grado de 

satisfacción de los participantes



 

 

 



 

 

Características de los 

Usuarios. 

 

Edad: 

 

Sexo:  

 

 

 

 

Media de edad de los usuarios. 

 

Número de jóvenes participantes en las 

actividades. 

Esfuerzo. 

 

Tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº de horas dedicadas al proyecto/Nº de horas 

dedicadas a cada actividad x 100. 

 

Nº de horas totales empleadas en el diseño de 

los talleres / Nº de talleres realizados. 

 

Nº de horas dedicadas al diseño de los medios 



 

 

 

 

 

Diseño. 

 

 

 

 

Dinero. 

 

 

 

 

de difusión del proyecto. 

 

Nº de horas dedicadas al diseño del proyecto / 

Nº de horas dedicadas al diseño de los medios 

de difusión del proyecto. 

 

Gasto previsto del proyecto / Gasto empleado 

en el proyecto 

Eficacia. 

 

Intervención. 

 

 

 

Nº de actividades y talleres realizados. 

 



 

 

 

 

 

Resultados. 

 

Nº de menores que han participado en las 

actividades. 

 

Nº de jóvenes a los que se orienta 

laboralmente. 

Nº de jóvenes que muestran mejor 

comportamiento con el resto de jóvenes. 

Eficiencia. 

 

Intervención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº de horas totales empleadas en la 

elaboración de los talleres / Nº de usuarios que 

han asistido. 

 

Nº de horas totales empleadas en la 

elaboración de los talleres / Nº de usuarios que 

han participado en las actividades 

desarrolladas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados previstos. 

 

 

 

Gastos totales del proyecto / Nº de usuarios 

que han asistido. 

 

Gastos totales del proyecto / Nº de usuarios 

que han participado en las actividades. 

Calidad. 

 

Coordinación. 

 

 

 

Calidad relacional. 

 

Necesidad. 

 

 

 

Nº de reuniones con la coordinación interna 

del centro. 

Nº de reuniones con los usuarios de ACCEM. 

 

Grado de satisfacción de los usuarios. 

 

En qué medida se ha respondido a las 

necesidades de los usuarios. 



 

 

 

 

EVALUACIÓN 

CUANTITATIVA. 

La evaluación cuantitativa es el 

proceso que permite crear situaciones 

controladas para medir el real rendimiento o 

aprendizaje alcanzado por los alumnos. 

Arakaki, M. y Flores, C. (1998). 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 

 

 Para llevar a cabo la recogida de 

información acerca del grado de satisfacción 

que muestran los jóvenes, una vez 

finalizados los talleres realizados en las 

jornadas de convivencia y orientación 

formativo-laboral  

“Empleando tu futuro”, se repartirá a los 

asistentes un cuestionario de satisfacción 

con una serie de preguntas que nos permitan 

recoger y analizar dicha información (Ver 

Anexo). En los talleres destinados a la 



 

 

adquisición de habilidades sociales para 

afrontar con éxito una entrevista de trabajo,  

aprender a realizar correctamente un 

currículum vitae o resolución de conflictos. 

Los resultados se analizarán con distintos 

ejercicios que se realizarán al finalizar cada 

taller,  una vez impartidos los conocimientos 

y una vez que se haya profundizado en la 

materia que se quiere transmitir.  

  

 

 

ANALISIS FORTALEZAS Y DEBILIDADES  

 

* En este ejercicio práctico se deberá elegir o 

plantear una Entidad No Lucrativa a su elección y 

realizar sobre ella una serie de recomendaciones o 

propuestas sobre un supuesto informe de 

diagnóstico. Por último, y como segunda parte de 

este ejercicio, realiza un mapa conceptual sobre el 

apartado número 4 de la teoría: Gestión de la 

Comunicación, resaltado los conceptos más 

importantes y relacionándolos entre sí (Anexo I). 



 

 

CARACTERISTICAS DE LA 

ENTIDAD 

☼ FICHA TÉCNICA 

Nombre: Asociación de profesionales por la 

integración en Castilla –La Mancha (API). 

Dirección: Salto del Caballo, 3 Bajo 1/ 45003 

Toledo 

Teléfono: 925 28 30 14 

Fax: 925 28 34 34 

Web: www.apintegración.org 

La asociación de Profesionales por la Integración 

en Castilla-La Mancha, es una organización sin ánimo 

de lucro, aconfesional, sin adscripción ideológica, 

formada por profesionales de diferentes disciplinas. 

Su misión es promover acciones y servicios de 

integración a personas en riesgo de exclusión. Es una 

asociación que desarrolla acciones encaminadas a 

combatir toda manifestación de desigualdad, 

discriminación o vulneración de los derechos 

humanos y de la dignidad de la persona. El trabajo 

desarrollado desde la asociación se fundamenta en las 

personas, a partir del conocimiento y respeto hacia 

ellas, tratando de fortalecer su autonomía y 



 

 

capacidades para que ellas mismas puedan generar su 

propio bienestar. 

☼ ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA  

➢ DEPARTAMENTOS, 

PROGRAMAS Y PERSONAL 

La asociación de profesionales por la integración 

en Castilla-La Mancha realiza y gestiona diversos 

proyectos como: Mediadores Interlaborales (PRIS) e 

Infodisclm, Emprende joven, Enclave joven, 

Impulsa- T y el programa de autonomía personal al 

cual se hará referencia a lo largo de este informe final. 

A continuación se presentan los programas que lleva 

a cabo dicha asociación.  

❖ Mediadores interlaborales 

 Este programa regional se incorpora también 

a los recursos para la integración que podemos 

encontrar en el Plan Regional de Integración Social. 

El objetivo de dicho programa es evitar situaciones de 

exclusión continuadas y estables en el tiempo que 

requieran una atención personalizada. 

 



 

 

❖ Infodisclm (Unidad Regional  

de información sobre la 

discapacidad)  

 Establece un sistema estable de 

comunicación. La URD (Unidad Regional de 

Información sobre Discapacidad) recopila, selecciona 

y organiza toda la información sobre discapacidad 

para su difusión por Internet . 

❖ Emprende joven 

 Pretende abrir el proceso de creación de 

empresas proporcionando los instrumentos 

necesarios para la creación de empresas y para la 

identificación y explotación de nuevas posibilidades 

para generar empleo en zonas urbanas y rurales. Su 

finalidad es mejorar la situación laboral de l@s 

jóvenes en exclusión social. Y su objetivo general se 

basa en crear un método de intermediación socio- 

formativo-empresarial a través del apoyo, la 

formación y  el acompañamiento mediante la 

utilización del sistema de “Unión Temporal de 

Empresas”. Este departamento está dedicado a los 

jóvenes de 16 a 30 años que se encuentran en alguna 

situación de exclusión. 



 

 

❖ Enclave joven 

 Es un centro regional de recursos integrales 

creado para los jóvenes de entre 16 y 25 años. Su 

objetivo es que los jóvenes puedan contar con un 

espacio en el que puedan expresar sus ideas e 

intereses, desarrollen su creatividad y participen en la 

comunidad. Realizan diversas actividades en temas 

de formación, vivienda, trabajo, ocio y 

entretenimiento, salud y  participación social. 

 Los fines son facilitar el desarrollo evolutivo 

de los jóvenes ofreciendo aquellos conocimientos, 

habilidades y actitudes que permitan mayores 

responsabilidades y autonomía, aumentar las 

posibilidades de participación y construcción social. 

❖ Pisos de autonomía 

 Dispositivos residenciales convenidos con la 

Consejería de Bienestar Social de Castilla- La 

Mancha para facilitar la transición de los jóvenes 

desde situaciones de protección institucional y 

familiar a otras independientes y autónomas. 

❖ Impulsa- T 



 

 

 Orientación sociolaboral con menores y 

jóvenes que se encuentran cumpliendo una medida 

judicial de internamiento en centros de menores. 

❖ Programa de Autonomía 

Personal 

 Este programa está orientado a facilitar los 

procesos de emancipación y adquisición de 

autonomía personal de jóvenes con dificultades. Todo 

ello desde una acción global que incluye tanto el 

ámbito económico y laboral, como el acceso a un 

medio de vivienda o residencia, a la educación o 

formación específica, además de apoyo personal y 

acompañamiento individual. 

 

➢ PERSONAL DE CADA 

PROGRAMA 

❖ DESCRIPCION  DEL 

PROGRAMA DE AUTONOMIA 

PERSONAL DE CUENCA 

 El Programa de Autonomía Personal se puso 

en marcha en el año 2000 a partir de un convenio de 

colaboración con la Dirección General de la Familia 

(Consejería de Bienestar Social), este programa trata 



 

 

de crear un sistema que facilite el proceso madurativo 

de menores y jóvenes entre 16 y 24 años, que estén 

actualmente o hayan estado bajo una medida de 

protección (guarda o tutela) y /o una medida judicial. 

Este proceso se lleva a cabo a través del 

acompañamiento, la motivación, asesoramiento, 

orientación y formación de los mismos, con el fin de 

facilitar y potenciar su proceso de Autonomía 

Personal. 

En cuenca concretamente, el Programa de 

Autonomía Personal se ubicaba dentro de la 

Delegación Provincial de Bienestar Social, con una 

sola interventora como profesional de dicho 

programa, actualmente se cuenta con un espacio 

físico donde poder realizar las intervenciones con los 

jóvenes de una manera más integral, además de 

incorporar a otra educadora social al programa, 

debido al aumento de derivaciones de jóvenes al 

programa. Este programa se desarrolla en Castilla- La 

Mancha, con un Coordinador Regional que regula 

este programa en las diferentes provincias de Castilla 

–La Mancha, Albacete, Ciudad Real, Toledo, 

Guadalajara y Cuenca. 



 

 

❖ LAS LÍNEAS DE 

ACTUACIÓN DEL PROGRAMA 

A continuación se presentan las líneas de actuación 

que tiene el programa de autonomía personal. 

* Impulsar la elaboración de Proyectos 

Profesionales. 

* Establecer una relación fluida y profesional con 

los empresarios 

* Conciertos y acuerdos con entidades 

empresariales. 

* Aprovechar  y canalizar las distintas medidas 

institucionales. 

* Formación y asesoramiento para el autoempleo. 

* Proporcionar un seguimiento continuado del 

joven. 

❖ BENEFICIARIOS DEL 

PROGRAMA 

Perfil de las personas que entran en Autonomía 

Personal tienen las siguientes características: 

➢ Son Jóvenes (de ambos sexos) 

➢Entre 16 y 24 años 

➢No importa su nacionalidad, aunque en su 

mayoría son inmigrantes. 



 

 

➢ Son derivados de los Centros de Menores y de 

los Servicios Sociales Básicos. 

➢Deben tener una medida de protección (guarda o 

tutela) o judicial. 

➢Empadronados en Castilla- La Mancha. 

➢Es imprescindible que el/la joven accedan de 

forma voluntaria al Proyecto y que su situación se 

ajuste a los objetivos del mismo. 

➢ Que el/la joven no padezca deficiencias 

psíquicas, físicas o trastornos mentales que le 

incapaciten para vivir de manera autónoma. 

❖ SERVICIOS QUE PRESTA 

EL PROGRAMA  

 Estos servicios van orientados a cubrir sus 

necesidades básicas, personales y formativas para 

facilitar su integración social y laboral. 

Para este fin podemos diferenciar los siguientes 

apoyos que se prestan desde el programa de 

autonomía personal: 

❖ Apoyo Personal 

El apoyo personal se refiere al conjunto de 

acciones, de carácter individualizado, dirigidas a 

proporcionar un adecuado soporte personal, 



 

 

planificado y coherente, que facilite al joven la 

adopción de compromisos que potencien su 

desarrollo personal, sus cualidades y capacidades, 

desde la implicación en su propio proceso. 

Se tratará de que para cada joven exista un 

referente claro de dicho apoyo, el cual se encuentra a 

través de la figura del Educador, el cual acompaña y 

orienta al joven en todo el proceso. 

❖ Apoyo Económico 

 Por apoyo económico entendemos todas las 

posibilidades de actuación con un joven, relacionadas 

con la provisión de recursos y medios económicos y 

la adecuada gestión de los mismos, teniendo siempre 

presente que en ambos aspectos, provisión y gestión, 

se tratará de que dicho joven sea cada vez más 

autónomo e independiente. 

La interdependencia económica es un objetivo 

primordial para cualquier persona. Por lo tanto, ésta 

es una importante tarea del programa, ayudar a 

desarrollar en los jóvenes una actitud favorable hacia 

la consecución de recursos económicos propios. 

❖ Apoyo residencial 



 

 

Por apoyo residencial se entienden todas las 

posibilidades de actuación que se pueden llevar a 

cabo con un joven en lo relacionado con su ubicación 

residencial y con algunos aspectos relacionados con 

la misma. Da respuesta a la necesidad de contar con 

una vivienda de forma provisional y además apoyan 

a los jóvenes para hacer un buen uso de la misma. 

❖ Pisos de Autonomía 

Los objetivos de los pisos de autonomía son: 

 Proporcionar a los jóvenes las 

habilidades suficientes para desarrollar una vida 

independiente. 

 Proporcionar un contexto de 

convivencia a los jóvenes desde el cual éstos 

puedan participar en la vida comunitaria con el 

apoyo necesario. 

 Incorporar a los jóvenes a un modo de 

vida autónomo e integrado dentro de su 

comunidad. 

Sus características son: 

❖ Un educador de referencia que 

los visita gradualmente. 

▪ Actividades planificadas. 



 

 

▪ Estancia temporal 

▪ Necesidad de información 

clara y comprensible de las condiciones. 

▪ El ingreso y la permanencia en 

el Piso de Autonomía  son voluntarios.  

▪ El joven debe firmar unos 

compromisos que debe cumplir si quiere 

seguir en el piso. 

❖ Apoyo formativo 

Por apoyo formativo se entienden todas las 

posibilidades de actuación con un joven encaminadas 

a la adquisición de habilidades y conocimientos que 

tengan un sentido en su itinerario personal. Eso 

incluye tanto la utilización de dispositivos existentes 

en la comunidad de referencia del joven, como todas 

aquellas acciones de carácter formativo desarrolladas 

dentro del programa. Este apoyo no se reduce a 

facilitar la incorporación de un joven a una opción 

formativa. El trabajo más importante se realiza para 

el aprovechamiento y la permanencia en dicha 

formación, lo que se consigue mediante el apoyo y la 

motivación que tenga el joven. Los aspectos 



 

 

formativos que maneja el Programa de Autonomía 

Personal son: 

▪ Formación técnico 

profesional. 

▪ Formación básica. 

▪ Formación en habilidades para la 

búsqueda y el mantenimiento del empleo. 

▪ Y la formación en habilidades 

sociales. 

❖ Apoyo laboral 

Dentro del apoyo laboral se incluyen todas las 

actuaciones que se realizan con el joven encaminado 

a su inserción laboral. El grado más visible de 

inserción laboral es la consecución de un contrato de 

trabajo, pero suelen partir de más abajo. Es obligación 

de los educadores/as, apoyarle y asegurarse de que 

tiene una capacidad y actitud adecuada para buscar y 

mantener un empleo. 

→  ACTIVIDADES QUE 

REALIZAN LOS PROFESIONALES 

❖ ACOMPAÑAMIENTO 

CON LOS JÓVENES 



 

 

 Dentro del programa de autonomía personal, 

se ofrece apoyo personal, en el que se incluyen tareas 

como la escucha activa de los jóvenes acerca de 

cualquier problema que les pueda surgir, además de 

aconsejar a los chicos/as a buscar soluciones 

adecuadas a las diferentes situaciones que se les 

plantean. Las educadoras del programa realizan una 

labor de acompañamiento, además de orientarles 

acerca de la gestión o solicitud de cualquier 

documento que les sea necesario. Les acompañan en 

la entrega de curriculum vitae a distintas empresas, 

asisten con ellos a la comisaría de policía para  la 

realización del documento de identidad o pasaporte  

en el caso de ser inmigrante, les ayudan a 

cumplimentar la matrícula de los cursos, grados 

medios, PCPI que desean realizar, además de 

acompañarles durante todo el proceso de gestión  

hasta obtener su permiso de residencia, así como la 

renovación de la misma una vez se cumpla la mayoría 

de edad. 

➢ TRABAJO ADMINISTRATIVO Y 

GESTION 



 

 

 A continuación presento el trabajo 

administrativo y de gestión que llevan a cabo de las 

educadoras del programa de autonomía personal de 

Cuenca. 

❖ Registro en la base de datos 

 Las profesionales registran en la base de datos 

cualquier actividad con los usuarios del programa, 

por ejemplo, el comienzo y finalización de sus 

prácticas, contactos con otras entidades, así como 

aspectos relevantes a su formación, es decir, cualquier 

intervención que realicen debe quedar registrada. 

❖ Llamadas telefónicas 

 El contacto telefónico es una herramienta 

imprescindible que utilizan las educadoras para 

facilitar el seguimiento personal con los usuarios y 

para coordinarse con profesionales de otras entidades 

con las que se trabaja. 

❖ Evaluación de informes de 

derivación 

 Esta tarea consiste en valorar junto con el 

técnico de la Delegación de Bienestar Social 

responsable del programa, si es conveniente que el 

joven entre o no al Programa de autonomía. Si se 



 

 

decide que el joven no es apto para acceder al 

programa, se realiza un informe sobre éste no 

favorable. 

❖ Elaboración de documentos 

de preinclusión 

Cuando al joven se le da de alta en el programa, se 

realiza el informe de preinclusión por parte del 

técnico de la Delegación de Bienestar Social, con el 

fin de iniciar el estudio y valoración del caso. 

❖ Elaboración de PEIS 

 Una vez se hayan recogido los datos 

necesarios referentes al usuario, se elabora el Plan 

Educativo Individual, es decir, un itinerario de trabajo 

a seguir con el joven después de analizar las 

necesidades y carencias que posee y se marcan los 

aspectos que  se deben trabajar y en qué tiempo. Estos 

PEIS son revisados cada cinco meses, para valorar la 

consecución de los objetivos y modificar los aspectos 

que se crean convenientes. 

❖ Solicitud de ayudas 

económicas 

 Esta prestación se ofrece a aquellos chicos/as 

que se encuentran en su etapa formativa y que carecen 



 

 

de los recursos económicos suficientes para llevar una 

vida autónoma. 

Las profesionales se encargan de la cumplimiento 

de solicitudes y de su envío a Toledo para la 

justificación de tal petición. 

Esta prestación económica es temporal hasta que 

el joven consiga un empleo y pueda mantenerse de 

manera independiente. Consiste en un salario básico 

destinado a la manutención, gastos de alquiler de 

vivienda y gastos personales. 

❖ Justificación de ayudas 

económicas 

 Aquellos usuarios que reciben apoyo 

económico deben justificar a las educadoras cada mes 

el gasto del salario, entregando el ticket 

correspondiente. 

Cada seis meses, concretamente en junio y 

diciembre, las profesionales deben revisar y justificar 

todas las ayudas económicas. 

❖ Elaboración de  los 

compromisos con el joven 

 Una vez se haya analizado qué aspectos hay 

que trabajar con el chico/a se firman unos 



 

 

compromisos a nivel social, personal y formativo que 

el joven  debe cumplir si desea permanecer dentro del 

programa de autonomía personal 

❖ Recopilación y organización 

documentos 

 Otra labor de las educadoras es la de 

cumplimentar las solicitudes y recoger la información 

necesaria para la tramitación de documentos como la 

renovación de residencia para inmigrantes, pasaporte, 

DNI, matrículas de cursos, etc. 

❖ Entrevista inicial y de 

seguimiento 

 Es durante la entrevista inicial donde se le 

explica al usuario cómo funciona el programa, qué 

apoyos se ofrecen  desde el mismo, además de 

establecer un vínculo educativo con el joven. 

 A lo largo de su estancia en el programa y 

cuando ha finalizado su ingreso, las educadoras 

mantienen entrevistas con los usuarios, con la 

finalidad de realizar un seguimiento continuado, 

donde las profesionales observan y analizan su 

trayectoria tanto personal, como formativo-laboral, 



 

 

así como si se cumplen los objetivos propuestos y 

firmados anteriormente por el joven. 

❖ Reuniones de coordinación 

 Las educadoras del programa mantienen 

reuniones cada 15 días con otros profesionales  con el 

objetivo de hacer un seguimiento conjunto acerca de 

los jóvenes, así como para empezar a trabajar con 

aquellos que pronto entraran en el programa. 

 Las entidades con las que se coordinan el 

programa de autonomía personal de Cuenca son 

ACCEM, AIS, Colabora, Cruz Roja, Aldeas infantiles 

y la Delegación de Bienestar Social donde se 

encuentra la técnico responsable del programa de 

autonomía personal de Cuenca Alicia Melero. 

➢  RECURSOS DEL PROGRAMA  

❖ Financieros 

 El programa de autonomía personal que se 

desarrolla desde API, esta asociación está financiada 

por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 

a través de un convenio realizado en el año 2000, para 

el desarrollo del programa de autonomía. 

❖ Materiales 



 

 

 En el programa de autonomía se cuenta con un 

local totalmente equipado, con dos despachos para la 

educadora y coordinadora del programa, además de 

un  baño y una sala para reuniones. También disponen 

de una sala vacía en la que en un futuro se pretende 

crear una  sala de informática para los jóvenes. 

❖ Humanos 

 El programa de autonomía cuenta con dos 

educadoras sociales, además de una coordinadora. 

Una educadora responsable de los pisos de autonomía 

destinados a ACCEM y otra educadora de los pisos 

destinados a jóvenes de aldeas infantiles de Cuenca. 

 DIAGNÓSTICO GLOBAL 

❖ ECONÓMICO Y 

FINANCIERO 

 El programa de autonomía personal se 

desarrolla con una financiación anual de la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha. 

 Actualmente, en el periodo de crisis 

económica por la que atraviesa el país, ha afectado 

notablemente a las ayudas económicas, la 

administración se retrasa en los pagos de la 

subvenciones y no es posible hacer frente a tanta 



 

 

demanda. La dependencia económica de este 

programa con  la administración es una clara 

amenaza, sin recursos es muy difícil que se pueda 

trabajar de una manera  integral y eficaz. 

 A continuación se presenta el presupuesto 

fijado para la Asociación de profesionales por la 

integración en Castilla-La Mancha API, para el año 

2011 y cuál ha sido el gasto anual de cada programa. 

 Teniendo en cuenta la escasez de recursos, 

para abordar tales demandas, sería conveniente 

buscar mejoras para la utilización y disposición de los 

apoyos económicos que se dan a conocer desde el 

propio programa, tratando de agilizar los trámites 

administrativos, así como plantear y analizar otras 

posibles formas de financiación para el programa. 

❖ JURÍDICO 

 La puesta en marcha de la Ley 5/2000, 

reguladora de la responsabilidad penal de los 

menores, trajo consigo una remodelación de los 

servicios de atención a los jóvenes infractores. Estos 

jóvenes son acogidos en el programa de autonomía 

personal. 



 

 

 Nos encontramos con una realidad jurídica 

que carece de un sistema protector que cuente con las 

garantías suficientes para asegurar el bienestar de ese 

menor, una vez haya cumplido la mayoría de edad. 

 Estos jóvenes tutelados una vez fuera del 

sistema de protección, no se encuentran lo 

suficientemente preparados como para llevar una vida 

autónoma e independiente, necesitan de diferentes 

apoyos, como los que se ofrecen desde este programa. 

Dicha preocupación se manifiesta explícitamente en 

el Decreto 129/2006 de 26/12/06 por el que se regulan 

las ayudas, el cual prevé el desarrollo de Programas 

de Autonomía Personal e independencia. 

  Las sucesivas ordenes (Orden de 20/12/99, de 

convocatoria de ayudas para el desarrollo de los 

programas de autonomía personal de la Comunidad 

Autónoma de Castilla- La Mancha) tratan de definir 

y regular los procedimientos para dar la cobertura 

adecuada a las necesidades de dichos jóvenes. 

❖ COMUNICACIÓN 

 Este programa  tiene gran reconocimiento por 

parte de la administración pública, por lo que la 

difusión de este programa se lleva a cabo desde otras 



 

 

entidades como la Junta de Comunidades de Castilla-

La Mancha, delegaciones, Aldeas infantiles, a través 

de las derivaciones de estos jóvenes. 

 La Asociación de profesionales por la 

integración, redacta anuarios y boletines para dejar 

constancia de todas las actividades que desempeñan 

con los jóvenes, además también se realizan trípticos 

informativos acerca de los recursos que se ofrecen y 

cuáles son los objetivos que persigue el programa. 

 En cuanto a la relación con otras instituciones, 

se debe ampliar los espacios de encuentro y de trabajo 

en común entre las entidades de la región que día a 

día conviven con estos jóvenes, así como impulsar 

mayores colaboraciones con la administración que 

pongan en marcha acciones para dar respuestas 

directas a las necesidades concretas de estos jóvenes. 

 Otra forma de difusión es la acogida al 

programa de voluntarios/as que colabora con la 

entidad. 

❖ RECURSOS HUMANOS Y 

MATERIALES 

 El programa de autonomía personal, 

concretamente en la ciudad de cuenta con un espacio 



 

 

propio donde desarrollar una atención 

individualizada con cada joven, pero no hace mucho, 

se ubicaba dentro de la Delegación de Bienestar 

Social, lo que dificultaba aún más una atención de 

calidad. 

 En cuanto a los recursos humanos, en Cuenca 

se cuenta con dos profesionales, pero cada vez el 

número de jóvenes que se deriva es mayor por lo tanto 

sería bueno incluir un profesional más, con el objetivo  

de poder realizar intervenciones de carácter  

individual e integral. 

❖ ORGANIZACIÓN Y 

DIRECCIÓN 

 La Asociación que lleva a cabo este programa 

es de carácter autonómico y mantienen una estructura 

organizada, además de contar con una organización 

participativa. El programa de autonomía personal en 

el escenario de los servicios sociales es muy favorable 

y positivo, pero actualmente el número de jóvenes 

derivados aumenta, por lo tanto sería conveniente 

aumentar la oferta de recursos, para evitar la 

reducción de los niveles de atención que se prestan, 

ya que unos de los objetivos de este programa es dotar 



 

 

de una atención integral e individualizada a los 

jóvenes. 

 

 

D.A.F.O DE LA ENTIDAD 

 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 

-Es una Asociación que se encuentra 

a nivel autonómico 

-Apoyo técnico interno por parte de 

otros profesionales de diferentes 

campos de actuación. 

-Estructura organizada 

-Credibilidad y referente en cuanto a 

trabajo con inmigrantes. 

-Organización participativa 

-Implicación y permanencia 

continuada del personal técnico. 

 

 

-Dependencia de la 

Administración en la cuestión 

económica. 

-Escasez de cursos formativos 

para la población joven. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Reconocimiento por parte de la 

administración. 

- Red de voluntariado 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 

-Buena relación con la 

Administración. 

 

-Búsqueda de resultados a corto 

plazo. 

-Dependencia de la 

Administración. 



 

 



 

 

 

                  

FIN 

 

 


