ACTA DE LA SESION CELEBRADA POR LA COMISIÓN INFORMATIVA
DE BIENESTAR SOCIAL EL DÍA 21 DE MARZO DE 2018

Presidente:
D. Sergio Gijón Moya

En Argamasilla de Calatrava, a 21 de marzo
de 2018.

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

En la Casa Consistorial siendo las diez horas
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. Ezequiel Aparicio González, al objeto de tratar los
siguientes puntos del orden del día:

D. Ezequiel Aparicio González

PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN
CELEBRADA EL DÍA 19 DE FEBRERO 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 19 de febrero 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 . del 20 febrero al 20 marzo 2018 EDUCADORA
Nº expedientes abiertos de intervención 67
Nº entrevistas 66
Nº orientación 33
Nº Visitas. 4
Nº información 23 variados
Nº informes a menores .3
Nº informes de Absentismo 1
Coordinación y visita con T. social del Sescam por un caso.


BANCO DE ALIMENTOS 57 familias ( 159 usuarios totales) 2018. Se repartió un
pequeño paquete el día 12 de marzo. Ahora el dia 26 marzo se reparte el paquete
grande de 4800 kilos



LOGOPEDIA . Se continúa 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 está llevando a cabo el programa. Se están
atendiendo 10 menores. ( de los cuales 7 están subvencionados por el ayuntamiento)



SELLO CAI. En proceso. Se han tenido dos reuniones para la creación y elaboración de
un plan de infancia dentro del 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. Está previsto que comience el 9 de abril pero estamos a la
espera de aceptación de esa fecha por parte del proyecto hombre.



CURSO LENGUAJE DE SIGNOS. Comenzó el pasado 5 marzo con dos turnos dada la
aceptación del taller. Dura en principio hasta 30 abril lunes y miércoles de 16,30 a
18,30 y 18,30 a 20,30 horas.



TALLERES DE BULLYING. La Diputación concedió tres talleres para impartir en
segundo de la ESO. Se impartieron el 1 de marzo en el IES.

2.-





ESCUELA DE FAMILIA. Está en proceso de organización. Se van a programar 3 sesiones
una por mes ( abril, mayo y junio )
. Por petición de una de las áreas de consejo infantil solicitan la impartición de sesión
de parentalidad positiva.
DIA DE LA NO DISCRIMINACION con la colaboración de ACCEM se va a realizar en
ambos colegios una sesión para cuatro de primaria para trabajar el tema de los
refugiados y los que no tienen suficiente para poder vivir .Sera el en el colegio V.
socorro a las 10 horas y en el Colegio R. Marín a las 11 horas.



Reunión y gestiones ayuda del AGUA.



TALLER DE INTERNET. EMPLEO 3.0. en proceso. Previsto inicialmente para el 9 abril.



Se han facilitado a 11 familias material solicitado(libro de lectura) por el cole para los
niños y niñas

INFORME MENSUAL DE SS
MARZO-2018
IVO: (personas atendidas): 83
Nº EXPEDIENTES NUEVOS: 6
Nº DE INFORMES SOCIALES: 11
Nº DISEÑOS DE INTERVENCION: 140
Nº DE ACTUACIONES: (intervenciones con familias, reuniones de coordinación, gestiones,
teléfono, etc...) 44
EMERGENCIA SOCIAL DE JCCM: 2 solicitudes
IMS: 2 RENOVACIONES
Información y tramitación Ayudas arrendamiento vivienda (Fomento) : 2
Derivación a Oficina Asesoramiento Hipotecario: 2 tramitaciones simples
EMERGENCIA DIPUTACION: Se han entregado “cheques” a 17 familias por un importe de 2250
euros
CRUZ ROJA: 2 solicitudes
PLAN EXTRAORDIANRIO DE EMPLEO: 2 Informes realizados.
INFORMES DE DERIVACION: 2

3.-

BONO SOCIAL: 13 solicitudes
INFORMES AQUONA: 3 solicitudes
Dolores Casado Domínguez.
Trabajadora Social.
Argamasilla de CVA a 21 de marzo de 2018”.
El Sr. Domínguez Piris, del Grupo Municipal Popular, pregunta si el curso de lenguaje
de signos es sólo para personas de Argamasilla de Cva., contestándole el Sr. Presidente que no,
que está abierto a gente de otros pueblos.
El Sr. Domínguez Piris, del Grupo Municipal Popular, pregunta si existe algún límite de
edad para las personas que quieran hacer el curso para hacer curriculums, contestándole el Sr.
Presidente que, en principio, es sólo para jóvenes para enseñarles a hacer su primer
Curriculum pero que, dependiendo de su aceptación, puede estudiarse el ampliar el abanico
de destinatarios.
La Comisión se da por enterada.
TERCERO.- CONVENIO SOCIAL CON AQUONA.
El Sr. Presidente informa que se ha firmado Convenio con Aquona, con una dotación
económica de 1.500 euros, que pretende incorporar familias de Servicios Sociales que están en
una situación de vulnerabilidad. Su aplicación, continúa el Sr. Presidente, será siempre a
propuesta de los Servicios Sociales, y se podrá incorporar hasta un máximo de 3 recibos de
agua al año, más de 3 no. Actualmente, concluye, el Sr. Presidente, llevamos 13 familias, y se
trata siempre de perfiles de necesidad.
El Sr. Domínguez Piris, del Grupo Municipal Popular, pregunta si se lleva algún tipo de
control sobre el consumo de las facturas que se van a incluir dentro del Convenio, de manera
que no se despilfarre agua sabiendo que no se va a pagar, contestándole el Sr. Presidente que
sí, que ni una Comunidad de Vecinos ni un particular con consumos exagerados entra dentro
del ámbito de aplicación del Convenio, debiendo ser consumos normales de 20 ó 30 euros
correspondientes a una familia normal.
La Comisión se da por enterada.

4.-

CUARTO.- INFORMES VARIOS
El Sr. Presidente informa que se va a celebrar el Día contra la Discriminación así como
unas jornadas sobre el voluntariado. Igualmente, se está preparando, para el lunes y martes de
la semana que viene, en jornada de mañana y tarde, convertir el Centro Cultural en un Chiqui
Centro, con un precio simbólico de 2 euros, que se destinará a una ONG
También, el Sr. Presidente informa que se va a realizar un Taller de Búsqueda de
Empleo y se va a lanzar, a través de cartelería y folletos, el Encuentro de Encajeras, a celebrar
el 9 de junio.
Finalmente, el Sr. Presidente comunica que en la próxima Comisión se lanzarán las
Becas para estudiantes de este año.
La Comisión se da por enterada.
QUINTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS
No se producen.
Y no habiendo mas asuntos que tratar, finaliza la sesión a las diez horas y veinticinco
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

Ezequiel Aparicio González

5.-

