ACTA DE LA SESION CELEBRADA POR LA COMISIÓN INFORMATIVA
DE BIENESTAR SOCIAL EL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2018

Presidente:
D. Sergio Gijón Moya

En Argamasilla de Calatrava, a 19 de febrero
de 2018.

Vocales:
Dª Estela Céspedes Palomares
Dña. Laura Domínguez Gómez
D. José Antonio García Serrano
D. José Domínguez Piris
Dª. Rosana Fernández Rubio
Dña. Tamara de Gregorio Gómez
D. Manuel Tabas Arias
Secretario:

En la Casa Consistorial siendo las nueve horas
y cincuenta y cinco minutos se reunieron previa
citación al efecto miembros Corporativos al margen
expresados y que componen la Comisión Informativa
Municipal de Servicios Sociales, para la que
previamente habían sido citados en legal forma, bajo
la presidencia de D. Sergio Gijón Moya, asistidos por
el Secretario de la Corporación, D. Juan Alfredo
Guzmán Mansilla, al objeto de tratar los siguientes
puntos del orden del día:

D. Juan Alfredo Guzmán Mansilla

PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN
CELEBRADA EL DÍA 15 DE ENERO DE 2018
El Sr. Presidente de la Comisión, D. Sergio Gijón Moya, pregunta a los miembros de la
Comisión si desean realizar alguna observación o rectificación al acta de la sesión celebrada el
día 15 de enero de 2018.
No siendo necesaria su lectura en este acto por haberse remitido previamente copia
del borrador a los miembros de la Comisión, la Presidencia pregunta si se desea formular
alguna observación o rectificación.
No habiéndose formulado observación alguna, la Comisión Informativa Permanente de
Bienestar Social, en votación ordinaria y por mayoría, con el voto favorable de todos los
asistentes acuerda dar su aprobación al borrador, sin enmiendas.

1.-

SEGUNDO.- INFORME DE SERVICIOS SOCIALES
El Sr. Presidente da cuenta del informe elaborado por servicios sociales, el cual se
inserta literalmente a continuación:
“SERVICIOS SOCIALES. 12 enero al 19 febrero 2018 .- EDUCADORA
Nº expedientes abiertos de intervención: 67
Nº entrevistas: 80
Nº orientación: 42
Nº Visitas: 8
Nº información: 70 variados
•
BANCO DE ALIMENTOS recepcionando solicitudes para 2018
•
LOGOPEDIA . Se está facilitando la ayuda a 12 niñ@s.
•
PROGRAMA ESTUDIA –TRABAJA.
•
SE HA LLEVADO ALIMENTOS al colegio para niñas/os necesitados.
•
CONVENIO CON AMHIDA. TDHA. Se realizó el martes 23 de enero a las 18,30
horas, la firma del convenio y después una conferencia informativa para padres y madres o
cualquier persona interesada. Se están atendiendo 10 menores. (de los cuales 7 están
subvencionados por el ayuntamiento)
•
SELLO CAI. En proceso. Se están creando el consejo de participación infantil y
adolescentes
•
PROYECTO HOMBRE. Programa “juego de llaves“, programa que se va a
impartir de segundo a cuarto de la ESO en horario escolar. En él se realizaran sesiones
formativas para los alumnos/as para prevenir y evitar el consumo de drogas y facilitar
herramientas que favorezcan el desarrollo saludable de los y las menores fomentando
actitudes alternativas.
•
CURSO LENGUAJE DE SIGNOS. Se va a desarrollar 30 horas. Lunes y miércoles
de 18,30 a 20,30 horas. Del 5 de marzo al 30 abril.
•
TALLERES DE BULLYING. La Diputación ha concedido tres talleres para impartir
en segundo de la ESO.

INFORME MENSUAL DE SS
Febrero -2018
IVO: (personas atendidas): 206
Nº EXPEDIENTES NUEVOS: 2
Nº DE INFORMES SOCIALES: 24
Nº DISEÑOS DE INTERVENCION: 129

2.-

Nº DE ACTUACIONES: (intervenciones con familias, reuniones de coordinación,
gestiones, teléfono, etc...) 62
EMERGENCIA SOCIAL DE JCCM: 3 solicitudes aprobados y justificados
IMS : 1 solicitudes en tramite
Información y tramitación Ayudas arrendamiento vivienda (Fomento) : 3
Derivación a Oficina Asesoramiento Hipotecario: 2 tramitaciones simples
EMERGENCIA DIPUTACION: Se han entregado “cheques” a 25 familias por un importe
de 3480 euros
CRUZ ROJA: Cerrado
PLAN EXTRAORDIANRIO DE EMPLEO: 2 Informes realizados.
INFORMES DE DERIVACION: 2
Dolores Casado Domínguez.
Trabajadora Social.
Argamasilla de CVA a 19 de febrero de 2018”.
La Comisión se da por enterada.
TERCERO.- PUESTA EN FUNCIONAMIENTO CONSEJO INFANCIA Y ADOLESCENCIA
El Sr. Presidente señala que se están ultimando las designaciones de los
representantes del Consejo por parte de los miembros con derecho a voto en el mismo. Indica
que tras la entrada en vigor del Reglamento se producirá en los próximos días una
convocatoria para su constitución y puesta en funcionamiento.
La Comisión se da por enterada.
CUARTO.- INFORMES VARIOS
El Sr. Presidente informa que continúan las entrevistas para el curso de auxiliar de
mantenimiento de instalaciones deportivas, el cual está teniendo muy buena aceptación.
También da cuenta, en respuesta a una pregunta por escrito formulada por el Sr. Pérez
Trujillo, de las actividades realizadas en el Centro de la Juventud, así como aquellas que están
programadas para su ejecución en las próximas semanas.
La Comisión se da por enterada.

3.-

QUINTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS
No se producen.

Y no habiendo mas asuntos que tratar, finaliza la sesión a las diez horas y diez minutos
del día de su comienzo, extendiéndose de todo lo tratado y acordado la presente acta por mí,
el Secretario, que certifico.
Vº Bº
El Presidente,

El Secretario,

Sergio Gijón Moya

Juan Alfredo Guzmán Mansilla

4.-

