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Descripción: 
 

En el año 2017 el número de atenciones a la ciudadanía se ha visto incrementado en comparación con los años anteriores. Desde 
el Servicio de Información, Valoración y Orientación los datos que se han recabado son el número de atenciones realizadas. Se han 
atendido a más de 2200 personas durante el año 2017. Éstas han sido derivadas a las diferentes profesionales como trabajadoras 

sociales, psicólogas, educadora social, asesoría jurídica, punto de información a la mujer y graduado social. 
El año ha estado marcado por el aumento de las partidas a ayudas sociales, que han sido eje principal de la gestión de esta 

delegación. Se han volcado todos los recursos existentes para dar mayor cobertura a la población más desfavorecida. Estas ayudas han 
consistido en ayudas puntuales en materia de pobreza energética, alimentación, ayudas familiares con menores en riesgo, material 
escolar y otras tipologías. 

Las ayudas sociales han superado los 70.000€ en un total de 536 ayudas sociales. La pobreza energética ha primado a la hora de 
establecer unas ayudas u otras, evitando así, cortes de suministro, que harían complicar aún más la situación de muchas familias.  

Asimismo, debemos contar con el Programa de Atención familiar, que ha realizado intervenciones a nivel social, educativo y 
psicológico a 41 familias y se han concedido 12 ayudas económicas en colaboración con la Diputación de Sevilla por valor de más de 
18.000€. 

Uno de los programas raíz de la Delegación de Cohesión Social es el Servicio de Ayuda a Domicilio, que ha atendido a 59 
personas. El Servicio de Ayuda a Domicilio lo constituye el conjunto de actuaciones preventivas, formativas, y rehabilitadoras llevadas a 

cabo por profesionales cualificados en el propio domicilio, con el objetivo de atender en las actividades básicas de la vida diaria que 
necesite la persona en situación de dependencia. 

Otro eje de la gestión de esta Delegación ha sido el reparto de alimentos del FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria) en dos 

fases, cofinanciado en un 85% por el fondo de Ayuda Europea para los más desfavorecidos y en un 15% por la Administración General 
del Estado. Con 9.064,79 kilos en la primera fase y 12.396,16 kg en la segunda fase. El total de familias atendidas han sido 182, más de 

570 personas beneficiadas. En este apartado también debemos tener en cuenta la aportación por parte de la fundación MAS con 100 
bolsas con alimento repartidas a 100 familias durante la campaña navideña. 

Respecto a los programas de empleo, nos referimos a: 

• El Programa de Urgencia Social de la Excma. Diputación de Sevilla ha supuesto una cuantía de 37.170,64€ y una aportación 

municipal de 3.717,06€. Con un total de 16 personas contratadas. Durante varias mensualidades aproximadamente. 

• El Programa de Ayuda a la Contratación por parte de la Junta de Andalucía ha supuesto una cuantía económica de 49.127€. Con 

un total de 32 personas contratadas. Durante varias mensualidades aproximadamente. 



 

 

Por último, debemos prestar atención al número de atenciones psicológicas, que entre citas, entrevistas y sesiones de apoyo han 

sido 439. Dirigidas a familias, adolescentes y ciudadanía en general. Este programa corresponde a un primer nivel de atención al usuario, 
el cual acude a los Servicios Sociales y solicita consultar un determinado problema, ayudar a identificar su dificultad, a reducir el nivel de 

estrés inicial que se produce ante una crisis o problema psicológico, a través del apoyo emocional, reflexión, escucha e información tanto 
al propio sujeto como a sus familiares. 

Desde la Delegación de Igualdad se han llevado a cabo diferentes actividades de concienciación y trabajo con las distintas 

asociaciones de nuestro municipio elaborando talleres sobre la mujer y la violencia ejercida sobre ella. Como punto fuerte en este año 
se han llevado a cabo actividades en el Instituto de Educación Secundaria sobre prevención y concienciación de la lucha contra la 

violencia de género y el sexismo en los medios de comunicación. 
También se han ofertado talleres para la ciudadanía en general y las asociaciones de nuestro pueblo. Uno de estos talleres estaba 
versado sobre el urbanismo con perspectiva de género y otro dirigido exclusivamente a las asociaciones llamado la historia de la mujer 

en nuestro pueblo. 
Como actos más conmemorativos de este año podemos reseñar la organización de la segunda marcha de la mujer, donde más de 200 

mujeres y hombres nos dirigimos hacia Cuatrovitas para terminar el acto con unas palabras de los participantes. 
Como novedad se ha organizado una actividad más dinámica para los más jóvenes, “La carrera de los colores”, la cual ha visualizado 
con polvos de colores la igualdad entre todas y todos y la repulsa hacia la violencia de género. 

La creación de la mesa contra la violencia de genero inició su camino en el mes de noviembre donde diversas instituciones de nuestro 
municipio como profesorado del I.E.S Alminar, profesionales del Centro de Salud, Policía Local, Guardia Civil y técnicas de los Servicios 

Sociales, estuvieron presentes y ya están trabajando para conseguir erradicar esta lacra.  
Desde el Departamento de Igualdad se ofrece a la mujer víctima de violencia de género una atención y asesoramiento, jurídico y 
psicosocial. 

En lo que respecta a nuestro taller Ocupacional “Arcoíris”. Este año se ha visto incrementado el número de alumnas y alumnos.  
A finales de año se ha dotado con mobiliario nuevo valorado en más de 3500€ y la compra de material informático. Esto ha estado 

acompañado de numerosas salidas y visitas fuera de nuestro municipio. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 

 

 

Delegación de Cohesión Social: 
 
 

1. Servicio de Información, Valoración y Orientación: 

 

• Número de atenciones realizadas: 

o Trabajadoras Sociales: 1102 personas atendidas. 

o Educadora Social: 127 personas atendidas. 

o Asesoría jurídica y Punto de información de Igualdad: 150 personas atendidas. 

o Psicóloga: 439 personas atendidas. 

o Graduada Social: 416 personas atendidas. 

 

 

2. Ayudas Sociales: 

Recursos económicos propios: 

• 162 ayudas. Total: 23.602,32€. 

• 37 ayudas. Material escolar. Total: 3.120€. 

Fondo social Aljarafesa: 

• 77 ayudas. Total: 7018,82€. 

Fondo Social Mancomunidad: 

• 55 ayudas. Total: 3617,27€. 

Suministros Vitales. Junta de Andalucía: 

• 59 ayudas. Suministro Luz. Total 7553,71€. 

• 26 ayudas. Suministros Agua. Total: 3534,97€. 

• Total del programa: 11.088,68€. 

Garantía alimentaria. Junta de Andalucía y aportación municipal: 



 

 

• 120 ayudas. Total: 12.000€. 

Total de todas las ayudas: 536 ayudas. 71.535,77€. 
 
 

3. Programa de Atención Familiar: 

Pretende atender y dar apoyo a aquellas familias que se encuentren con alguna dificultad y/o prevenir circunstancias adversas. 

• Intervención a nivel social, educativo y psicológico: 41 familias atendidas. 

• Ayudas económicas familiares. Colaboración Diputación de Sevilla: 12 Ayudas por una cantidad de 18.312€. 

 

 

4. Reparto de alimentos FEGA y Fundación MAS. 

 

• Reparto de alimentos por parte del FEGA: 

Total de familias y usuarios atendidos: 182 familias y 571 usuarios atendidos. 

o 1ª Fase: 9.064,792 kg 

o 2ª Fase: 12.396,168 kg 

o Total kg: 21.460,96 kg 

 

• Reparto de alimentos por la Fundación MAS: 

 

o Reparto de 100 bolsas de alimentos durante la campaña navideña. 

o Total de familias atendidas: 100 familias 

 

 

5. Programas de ayuda a la contratación y de urgencia social municipal. En colaboración de la Diputación de Sevilla y la 

Junta de Andalucía. 



 

 

La Junta de Andalucía y la Diputación de Sevilla organizan todos los años programas para personas en riesgo de exclusión social. 

Dentro de los márgenes que nos marcan los propios decretos, el Ayuntamiento participa con una aportación económica para 
aumentar la cuantía económica de dichos programas. 

 

• Contratación del Programa de Ayuda a la Contratación: 

o Total programa: 49.127€. 

o Personal contratado: 32 personas. 

 

• Contratación Programa de Urgencia Social Municipal:  

o Total programa: 37.170,64€. 

o Personal contratado: 15 personas. 

 

6. Talleres y actividades organizados por la Delegación de Cohesión Social e Igualdad. Dirigidos a la población de la tercera 

edad, personas con alguna discapacidad, mujer, familias e infancia. 

• Programa de alfabetización digital para entornos rurales cuyo objetivo es disminuir la brecha digital a través del contacto y 

uso práctico de las nuevas tecnologías (teléfonos móviles y tablet) para el colectivo de personas adultas. Realizado por 

Fundación Vodafone. 

• Programa de Dinamización de adultos: Taller de risoterapia, taller de Educación emocional y habilidades sociales, taller de 

crecimiento personal, taller “mis yoes y yo”, taller de autoconocimiento, taller de relajación y taller de manualidades. 

• Programa de Dinamización y fomento de valores ciudadanos dirigidos a adolescentes (Ribete): Taller de apoyo al estudio, 

taller de dinamización comunitaria y taller de diversidad creativa. 

• Programa de Dinamización y fomento de valores ciudadanos dirigidos a la infancia. Escuela de verano. 

• Taller de Habilidades Sociales a los preadolescentes de los centros educativos. 

• Taller sobre el sexismo en los medios de comunicación en el IES Alminar. 

• Taller “Historia de la mujer en Bollullos”. 

• Taller “Urbanismo con perspectiva de género”. 

• Presentación del libro “Ni bella, ni los otros”. 

• Teatro “La primavera de Lola”. 


