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1. MARCO GENERAL 
 

 
 
  

La familia constituye una institución básica y el eje vertebrador de nuestra 
sociedad que actúa como un agente insustituible de solidaridad inter e 
intrageneracional. El papel de la familia  es primordial,  asume tareas como la 
educación de sus miembros, la formación en valores, la atención de sus miembros en 
lo material, económico, psicológico y emocional, el apoyo ante la emergencia, así 
como el cuidado de los enfermos y las personas mayores y dependientes.  Por tanto es 
necesario trabajar en la configuración de un entorno familiar y social favorable y 
seguro, que favorezca el desarrollo de sus miembros. 

 
En el panorama de crisis que se vive actualmente, con un incremento 

alarmante del número de parados, especialmente entre los jóvenes, el papel de la 
familia se ha convertido en el más importante, si no el único soporte para algunos de 
sus miembros, por lo que la familia debe ser objeto de especial protección, ya que es 
un pilar fundamental en los jóvenes, no sólo porque conforma el espacio de 
socialización por excelencia, sino porque es aquí donde estos buscan las pautas 
fundamentales para orientarse en la vida. Desde el nacimiento hasta la adolescencia la 
familia es un ámbito privilegiado de formación de actitudes, habilidades y valores que 
permitirán que posteriormente el sujeto afronte con normalidad esta etapa vital 
decisiva. 
 
 Por otra parte en los últimos años se han experimentado importantes 
transformaciones y una gran diversificación en las formas de familia, incremento del 
número de divorcios, del número de progenitores solos, familias con hijos de parejas 
anteriores … que hace necesario elaborar programas que se adapten a las nuevas 
circunstancias. 
 
 Para garantizar la protección y desarrollo de la familia es necesario recoger en 
un documento las distintas medidas que se realizan o se pueden realizar a través de la 
Diputación Provincial  y de las distintas instituciones que tengan repercusión de forma 
directa o indirecta en el bienestar de las familias.  
 
 

Según establece el plan autonómico para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 
y contra la Violencia de Género en Castilla y León 2013-2018 “La institucionalización 
del enfoque de género en las políticas públicas se refiere a una intervención 
transversal dirigida a eliminar los obstáculos que impiden la efectiva igualdad entre 
hombres y mujeres en todos los ámbitos de la vida. En el proceso de implantación de 
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las políticas públicas se debe tener en cuenta el impacto diferencial de género que las 
mismas tienen en la vida de la ciudadanía”. 
  

La problemática detectada, así como las demandas realizadas por los usuarios 
atendidos en los Centro de Acción Social, están relacionadas con los siguientes 
aspectos: 
 

• Problemas para compatibilizar la vida laboral y familiar. 

• Dificultades que plantea  la atención de personas mayores y dependientes. 

• Dificultades económicas. 

• Problemas de convivencia que surgen en el seno de las nuevas formas 
familiares. 

•  Falta de habilidades para la educación de los hijos. 

• Dificultad para la organización del hogar. 

• Consumo de drogas. 

• Problemas de conducta en adolescentes y/o absentismo escolar. 

• Desempleo y falta de alternativas laborales. 

• Situaciones de desprotección a la infancia. 

• Dificultad cada vez mayor de los jóvenes para lograr la emancipación de los 
padres. 

• Interdependencia económica entre los miembros de las distintas generaciones. 

• Necesidades especiales de integración de menores inmigrantes. 

• Violencia de género y doméstica. 

• Violencia en otros ámbitos: colegio….. 

• Situaciones de pobreza extrema. 

• Diversidad cultural entre los miembros de una misma familia. 

• Falta o pérdida de vivienda (desahucios). 

• Falta de recursos de apoyo. 
 
 
Atendiendo a esto el Programa de Convivencia e Integración Familiar  y Social: infancia, 
juventud, mujer y familia debe abordar un doble objeto: 
 
 -Atender al cumplimiento de las leyes y directrices internacionales, nacionales, 
autonómicas y locales. 
 - Dar respuesta a las necesidades de esta  población y promover su desarrollo 
personal y social. 

 
 
El programa irá en la línea de dar   continuidad a las  actuaciones llevadas a 

cabo por la Diputación Provincial hasta el momento, recogiendo las distintas 
actuaciones que se lleven a cabo en el área de familia, infancia, juventud, mujer y 
violencia de género. 
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2.DEFINICIÓN DE CONCEPTOS 
 

 
 
Familia: Los cambios en la familia durante los  últimos 40  años han sido los más 
profundos y convulsivos de los últimos 20 siglos. La familia tradicional ha cambiado. El 
concepto de familia implica aspectos biológicos, sociales y jurídicos. Varía de una a 
otra cultura, y aún dentro de la misma se dan distintas subculturas. 
La familia puede ser entendida como una unidad compleja constituida por un conjunto 
de individuos que comparten vínculos afectivos, económicos y sociales. Entendemos la 
familia como una unidad básica de interacción, que precisa de una estructura viable 
para realizar sus tareas esenciales: apoyar el desarrollo afectivo y madurativo de los 
miembros que la conforman y proporcionar a estos un sentimiento de pertenencia. Es 
decir, es decir facilitar los vínculos necesarios para que se realice el proceso de 
individualización con la suficiente autonomía e intimidad y en su seno comience para 
la persona el proceso de socialización. 
 
Tipos de familia: 
La familia como institución de conexión entre el individuo y la sociedad ha 
experimentado en los últimos años profundas transformaciones, apareciendo un 
nuevo contexto social observado mediante nuevas concepciones y tipologías 
diferentes de familias: 
 
-Familia Nuclear: Compuesta  de padre, madre e hijos. 
 
-Familia Extensa: Desde el eje vertical recoge las sucesivas generaciones de padres a 
hijos, y desde el horizontal las diferentes familias formadas por los colaterales, 
hermanos de una misma generación con sus respectivos cónyuges e hijos. 
 
-Familia monoparental: Compuesta por un solo miembro de la pareja varón o mujer 
con hijos no emancipados. 
 
-Familia reconstituida: Es aquella en la que  al menos uno de los miembros de la pareja 
proviene de alguna unión familiar anterior. 
 
-Familia unipersonal: Formada por un solo miembro independiente. 
 
 
Infancia: De acuerdo a la Convención de los Derechos del Niño, se entiende por niño 
todo ser humano menor de 18 años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea 
aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad.  
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A lo largo de la historia y según las distintas culturas, el concepto de infancia ha 
variado. Aunque la vida de los niños sigue ciertos patrones propios de la madurez 
psico-biológica, también se ve influida por los modelos culturales predominantes. 
La infancia es una época clave de la vida, en la cual se configuran todos los resortes 
afectivos e intelectuales del individuo, de cuyo correcto desarrollo depende buena 
parte del éxito o fracaso posterior de cada individuo en su proyecto vital. 
La concepción actual de las personas menores de edad en nuestro ordenamiento 
jurídico, afirma su condición de sujetos  activos, participativos y creativos, con 
capacidad progresiva, desde la libertad y la singularidad, para protagonizar su propia 
existencia e historia, para intervenir y en su caso modificar su medio personal y social, 
y para tomar parte en la búsqueda y satisfacción de sus necesidades. 
El niño es, sin duda, titular de derechos fundamentales, particularmente de aquellos 
que  resultan imprescindibles para garantizar la vida, la dignidad humana y el 
desarrollo como personas. 
L@s niñ@s constituyen un colectivo caracterizado por una especial vulnerabilidad, 
determinando este hecho, por una parte, la necesidad de dispensarles una protección 
jurídica y administrativa eficaz que debe ser, por tanto, especifica e intensa y, por otra, 
la obligación de los poderes públicos de asegurarla desde una concepción de 
integralidad. 
 
Desprotección Infantil: Constituyen situaciones de desprotección infantil las de riesgo 
y las de desamparo. 

• Riesgo: Según el art. 47 de la Ley de Promoción, Atención y Protección a la 
Infancia en Castilla y León, se considera situación de riesgo aquella en la que, a 
causa de circunstancias personales o familiares del menor, o por influencia de 
su entorno, se ve perjudicado su desarrollo personal o social de forma que, sin 
alcanzar la entidad, intensidad o persistencia que fundamentarían la 
declaración de desamparo y la asunción de tutela por ministerio de la ley, sea 
precisa la intervención de las administraciones competentes para, a través de 
los distintos servicios especializados de apoyo a la familia, y en su caso 
mediante la asunción de la guarda de aquel a petición de sus padres o tutores, 
eliminar, reducir o compensar las dificultades y evitar el desamparo. 

 

• Desamparo: Según el Código Civil en su artículo 172 se considera como 
situación de desamparo la que se produce de hecho a causa del 
incumplimiento o del imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de 
protección establecidos por la ley para la guarda de los menores, cuando estas 
quedan privados de la necesaria asistencia moral o material.  

 
 
 
Autonomía: la capacidad de controlar, afrontar y tomar, por propia iniciativa, 
decisiones personales acerca de cómo vivir de acuerdo con las normas y preferencias 
propias así como de desarrollar las actividades básicas de la vida diaria. 
 

 Dependencia: el estado de carácter permanente en que se encuentran las personas 
que, por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la 
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falta o a la pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la 
atención de otra u otras personas o ayudas importantes para realizar actividades 
básicas de la vida diaria o, en el caso de las personas con discapacidad intelectual o 
enfermedad mental, de otros apoyos para su autonomía personal. 

 
Juventud: Es la edad que se sitúa entre la infancia y la edad adulta. Es la etapa del ser 
humano donde se inicia la madurez física, psicológica y social con una valoración y 
reconocimiento; con un modo de pensar, sentir y actuar; con una propia expresión de 
vida, valores y creencias, base de la definitiva construcción de su identidad y 
personalidad hacia un proyecto de vida. 
 

La dificultad de definir juventud consiste en que este concepto se refiere a un 
conjunto social muy heterogéneo, ya sea por una condición de hábitat (rural o 
urbano), condición socioeconómica, por pertenencia a un subgrupo de edad, nivel 
educativo, madurez psicológica y por las propias diferencias que se manifiestan entre 
mujeres y hombres,  donde cada subgrupo desea diferenciarse del resto y de los 
adultos.  
 

En este sentido, dada esa necesidad de identificación y diferenciación al mismo 
tiempo, es importante recalcar que es frecuente que los jóvenes decidan pertenecer a 
determinados grupos en base a su estética o a sus creencias. 

 
 La ONU ha definido a la juventud como la etapa que comienza a los 15 y se 

prolonga hasta los 25 años de vida de todo ser humano, aunque no existen límites 
precisos al respecto. 

 
En la juventud, el individuo se encuentra desarrollado a nivel sexual pero carece aún 
de la necesaria experiencia y de la madurez  emocional que se requiere para tratar con 
equidad todos los problemas emocional y enfrentarse a los conflictos que caracterizan  
la vida adulta. La adultez, por lo tanto, es un estado al que se llega gracias a la 
experiencia de vida. 
 
 
 
Sexo-género: Al hablar de sexo nos referimos a las diferencias biológicas (anatómicas y 
fisiológicas)  entre hombres y mujeres. Son universales y coinciden en todo tiempo y 
cultura. Al hablar de género, nos referimos a la construcción cultural que hace una 
sociedad a partir de las diferencias biológicas. Mediante  esta construcción se 
adscriben cultural y socialmente aptitudes, roles sociales y actitudes diferenciadas para 
hombres y mujeres atribuidas en función de su sexo. 
 
Patriarcado: Es un sistema de organización social, que establece claras y jerarquizadas 
diferencias entre los papeles sociales  de los hombres y de las mujeres.  A los hombres 
se les otorgan privilegios por el solo hecho de haber nacido hombres y las mujeres  
tienen que aceptar situaciones de subordinación tanto en la esfera privada como en la 
esfera pública. 
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Machismo: Sistema ideológico y de legitimación de la desigualdad, que considera 
superiores a los hombres respecto a las mujeres. Interrelacionado con el sistema 
patriarcal, difunde y proyecta la idea de que las mujeres tienen menores cualidades 
para cuestiones “importantes”, tales como la gestión política y económica, la 
innovación tecnológica, el liderazgo y en general la gestión de las cuestiones públicas 
que  afectan a toda la sociedad. 
 
Igualdad: La igualdad FORMAL se garantiza como derecho jurídico, recogido en  la 
legislación vigente (art 14 de la Constitución); la igualdad EFECTIVA O REAL, se 
entiende como un tratamiento equivalente para mujeres y hombres, 
independientemente de su sexo. (Ley Orgánica, 22 de marzo 3/2007 para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres.) 
El principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres es la ausencia de 
discriminación directa o indirecta, por razón de sexo. 
 
Violencia de género: Todo acto de violencia ejercido sobre las mujeres por el hecho de 
serlo, que tiene como resultado posible o real un daño o sufrimiento físico,  sexual o 
psicológico en las mujeres, incluidas las amenazas, la coacción o la privación de 
libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la vida privada.    
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3. MARCO NORMATIVO 
 

 
 
 
3.1 GENERAL 
 
 
* INTERNACIONAL 

 
1.- Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada y proclamada por 
Naciones Unidas, de 10 de Diciembre de 1948. 
 
2.- Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 7 de Diciembre de 
2000. 
 
*NACIONAL 

 

1.- Constitución Española de 1978. 
 
2.- Ley 7/85 de 2 de Abril, reguladora de las Bases de Régimen Local. 
 
3.- Plan concertado para el desarrollo de las Prestaciones Básicas de Servicios Sociales. 
 
4.- Código Civil. 
 
5.- Código Penal. 
 
6.- Ley 14/1986 de 25 de Abril de Sanidad. 
 
7.- Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación. 
 
8.- Ley de Extranjería. 
 
9.- Ley de Seguridad Social. 
 
10.- Ley 39/2006 de  14 de Diciembre, de Promoción, de la Autonomía Personal y 
Atención a las Personas en situación de dependencia. 
  
* AUTONÓMICO 

 
1.- Estatuto de Autonomía, aprobado por la Ley Orgánica 14/2007 de 30 de 
Noviembre.  
 
 
2.- Ley 16/2010 de 20 de diciembre de Servicios Sociales en Castilla y León. 
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 3.-Decreto 126/2001 de 19 de Abril, por el que se regulan los criterios y bases que han 
de configurar el Acuerdo Marco de Cofinanciación de los Servicios Sociales y 
Prestaciones Sociales Básicas que han de llevarse a cabo por las Entidades Locales. 

4.- Resolución de 23 de abril de 2013, de la Secretaria de Estado de Servicios Sociales e 
Igualdad, por la que se publica en el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios 
Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia sobre criterios, 
recomendaciones, y condiciones mínimas para la elaboración de los planes de 
prevención de las situaciones de dependencia y promoción de la autonomía personal; 
datos básicos del sistema de información del SAAD Y Catálogo de referencia de 
Servicios Sociales. 

5.- Planes Regionales 

 
* LOCAL 

 
1.- Plan Estratégico del Sistema de Acción Social de la Diputación Provincial de Soria. 
 
 
3.2 ESPECIFICA  

 

 
*INTERNACIONAL 

 
1.- Declaración de los Derechos del Niño: Aprobada por la Asamblea General de 
naciones Unidas el 20 de Noviembre de 1959. 
                                                                                                                            
2.- Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas de 20 de noviembre de 
1989 (en España en 1990) . 
   
 
3.- Carta Europea de los Derechos del Niño. Aprobada por el Parlamento Europeo.              
                                     
4.- Carta de las NN UU (1945). 
 
5.- Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948). 
 
6.- Carta de los Derechos Humanos de la Mujer (1975). 
 
7.- Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos (Viena, 1993). 
 
 
8.- Conferencias Mundiales sobre la Mujer: 

I Conferencia Mundial (México, 1975). 
 II Conferencia Mundial (Copenhague, 1980). 
 III Conferencia Mundial (Nairobi, 1985). 
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 IV Conferencia Mundial (Beijing, China,1995) Se aprobó la Declaración de 
Beijing y la PLATAFORMA DE ACCIÓN. 

 BEIJING+5 ( Nueva York, 2000):  CUMBRE DEL MILENIO. 
 BEIJING+ 10. (Nueva York, 2005). 
  BEIJING+15. (Nueva York, 2010). 
 
9.-Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2000). 
 
10.-Tratado de la Constitución Europea (2004). 
 
11.- Estrategia Marco Comunitaria sobre Igualdad entre mujeres y hombres (2001-
2005). Se aprueba la Estrategia Dual: acciones positivas y transversalidad. 
 
12.-Pacto Europeo por la Igualdad.(2006). 
 
 
*NACIONAL 

 
 1.- Ley Orgánica 1/1996 de 15 de Enero de Protección Jurídica del Menor. 
 
2.- Ley Orgánica 5/2000 de 12 de Enero reguladora de la Responsabilidad Penal de los 
Menores. 
 
3.-II Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia 2013- 2016. 
 
4.-Ley 39/1999 de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y 
laboral de las personas trabajadoras.          
 
5.-Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de medidas de protección integral contra la 
Violencia de Género. 
    
6.-Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres.   
  
7.-Real Decreto 613/2007 por el que se crea y regula el Consejo Estatal de Familia. 
  
8.-Ley 18/1983, de 16 de noviembre, de creación del organismo autónomo Consejo de 
la Juventud de España.         
 
9.-Real Decreto 486/2005, de 4 de mayo, por el que se aprueba el Estatuto del 
organismo autónomo,  Instituto de la Juventud.    
 
 
10.-Real Decreto 1472/2007, de 2 de noviembre por el que se regula la renta básica de 
emancipación de los jóvenes.   
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11.-Real Decreto 1923/2008, de 21 de noviembre por el que se crea la Comisión 
Interministerial para la Juventud y se regulan sus funciones, composición y 
funcionamiento. 
 
12. Ley 30/ 2003 sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género 
en las disposiciones normativas que elabore el gobierno. 
 
13. ley orgánica 11/2003 de protección a las víctimas. 
 
14. ley orgánica 15/2003 que modifica el Código  Penal. 
 
15. Ley 27/2003 Reguladora de la orden de protección de las víctimas de la violencia 
doméstica. 
 
16. Planes de Igualdad de Oportunidades: 
  Plan estratégico de Igualdad de Oportunidades (2008- 20011) 
 
 
*AUTONÓMICO 

 
1.-Ley Orgánica 1/2011 de 1 de marzo de evaluación del impacto de género en Castilla 
y León. 
 
2.- Ley 14/2002, de 25 de Julio, de Promoción, Atención y Protección a la Infancia en 
Castilla y León.  
 

3.- Decreto 131/2003, de 13 de Noviembre por el que se regula la Acción Protectora de 
los Menores de Edad en Situación de Riesgo o desamparo y los procedimientos para la 
adopción y ejecución de las medidas y actuaciones para llevarlo a cabo. 

4.- Decreto 57/1988, de 7 de Abril, por el que se dictan normas sobre Protección de 
Menores.  
 
5.- Decreto 2/2003 de 3 de Julio del Presidente de la Junta de Castilla y León  de 
reestructuración de Consejerías.  (Creación de la Consejería de Familia e Igualdad de 
oportunidades, donde se enmarcó la Gerencia de Servicios Sociales). 
 
6.-  Ley 1/2007, de 7 de marzo, de Medidas de Apoyo a las Familias de la Comunidad 
de Castilla y León. 
 
7.- Decreto  12/2009, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento que 
establece el régimen de funcionamiento del Consejo Regional de Familia de Castilla y 
León. 
 
8.- Acuerdo 124/2008, de 20 de Noviembre de la JCYL, por el que se aprueba la II 
Estrategia de Conciliación de la Vida Personal, Familiar y Laboral (2008-2011). 
 
9.-Ley 11/2002, de 10 de julio, de Juventud de Castilla y León. 
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10.-Decreto 20/2010, de 20 de mayo por el que se aprueba el III Plan General de 
Juventud de Castilla y León. 

11.- Ley 1/2003 de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombre de Castilla y 
León. 

12.- Ley 13/2010  de 9 de diciembre, contra la Violencia de Género en Castilla y León. 
 

13.- II Plan contra la Violencia de Género en Castilla y León (2007-2011). 
 
14.-  Plan Autonómico para la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y 
contra la violencia de género en Castilla y León. (2013- 2018). 
 
 

*LOCAL 

 
1.- II Plan de Igualdad de Oportunidades entre hombre y mujeres de la Diputación 
Provincial de Soria (2007-2011). 
 
2.-I Plan de Juventud, Diputación de Soria. 
 
3.-II Plan Provincial sobre Drogas ( 2011-2015), Diputación Provincial de Soria. 
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4.- ANALISIS DE LA REALIDAD 
 

 
 
 

Resulta evidente que la planificación de cualquier programa debe 
contextualizarse y concretarse teniendo en cuenta las características del ámbito 
geográfico donde ha de aplicarse y de la población a la que va destinada. Del análisis 
de los parámetros geográficos, socio-demográficos  y económicos de la población rural 
soriana se desprende: 
Soria es, con diferencia, la provincia española menos poblada, con un alto índice de 
despoblación que se traduce en una densidad de 9,24 hab/km², una de las menores de 
la Unión Europea y además, es un valor muy inferior tanto al obtenido a nivel de 
comunidad (27,16 hab/km2),como a nivel nacional (92,94 hab/km2).  
A ello hay que añadir que la provincia de Soria ha perdido más del 40% de su población 
en los últimos 50 años, que presenta la tasa de envejecimiento mayor de la Unión 
Europea (el 24,84% de su población tiene más de 65 años, frente al 16,86% de la media 
española). 
La provincia tiene más de 500 núcleos de población, agrupados en 183 municipios, de 
los cuales cerca de la mitad son pueblos de menos de 100 habitantes; sólo 13 de ellos 
tienen más de 1.000 habitantes y sólo Almazán, Burgo de Osma y Soria capital superan 
los 5.000 habitantes. El 41,82% de la población de la provincia vive en la capital, Soria.  
 
Evolución demográfica 
 
Entre el año 2000 y el 2010 la población de la provincia de Soria aumenta en 4.347 
habitantes, y pasa de 90.911 a 95.258 habitantes. 
Es la provincia con menor número de habitantes en España, posición que no ha variado 
en la última década. 
Concentrando el análisis en el periodo 2008-2010, cuando se reduce la llegada de 
población inmigrante y se aprecian los efectos de la crisis económica internacional, la 
dinámica no es mejor. 
Entre el año  2008 y el 2010 la provincia de Soria gana 612 habitantes (un 0,6% de su 
población),  pero en el mismo periodo España ha crecido un 2%, con el mantenimiento 
de la progresión demográfica a lo largo del decenio. 
La población con nacionalidad española retrocede casi un 6% entre el año  2000 y 
2010, lo que, en valores absolutos, se corresponde con una pérdida de casi 5.000 
personas empadronadas. Por el contrario, la población con nacionalidad extranjera 
crece de una forma casi exponencial en el mismo periodo. Entre 2000 y 2010 el 
número de extranjeros aumenta en la provincia de Soria en casi un 1600%. Es decir, la 
población con nacionalidad extranjera se multiplica por 16. 
 
El ritmo de aumento de inmigrantes casi duplica el registrado en Castilla y León (se 
multiplica por 9), y supera en 2,5 veces el registrado en España (se multiplica por 6,2). 
En apenas 10 años, el número de inmigrantes extranjeros en la provincia de Soria 
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creció de 619 a 9.870 habitantes empadronados. En el 2000, los extranjeros eran el 
1,1% del total de población, igual que en Castilla y León. En 2010, representan el 10,4% 
de la población.  
Ahora bien, esta es una situación genérica que debe ser matizada en función de los 
resultados obtenidos en los distintos municipios de la provincia de Soria. De los 183 
municipios de la provincia de Soria, 152, es decir, el 83,1%, pierden población, y sólo 
31 (16,9%) mantienen o aumentan su población. 
Por lo tanto, aunque la provincia de Soria crece en población a lo largo de la última 
década, la mayor parte de los municipios pierden una parte importante de sus 
efectivos demográficos. Dicho de otra forma, en 8 de cada 10 municipios sorianos se 
sufren los efectos de la despoblación. La pérdida de población en Soria se concentra 
sobre todo en los municipios más vulnerables, como son aquellos con una población 
inferior a los 2.000 habitantes. 
En la negativa dinámica demográfica de los municipios rurales de la provincia de Soria 
se observa que el 85% de los municipios menores de 2000 habitantes pierde 
población, mientras que en el grupo de municipios mayores de 2.000 habitantes (que 
sólo cuenta con 8 municipios) el 75% mantiene su población o crece. 
 
                      Distribución de los 183 municipios de Soria según su tamaño:  
 

  
Número municipios 

Menos de 101 
112 

De 101 a 500 
50 

De 501 a 1000 
10 

De 1001 a 2000 
3 

De 2001 a 3000 
2 

De 3001 a 5000 
3 

De 5001 a 10000 
2 

Más de 30.000 
SORIA CAPITAL 

1 

TOTAL 
183 
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Dinámica interna de la población: natalidad  
 
En 2009, la tasa bruta de natalidad en la provincia de Soria es del 7,9‰. Se trata de 
una tasa ligeramente inferior a la tasa de Castilla y León (8,1‰), pero mucho menor 
que la tasa bruta registrada en España (10,7‰). 
La tasa bruta de natalidad de la provincia de Soria es un 26% inferior a la media 
nacional, que es un valor reducido en comparación con los de otros países del entorno. 
En cualquier caso, los datos generales de natalidad han de valorarse también a escala 
municipal: En relación con el número de nacimientos, de los 183 municipios de la 
provincia de Soria, en 47 (el 25,7%) no se registró ningún nacimiento a lo largo de los 
últimos 10 años. Es decir, en 1 de cada 4 municipios de Soria no ha nacido nadie en los 
últimos 10 años. 
Si circunscribimos el análisis al trienio 2007-2009, son 107 (58,5%) los municipios sin 
nacimientos. Lo que es lo mismo: en 6 de cada 10 municipios no ha habido 
nacimientos los 3 últimos años. 
Y si analizamos el último año con datos (2009), la situación es aún más negativa: 133 
municipios de la provincia de Soria no han registrado ningún nacimiento. Es decir, el 
último año en 7 de cada 10 municipios sorianos no hubo nacimientos. 
Esto ocurre a pesar de que la llegada de población inmigrante en edad fértil ha 
permitido mantener unas tasas de natalidad ya de por sí reducidas, pero este proceso 
ha quedado en suspenso desde 2008 con la reducción de los flujos migratorios y la 
crisis económica. 
 
Dinámica interna de la población: mortalidad y esperanza de vida 
 
Si los datos de natalidad en Soria no son particularmente positivos, los datos de 
mortalidad repiten la situación de problema demográfico estructural. 
Entre 2000 y 2009 la tasa bruta de mortalidad en la provincia de Soria se ha situado 
entre el 11‰ y el 13‰, es decir, entre 3 y 5 puntos por encima de la tasa bruta de 
natalidad. 
Esta situación se explica, fundamentalmente, por el mayor envejecimiento de la 
población de la provincia de Soria, lo que provoca el aumento de la población con 
edades muy avanzadas, y propicia un incremento estructural de la tasas de mortalidad 
a lo largo de las próximas décadas. 
Por otro lado, este mayor envejecimiento y el aumento de las tasas brutas de 
mortalidad tiene un efecto estadístico positivo en otra variable demográfica, como es 
la esperanza de vida. A lo largo de la última década, la esperanza media de vida en 
Soria ha pasado de 80,9 a 83,1 años, mientras en Castilla y León esta cifra llega a 82,7 
años y en España a 81,6 años. 
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Dinámica interna de la población: saldo vegetativo 
 
Cruzando los datos obtenidos, el saldo vegetativo de los municipios de la provincia de 
Soria en el periodo 2000-2009 es muy negativo. De los 183 municipios de Soria, 119 
tienen un saldo vegetativo negativo. El 65% de los  municipios de la provincia de Soria 
registraron más fallecimientos que nacimientos entre 2000 y 2009. 
En el 61% de los municipios de la provincia de Soria (112 de 183), el número de 
muertes en 2009 al menos duplicó al de nacimientos. Por tanto, la dinámica natural de 
la provincia de Soria puede caracterizarse como negativa, cuando la mayor parte sus 
municipios están teniendo muchos más fallecimientos que nacimientos. 
Lógicamente, sin la llegada de población inmigrante a Soria, que ha incrementado 
significativamente la tasa de natalidad provincial, la situación aún sería más compleja. 
Por ello, la tendencia a corto y medio plazo, con una ralentización de la inmigración 
extranjera, se plantea con mayor incertidumbre aún. 
 
Estructura de la población 
 
Hay que valorar los caracteres estructurales de la población en la provincia de Soria, en 
relación con Castilla y León y España. 
En primer lugar, la tasa de juventud, que relaciona la población menor de 15 años con 
el total de población, es significativamente inferior en Soria que en España, y 
semejante a la media castellano leonesa. 
De cada 100 habitantes, cerca de 12 tienen 15 o menos años, porcentaje algo mayor 
que el registrado en Castilla y León (11,8%), pero inferior al valor nacional, superior al 
14% (y que puede considerarse de por sí como un valor bajo). 
También se ha obtenido la tasa de vejez, que relaciona el volumen de población mayor 
de 65 años con el total de población. En este caso, la tasa de vejez de Soria supera 
claramente a las registradas en Castilla y León y España. 
En Soria 1 de cada 4 personas tiene 65 o más años, valor ligeramente superior al de 
Castilla y León (22,4%), y muy alejado de la media nacional (16,6%). 
De la relación de ambas tasas pueden obtenerse dos indicadores: 

− El primero es el índice de dependencia, que relaciona la población joven y 
anciana con la población adulta, e indica la carga demográfica de la población 
potencialmente activa (entre 15 y 64 años). El índice de dependencia de la 
provincia de Soria se acerca al 60%. En Soria, por cada 10 personas entre 15 y 
64 años, encontramos 6 jóvenes o ancianos. Descontando del grupo de 
población potencialmente activa la población inactiva (amas de casa, 
estudiantes o pensionistas), hay que plantear la escasa sostenibilidad del 
modelo demográfico en la provincia de Soria, así como en la región. El índice de 
dependencia es mucho más alto en Soria que en Castilla y León (52%) y en 
España (45%). 

− El segundo índice es el índice de envejecimiento, que relaciona población 
anciana y joven. El índice de envejecimiento de la provincia de Soria ha 
alcanzado ya el 2,1. Dicho de otra forma: en Soria hay 21 ancianos por cada 10 
jóvenes menores de 15 años. En un contexto de reducción o estancamiento de 
la natalidad y aumento de la esperanza de vida, la insostenibilidad del modelo 



           PROGRAMA DE LA CONVIVENCIA E INTEGRACIÓN   FAMILIAR Y SOCIAL:   INFANCIA,   JUVENTUD, MUJER Y FAMILIA EN LA PROVINCIA DE SORIA 
 

18 
 

demográfico es evidente a medio plazo. El índice de envejecimiento en Castilla 
y León es algo inferior (1,9 ancianos por joven), aunque es una cifra 
objetivamente muy elevada, mientras en España esta cifra se acerca a 1 (1,1 
concretamente), es decir, un índice de envejecimiento bastante menos 
marcado. 

En el 45% de los municipios de la provincia de Soria no hay registrado ningún menor de 
4 o menos años. Es decir, en casi la mitad de los municipios de Soria ya no hay 
menores de 5 años. Esta falta de población infantil contrasta con el índice de sobre 
envejecimiento, que mide el porcentaje de población mayor de 85 años respecto al 
conjunto de mayores de 65 años. 
En el caso de la provincia de Soria, el 19% de los mayores de 65 años tienen ya más de 
85 años, lo que indica un sobreenvejecimiento acusado y explica los elevados valores 
de la esperanza media de vida. 
El índice de sobreenvejecimiento en Soria es muy superior al de Castilla y León (15,7%) 
y al español, seis puntos inferior (12,7%). Casi en el 24% de los municipios la mitad de 
la población ha superado los 64 años. Dicho de otra forma: en 1 de cada 4 municipios 
más de la mitad de la población ya es anciana. En Castilla y León, este porcentaje es del 
10%, mientras en España es algo menor (5% de los municipios, de los que más de la 
mitad se corresponden con términos situados precisamente en Castilla y León). 
Los problemas estructurales de Soria pueden agravarse con rasgos demográficos como 
la masculinización de su población. El  índice de masculinidad de Soria en la población 
adulta-joven, es decir, en edad de procrear, es de 1,12. Es decir, por cada 100 mujeres 
en edad de procrear, se registran 112 hombres, cifra superior a la de Castilla y León 
(1,07) o España (1,05). En cualquier caso, en el 35% de los municipios de Soria, la 
población masculina entre 15 y 49 años ya duplica a la femenina. 
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Otros aspectos a tener en cuenta en el análisis de la realidad 

− Además de la despoblación y envejecimiento de la población, la provincia de 
Soria cuenta con un vasto territorio geográfico que hace que exista una gran 
dispersión de los núcleos rurales, lo que añadido a unos precarios medios de 
transporte y comunicación dificulta el acceso de la población a los servicios y 
recursos, del mismo modo que eleva el coste de hacer llegar a estas zonas 
alejadas dichos recursos y servicios. 

− Escasez de tejido industrial y oferta laboral que condiciona el asentamiento de 
población joven en la zona rural. 

− Limitación de recursos educativos que marcan de un lado el movimiento 
migratorio de la zona rural a la capital, y de otra parte la necesidad que existe 
en los pequeños municipios de atraer y acoger a familias que puedan garantizar 
la pervivencia de las escuelas rurales. El perfil de estas familias suele venir 
marcado por características de precariedad. 

− La zona rural de la provincia, debido a los factores anteriormente expuestos, 
ofrece una escasa oferta de actividades de ocio, culturales y deportivas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           PROGRAMA DE LA CONVIVENCIA E INTEGRACIÓN   FAMILIAR Y SOCIAL:   INFANCIA,   JUVENTUD, MUJER Y FAMILIA EN LA PROVINCIA DE SORIA 
 

20 
 

 

 

5.- AREAS DE INTERVENCIÓN 
 

 
 

5.1-AREA DE INFANCIA Y FAMILIA 

 
FUNDAMENTACION TEORICA  
 

La  capacidad de las familias para afrontar con éxito el cuidado de todos sus 
miembros se está viendo afectada por los grandes cambios sociales y culturales que se 
están produciendo en la sociedad actual, y que han dado lugar a una gran variedad de 
formas familiares. Por otro lado también está condicionando dicha capacidad la 
necesidad de redefinir los roles de género dentro de la familia para conciliar  mejor la 
vida familiar, laboral y personal. Así mismo la incorporación de la mujer al mercado 
laboral, la diversidad y extensión de horarios laborales en ambos progenitores que 
provocan , en algunas circunstancias  dificultades para supervisar y acompañar a los 
menores, las nuevas formas de ocio familiar con un protagonismo especial de los 
medios audiovisuales, la mayor sensibilidad hacia las situaciones de desprotección del 
menor y de violencia de género, las necesidades de apoyo de las familias en riesgo 
psicosocial y de aquellas con miembros discapacitados o dependientes, hacen que 
exista  la necesidad de que las familias y sus miembros encuentren respuestas 
efectivas a sus necesidades en su entorno comunitario inmediato. 

Basándonos en el documento elaborado  fruto del Convenio Marco de 
Colaboración firmado entre el Ministerio de Sanidad y Política Social y la Federación 
Española de Municipios y Provincias (FEMP), el cual  parte de la Recomendación 19 del 
Comité de Ministros del Consejo de Europa a los Estados Miembros sobre Políticas 
de Apoyo al Ejercicio Positivo de la Parentalidad, (2006) asumimos los tres 
presupuestos fundamentales que recoge:  
1. La familia, en todas sus variedades y formas, continúa siendo la institución social 
fundamental de la convivencia democrática en nuestra sociedad. En su vertiente 
privada, se debe reconocer el respeto a la autonomía familiar, protegida 
constitucionalmente por el derecho al libre desarrollo de la personalidad de todos y 
cada uno de sus miembros, el derecho a la intimidad personal y familiar y a la 
inviolabilidad del domicilio. En su vertiente pública, la familia es un espacio donde se 
deben garantizar los derechos de las personas que la componen, con especial énfasis 
en la protección de los derechos de los menores, y se deben  
promover valores de igualdad entre sexos, de respeto, reciprocidad y tolerancia entre 
sus miembros. De ahí que la familia, como garante de los derechos de sus miembros y  
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piedra angular de la convivencia democrática, precise ser entendida como un bien 
público que requiere del apoyo de toda la sociedad.  
 
2. La familia debe concebirse como un sistema dinámico de relaciones interpersonales 
recíprocas, enmarcado y abierto a múltiples contextos de influencia que sufren 
procesos sociales e históricos de cambio. Este presupuesto ecológico-sistémico 
(Bronfenbrenner, 1987; Bronfenbrenner y Evans, 2000; Rodrigo y Palacios, 1998) 
significa que el funcionamiento de las familias es muy sensible a la calidad de los 
contextos (familia extensa, amigos, educación, trabajo, ocio, barrio) en los que la vida 
familiar se desenvuelve y a la calidad de las redes sociales que las soportan. Asimismo, 
este presupuesto implica que los cambios sociales y demográficos, las crisis 
económicas y políticas, los nuevos valores y comportamientos que se adoptan en la 
sociedad, etc., requieren procesos de adaptación por parte de las familias que pueden 
suponer retos importantes para las mismas. Ante dichos retos, la familia necesita 
comunidades sensibles y bien cohesionadas que la ayuden a fortalecerse para que 
pueda llevar a cabo su importante labor en una sociedad dinámica y cambiante.  
 
3. Todos los padres y las madres requieren apoyos para desarrollar adecuadamente sus 
responsabilidades parentales. De hecho, una parte constitutiva de su rol parental es la 
de procurarse dichos apoyos. Por ello, no solo se requieren apoyos con una finalidad 
reparadora o terapéutica sino, sobre todo, con una finalidad preventiva y de 
promoción del desarrollo de los miembros de la familia. Esto es clave para adoptar un 
enfoque positivo de la intervención familiar que nos aleje de considerar a las familias 
más vulnerables como las únicas que necesitan apoyos cuando no funcionan 
adecuadamente. Los apoyos eficaces son aquellos que son cercanos, integradores y 
normalizadores para que se constituyan en soportes complementarios al rol parental 
pero no sustitutorios del mismo. Asimismo, deben servir de instrumentos de 
integración y no de exclusión social. De entre todas las instituciones públicas, son las 
corporaciones locales las que mejor pueden ofrecer y prestar este tipo de apoyos a 
los padres, a las madres y a las familias en general. 
 

Todo lo expuesto nos posiciona y hace que nos remitamos a diferentes modelos 
teóricos en la intervención con familia e infancia: 

• Modelo eco-sistémico: Considera tanto la perspectiva social del sujeto como la 

individual. El pilar fundamental es la transacción entre las personas y su 

ambiente. El desarrollo humano supone la progresiva acomodación mutua 

entre un ser humano activo, en desarrollo, y las propiedades cambiantes de los 

entornos inmediatos en los que vive. El proceso de acomodación mutua es un 

proceso afectado por las relaciones que se establecen entre los distintos 

entornos en los que la persona en desarrollo participa, y con los contextos más 

amplios en los que estos entornos están incluidos. El primer sistema 

socializador en el que el individuo se ubica es en el de su propia familia a la cual  
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se considera como un sistema dinámico compuesto por subsistemas  e individuos 

en constante interacción e interdependientes. 

• Modelo  de competencias: Se caracteriza por una visión comunitaria según la 

cual se pretende desarrollar la competencia y autonomía del ciudadano y de 

sus organizaciones para hacer frente a sus problemas. El objetivo no es 

resolver los problemas y dificultades de la población sino lograr que los 

ciudadanos sean competentes para resolverlos por ellos mismos a condición, 

naturalmente, de nutrirles de los recursos adecuados para ello.   

• Modelo de intervención en crisis: La intervención en crisis se dirige 

principalmente a apoyar a una persona y/o familia o grupo cuando se 

encuentra ante un acontecimiento vital que desestabiliza su equilibrio normal, 

de modo que la probabilidad de efectos negativos (daño físico y psicológico, 

estigmas emocionales) se aminoren, e incremente la posibilidad de 

crecimiento, de nuevas habilidades, opciones y perspectivas vitales. El objetivo 

último es apoyarla a movilizar sus propios recursos para superar el problema y 

así recuperar el equilibrio emocional. Las crisis se clasifican en crisis evolutivas 

o de desarrollo, y crisis circunstanciales o accidentales. Las primeras 

corresponden a las etapas sucesivas de la vida, necesarias para crecer, y por 

supuesto, inevitables. Las crisis circunstanciales, por el contrario, son debidas 

a factores contingentes y, por su carácter circunstancial, entran en ellas todas 

aquellas que la vida depara a las personas por sucesos precipitantes e 

importantes: enfermedad física, muerte, suicidio, incendio, contrariedades 

económicas, etc. 

• Modelo de intervención en redes: Sistemas abiertos y horizontales que 

aglutinan a conjuntos de personas que se identifican con las mismas 

necesidades y problemáticas. 

• Modelo cognitivo conductual: El enfoque cognitivo-conductual enfatiza el 

hecho de que los seres humanos hacemos tres cosas constantemente: pensar, 

sentir y comportarnos, de modo que su principal objetivo es que los individuos 

aprendan a dirigir y controlar sus respuestas mentales, emocionales y 

conductuales con una finalidad adaptativa, centrándose en el aquí y ahora de 

los problemas, y aplicando para ello una metodología estructurada con una 

mezcla de técnicas de modificación de conducta y procedimientos verbales.  
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FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA  
 

Lin y Ensel (1989) definen el apoyo social como el proceso por el cual los 
recursos sociales, que proporcionan las redes formales e informales de apoyo, 
permiten satisfacer a las personas necesidades de todo tipo en situaciones cotidianas y 
de crisis. Las necesidades pueden ser muy variadas: materiales, de información y 
consejo, de acompañamiento, de comprensión y valoración. El apoyo social influye en 
el bienestar físico y psicológico de los miembros de la familia, reduciendo el impacto 
de los acontecimientos estresantes y promoviendo un sentimiento de identidad, de 
autoestima e integración social. En este sentido, los apoyos sociales son verdaderos 
factores de protección con los que cuentan los padres y la familia en general. 

Desde la Diputación Provincial de Soria se viene potenciando e impulsando 
programas, servicios y recursos que constituyan elementos de apoyo y protección a la 
familia en su conjunto, así a lo largo del año 2011, a través del Departamento de 
Servicios Sociales, se han llevado a cabo actuaciones dirigidas a favorecer la 
convivencia y la integración socio-familiar  encuadradas en distintos programas y 
áreas. 

En el área general de información, orientación y asesoramiento, servicios de 
apoyo a la convivencia e inserción social, se encuentra el programa integral de apoyo a 
familias, atendiéndose en dicho programa un total de 3.169 usuarios. 

En el área de prevención, acción social comunitaria y voluntariado y en 
concreto dentro del programa integral de apoyo a familias se han atendido un total de 
2.107 usuarios. 

En el área de prevención primaria y atención a la infancia se ha atendido a una 
población total de 2.720 usuarios entre niños, jóvenes y familias. 

En el área de atención y protección  a la infancia  se ha intervenido  con un  
total 135 familias y 243 menores desglosándose las actuaciones del siguiente modo:  

• Programa de Apoyo a Familias: 44 familias con 95 menores. 

• Programa Educar en Familia :74 familias con 131 menores. 

• Programa Construyendo mi Futuro: 17 familias de los 17 adolescentes 

participantes.  

Otros recursos sociales se han desplegado asimismo para favorecer la 
convivencia e integración familiar y social. El servicio de ayuda a domicilio ha atendido 
a lo largo del año 2011 un total de 859 usuarios, siendo principalmente beneficiarios 
de este servicio personas mayores y menores de edad por ser colectivos de especial 
vulnerabilidad, revirtiendo la ayuda a estos colectivos en el bienestar familiar en 
general. En 2011 la Corporación Local recibió 132 demandas de ayuda de emergencia 
social, siendo las demandas más solicitadas las de ayuda de vivienda y alojamiento, 
seguido por necesidades básicas de subsistencia y  finalmente por necesidades de 
salud y educación. El servicio de teleasistencia tuvo en 2011  una cobertura de 357 
usuarios. 
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Dentro del Plan de Igualdad de Oportunidades se han desarrollado talleres de 
prevención de violencia de género dirigidos a 62 usuarios dentro del colectivo de 
infancia y juventud y 50 usuarios dentro del colectivo de familia. Así mismo se ha 
desarrollado talleres de coeducación para infancia y juventud con un total de 104 
participantes. 

Dentro del Plan provincial de Drogas en el desarrollo del programa de 
prevención “Nexus”, dirigido a población infantil de 10 a 13 años, han participado 82 
menores. 
 
OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA 
 

Garantizar el cumplimiento de los derechos fundamentales de la familia y la 
infancia, proporcionando la protección necesaria ante las situaciones de dificultad y 
favoreciendo el pleno desarrollo de todos los miembros de la familia. Este objetivo 
general se va a desarrollar a través de 6 grandes áreas de trabajo: 
 
ÁREA 1.- INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO. 
 
AREA 2-PROMOCION DE LA CONVIVENCIA E INTEGRACION FAMILIAR Y SOCIAL. 
 
ÁREA 3.- PREVENCIÓN   
 
ÁREA 4.- PARTICIPACION COMUNITARIA 
 
ÁREA 5.- PROTECCIÓN DE MENORES. 
 
ÁREA6.- PROTECCIÓN DE PERSONAS DEPENDIENTES EN EL ÁMBITO FAMILIAR.
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LÍNEAS DE INTERVENCIÓN: 

 
ÁREA 1.- INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO 
 

 
OBJETIVO 1: 
 
INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS Y 
SERVICIOS. 
 

 
ACTUACIONES: 
 
1. Fomentar el CEAS como recurso de 

información y asesoramiento familiar. 

2. Facilitar a las familias el acceso a las nuevas 

tecnologías de la información como vía de 

conocimiento de todos los servicios, 

programas y recursos sociales a su alcance, 

bien de forma grupal a través de talleres, 

como de forma individualizada. 

 

 
INDICADORES: 
 
-Nº de usuarios que han demandado 

información/asesoramiento. 

-Nº de actividades formativas diseñadas. 

-Nº de actividades formativas realizadas. 

-Nº de participantes en las distintas 

actividades.  

-Grado de autonomía adquirida para el 

acceso a los recursos. 

OBJETIVO 2:  
 
FACILITAR EL ACCESO A LA TRAMITACION DE 
LAS DIFERENTES PRESTACIONES BÁSICAS Y 
RECURSOS TANTO INTERNOS COMO 
EXTERNOS AL SISTEMA DE SERVICIOS 
SOCIALES 

ACTUACIONES: 

1. Atender a través de los diferentes 

profesionales de CEAS las demandas 

familiares, y facilitar la gestión y tramitación 

administrativa. 

2. Derivación de las demandas y necesidades 

a los diferentes profesionales y servicios 

INDICADORES: 
 
-Nº de usuarios atendidos.  

-Nº de prestaciones y recursos tramitados. 

-Nº de derivaciones a otros servicios de la 

entidad local. 

-Nº de derivaciones a otras administraciones. 
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pertenecientes a la Entidad Local. 

3. Derivación de aquellas demandas o 

situaciones familiares que escapan al ámbito 

competencial de los servicios sociales básicos 

a las diferentes administraciones 

competentes.  

 

 
AREA 2-PROMOCION DE LA CONVIVENCIA E INTEGRACION FAMILIAR Y SOCIAL 
 

OBJETIVO 1: 
 
SENSIBILIZAR E INFORMAR SOBRE LOS 
DERECHOS Y OBLIGACIONES REFERIDOS A LA 
FAMILIA  Y A LA INFANCIA  
 

ACTUACIONES: 

1. Realización de campañas divulgativas sobre 

derechos y obligaciones familiares a través de 

charlas, folletos informativos, medios de 

comunicación, nuevas tecnologías.   

2. Facilitar a las familias el acceso a las nuevas 

tecnologías de la información como vía de 

conocimiento de todos los derechos y 

obligaciones inherentes a la familia, servicios, 

programas y recursos sociales a su alcance. 

3. Fomentar el CEAS como recurso de 

información y asesoramiento familiar. 

4. Celebración del Día Internacional de los 

INDICADORES 
 
-Nº de campañas divulgativas realizadas. 

-Nº de participantes en las diferentes 

actividades organizadas. 

-Grado de satisfacción de los participantes.  
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derechos del niño el 20 de Noviembre de 

cada año. 

5. Celebración del Día Internacional de la 

Familia el 15 de Mayo de cada año. 

OBJETIVO 2: 
 
 PROMOVER PROGRAMAS DE FORMACION A 
LOS MENORES COMO FUTUROS 
CIUDADANOS RESPONSABLES 
 

ACTUACIONES: 

1. Realización de programas que permitan 

una educación en actitudes y valores 

prosociales: programas sobre igualdad de 

género, respeto a la interculturalidad, a la 

convivencia pacífica, a los derechos humanos 

y a la naturaleza. 

2. Campañas divulgativas con respecto a la 

educación vial.   

3. Realización de programas que potencien 

hábitos de vida saludables.  

4. Coordinación intrainstitucional con 

aquellos departamentos que promuevan y 

planifiquen actividades de infancia y familia. 

(Campañas deportivas del departamento de 

deportes; actividades del departamento de 

cultura). 

INDICADORES 
 
-Nº de actuaciones diseñadas. 

-Nº de actuaciones desarrolladas. 

-Nº de participantes en las diferentes 

actuaciones. 

-Grado de implicación de los participantes. 

-Nº de reuniones de coordinación y 

seguimiento. 

-Nº de departamentos implicados. 
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OBJETIVO 3:  
 
PROMOCION DE ACTUACIONES CUYO 
OBJETIVO SEA LA FORMACION DE LA 
UNIDAD FAMILIAR 
 

ACTUACIONES 

1. Realización de programas de capacitación 

familiar: salud, habilidades parentales y 

pautas educativas. 

2. Desarrollo de actuaciones dirigidas a 

potenciar relaciones afectivas y sexuales 

positivas.    

INDICADORES 
 
-Nº de actuaciones diseñadas. 
 
-Nº de actuaciones desarrolladas. 
 
-Nº de participantes en las diferentes 
actuaciones. 
 
-Grado de implicación de los participantes. 
 
-Grado de consecución de los objetivos 
propuestos. 
 

OBJETIVO 4:  
 
REFORZAR LAS MEDIDAS QUE AYUDAN A LA 
CONCILIACION DE LA VIDA FAMILIAR, 
LABORAL Y SOCIAL DE LAS FAMILIAS. 
 

ACTUACIONES 

1. Fomento de actividades lúdico-formativas 

fuera del horario escolar y en periodos 

vacacionales. 

2. Realización de talleres dirigidos a padres y 

madres  sobre las responsabilidades 

domésticas y como promotores de criterios 

en la crianza. 

3. Impulsar campañas de difusión e 

información sobre medidas relacionadas con 

la conciliación de la vida familiar y 

profesional: legislación y normativa, recursos 

INDICADORES 
 
-Nº de actuaciones diseñadas. 
  
-Nº de actuaciones desarrolladas. 
 
-Nº de participantes en las diferentes 
actuaciones. 
 
-Grado de implicación de los participantes. 
 
-Nº de padres/madres asistentes 
(progenitores). 
 
-Nº de reuniones con responsables 
institucionales. 
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de apoyo, deberes y derechos…  

4. Promover el mantenimiento del Programa 

Crecemos.   

 

OBJETIVO 5: 
 
PROMOVER LA INTEGRACION SOCIAL DE LAS 
FAMILIAS INMIGRANTES DESDE EL RESPETO 
A SU IDENTIDAD CULTURAL. 
 

ACTUACIONES 

1. Desarrollar talleres, charlas, cursos de 

formación que faciliten su integración social. 

2. Realizar programas de capacitación de 

habilidades de comunicación y otras 

habilidades sociales. 

3. Programación de jornadas de carácter 

intercultural. 

4. Informar de las asociaciones existentes en 

la provincia de diferentes nacionalidades así 

como  de las actuaciones que llevan a cabo. 

INDICADORES 
 
-Nº de actividades de carácter intercultural 
dirigidas a todas las familias. 
 
-Nº de actividades comunitarias a las que se 
han incorporado personas inmigrantes. 
 
-Nº de personas inmigrantes que han 
participado en las diferentes actuaciones. 
 
-Nº de informaciones facilitadas. 
 
-Grado de satisfacción de los participantes. 
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ÁREA 3.- PREVENCIÓN   
 

OBJETIVO 1:  
 
IMPULSAR PROGRAMAS PREVENTIVOS QUE 
FACILITEN A LAS FAMILIAS EL EJERCICIO DE 
SUS RESPONSABILIDADES DE CRIANZA, 
ATENCIÓN, CUIDADO Y DESARROLLO 
INTEGRAL DE SUS MIEMBROS. 
 

ACTUACIONES 

1. Difusión y ejecución de programas de 

capacitación familiar en habilidades 

parentales, tales como el Programa “Educar en 

Familia” y el Programa “Crecer Felices en 

Familia” dirigidos a padres con hijos en edades 

comprendidas entre 0  y 16 años.  

2. Difusión y ejecución del programa de 

prevención universal de consumo de drogas 

“Moneo” dirigido a padres con hijos 

preadolescentes y adolescentes entre 12 y 16 

años. 

3. Desarrollo de talleres que acerquen a los 

padres al mundo de las nuevas tecnologías: 

internet, redes sociales. 

4. Promover talleres, charlas, conferencias que 

ofrezcan a los padres información y formación 

sobre hábitos de salud y de ocio compartido. 

5. Prestar orientación y asesoramiento tanto a 

través de los profesionales de los CEAS como 

INDICADORES 
 
-Nº de programas y actuaciones diseñadas. 

-Nº de programas y actuaciones realizadas. 

-Nº de participantes en las diferentes 

actuaciones. 

-Grado de implicación de los participantes. 

-Grado de consecución de los objetivos 

propuestos. 

-Nº de demandas atendidas desde CEAS y 

EAF. 
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de los del Equipo especializado en apoyo 

familiar a aquellas familias que presenten 

dificultades o crisis puntuales.   

6. Desarrollo de talleres de que favorezcan la 

convivencia: habilidades de comunicación, 

habilidades sociales, desarrollo evolutivo. 
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OBJETIVO 2: 
 
 PROMOVER EL DESARROLLO DE LA 
COMPETENCIA PERSONAL Y SOCIAL EN 
MENORES 
 

ACTUACIONES: 
 

1. Divulgación, captación y coordinación para el 

desarrollo en la provincia del Programa de 

prevención de consumo de drogas “Nexus” 

dirigido a menores de 10 a 13 años. 

2. Desarrollo de talleres de ocio y tiempo libre 

con la población infanto-juvenil, ludotecas, 

senderismo, campeonatos deportivos….. 

3. Promover talleres, charlas, conferencias a 

través de las que ofrecer a los menores  

información y formación sobre hábitos de salud. 

4. Participación en la Comisión Provincial de 

absentismo escolar y coordinación de 

actuaciones con las diferentes instituciones. 

 

INDICADORES: 
 
-Nº de programas y actuaciones diseñadas. 

-Nº de programas y actuaciones realizadas. 

-Nº de participantes en las diferentes 

actuaciones. 

-Grado de implicación de los participantes. 

-Grado de consecución de los objetivos 

propuestos. 

-Nº de reuniones de coordinación 

interinstitucional. 

OBJETIVO 3: 
 
 IMPULSAR Y PLANIFICAR PROGRAMAS 
ESPECIFICOS DE ATENCION A MENORES EN 
SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD O RIESGO 
DE EXCLUSIÓN. 
 

ACTUACIONES: 
 
1. Difusión y ejecución del programa de 

prevención selectiva  de consumo de drogas 

“Dédalo” dirigido a familias con hijos 

preadolescentes (entre los 9 y los 13 años) que 

presentan factores de riesgo a nivel parental o 

INDICADORES: 
 

- Nº de programas planificados.  

-Nº de programas realizados. 

-Nº de participantes en las diferentes 
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en los hijos. 

2. Difusión, captación y desarrollo del Programa  

de acción socioeducativa “Construyendo mi 

futuro” dirigido a adolescentes con edades 

comprendidas entre 13 y  17 años. 

 
 

programas. 

-Grado de implicación de los participantes. 

-Grado de consecución de los objetivos 

propuestos. 

 

OBJETIVO 4:  
 
FACILITAR RECURSOS A FAMILIAS EN 
SITUACION DE VULNERABILIDAD PARA 
PREVENIR SITUACIONES DE RIESGO. 
 

ACTUACIONES: 
 

1. Detección de familias susceptibles de recibir 

recursos de apoyo familiar (familias 

monoparentales, en situación de desempleo o 

situaciones de economía precaria, 

inmigrantes….). 

2. Información y tramitación de ayudas sociales 

que permitan la mejora del medio familiar y la 

superación de situaciones de necesidad: Ayudas 

de Emergencia, Servicio de Ayuda a Domicilio, 

Ayudas de Alimentos, Teleasistencia, Renta 

Garantizada 

3. Orientación y derivación desde el CEAS a 

programas específicos (Programa de Inclusión 

Social) 

4. Desarrollo de las actuaciones recogidas en el 

“Programa de Información e Interlocución en 

INDICADORES 
 
-Nº y perfil de las familias atendidas. 

-Nº de cada una de las diferentes ayudas 

sociales dirigidas a la familia que se han 

tramitado.  

-Nº de casos atendidos desde el programa de 

insolvencia hipotecaria. 

-Nº de casos atendidos desde el programa de 

apoyo a familias. 

-Grado de consecución de los objetivos de los 

diferentes programas específicos. 

-Nº de casos de incapacitación atendidos. 
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situaciones de Insolvencia Hipotecaria”. 

5. Desarrollo de actuaciones específicas del 

Programa de Apoyo a Familias en prevención de 

situaciones de desprotección infantil. 

6. Orientación y gestión, en coordinación con 

familia e instituciones, ante  casos susceptibles 

de incapacitación. 

OBJETIVO 5: 
 
 FAVORECER CONDICIONES PRENATALES Y 
DE POSTPARTO QUE FAVOREZCAN EL BUEN 
TRATO EN LA INFANCIA. 
 

ACTUACIONES: 
 
1. Detección en colaboración con los  Sistema de 

Salud y Educación de embarazos de riesgo por 

circunstancias sociofamiliares. 

2. Valoración de los profesionales del CEAS del 

perfil de riesgo y derivación en su caso al Equipo 

de Apoyo a Familias. 

3.Desarrollo del Programa Prenatal. 

INDICADORES: 
 
-Nº de casos de embarazo de riesgo 

derivados desde el sistema de salud. 

-Nº de casos de embarazo de riesgo 

derivados desde el sistema de educación. 

-Nº de casos de embarazo de riesgo 

detectados desde CEAS 

-Nº de reuniones de coordinación 

mantenidas entre Sistema de Salud y CEAS. 

-Nº de reuniones de coordinación 

mantenidas entre Sistema de educación  y 

CEAS. 

-Nº de casos de embarazo de riesgo en los 

que interviene el EAF. 
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-Grado de consecución de los objetivos del 

Programa Prenatal. 

OBJETIVO 6: 
 
 PREVENIR Y ATENDER SITUACIONES DE 
CONFLICTO O RUPTURA FAMILIAR. 
 

ACTUACIONES: 
 

1. Impulsar programas  de orientación y 

asesoramiento que preserven la convivencia 

pacífica en casos de familias en situación de 

separación y /o divorcio, reconstruidas, 

monoparentales, en situación de reagrupación, y 

padres adolescentes o muy jóvenes.  

2. Potenciación de actuaciones que favorezcan la 

creación y fortalecimiento de una red de apoyo 

social informal en las situaciones de crisis. 

3. Prestar orientación y asesoramiento en 

aquellos casos en que se detectan indicios de 

elevada conflictividad.  

INDICADORES: 
 
-Nº de intervenciones realizadas con 

colectivos específicos. 

-Nº de familias atendidas. 

-Nº de actuaciones dirigidas a fomentar la 

red de apoyo. 

-Grado de consecución de objetivos. 

 
 

OBJETIVO 7: 
 
IMPULSAR MEDIDAS DIRIGIDAS A FAMILIAS 
CON SOBRECARGAS FAMILIARES.     
 

ACTUACIONES 
 
1. Informar y asesorar sobre las entidades y 

asociaciones de diferentes colectivos de 

discapacitados, y de los recursos existentes. 

2. Coordinación y colaboración con las 

diferentes entidades señaladas anteriormente. 

3. Favorecer  Programas de Apoyo y Respiro 

INDICADORES 
 
-Nº de informaciones y tramitaciones 

realizadas. 

-Nº de reuniones de coordinación 

mantenidas. 

-Nº de beneficiarios de programas de apoyo y 

respiro familiar. 
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familiar. 
 
4. Fomento de actividades de ocio y tiempo libre 
para personas con discapacidad y para sus 
familias. 
 
5. Desarrollo del Programa de formación a 
personas cuidadoras de personas gravemente 
dependientes 

-Nº de actuaciones planificadas. 

-Nº de participantes . 

-Grado de satisfacción de los participantes y 

usuarios. 

 

OBJETIVO 8: 
 
PREVENIR E INTERVENIR ANTE LA  
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN SUS 
DIFERENTES FORMAS  
 

ACTUACIONES 
 
1. Desarrollo de talleres con carácter preventivo 

de las diferentes formas de violencia  

intrafamiliar: de género, filioparental, hacia 

ancianos o discapacitados, maltrato infantil. 

2. Facilitar la comunicación y coordinación entre 

las distintas entidades implicadas en este 

campo. 

3. Formación y sensibilización entre los 

profesionales de los distintos ámbitos en 

relación a la detección y notificación de posibles 

situaciones de violencia.  

4. Orientación y asesoramiento a las familias 

sobre los diferentes recursos y mecanismos 

legales y sociales. 

5. Asesoramiento legal y apoyo psicológico.  

INDICADORES 
 
-Nº de talleres planificados. 

-Nº de actuaciones realizadas. 

-Nº de reuniones de coordinación y 

seguimiento. 

-Nº de cursos de formación dirigidos a 

profesionales. 

-Nº de familias que han recibido 

asesoramiento específico. 

-Grado de satisfacción de los participantes. 

-Grado de concienciación de la actitud de 

cambio. 

-Nº de participantes en los distintos talleres. 
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ÁREA 4.- PARTICIPACION COMUNITARIA 
 

OBJETIVO 1: 
 
 PROMOVER EL ASOCIACIONISMO FAMILIAR 
COMO MEDIO PARA MEJORAR LA 
PARTICIPACION EN LA SOCIEDAD. 
 

ACTUACIONES: 
 
1. Realización de actividades de apoyo a las 

diferentes asociaciones de alumnos/as, de 

padres y madres. 

2. Información, planificación y coordinación 

con asociaciones de padres y madres de 

alumnos/as. 

3. Fomento de la creación de nuevas 

asociaciones de familia a partir de promover 

espacios de encuentro para actividades 

participativas y orientadas a la formación 

integral. 

INDICADORES: 
 
-Nº de asociaciones informadas, creadas y 

orientadas. 

-Nº de informaciones facilitadas. 

-Nº de reuniones mantenidas con asociaciones y 

juntas directivas de las mismas. 

-Nº de actividades planificadas dirigidas a las 

distintas asociaciones. 

-Nivel de satisfacción de las asociaciones. 

 

OBJETIVO 2:  
 
PROMOVER EL DESARROLLO DE LAS 
MEDIDAS NECESARIAS PARA HACER 
PARTÍCIPE AL COLECTIVO INFANTIL EN LA 
VIDA LOCAL. 
 

ACTUACIONES: 
 
1. Fomento del asociacionismo infanto-juvenil 

2. Sensibilizar e implicar  a los ayuntamientos   

de la provincia a la hora de fomentar órganos 

de participación infantil a nivel municipal.  

 

INDICADORES: 
 
-Nº de asociaciones informadas, creadas y 

orientadas. 

-Nº de reuniones y entrevistas mantenidas con 

los representantes de las Entidades Locales. 

-Nº de Ayuntamientos que colaboran. 
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OBJETIVO 3:  
 
ESTABLECER MEDIDAS PARA FOMENTAR LA 
PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS EN LAS 
INSTIUCIONES SOCIALES CULTURALES Y 
EDUCATIVAS COMO ASOCIACIONES DE 
BARRIO, DE CONSUMIDORES, CONSEJO 
ESCOLAR, CONSEJOS DE SALUD. 
 

ACTUACIONES: 
 
1. Divulgar e informar sobre los mecanismos 

de participación en estas instituciones 

2. Sensibilizar sobre la importancia de 

convertirse en agentes activos de la 

comunidad y motivar a la participación 

3. Apoyo técnico a aquellas asociaciones o 
plataformas de participación familiar 

INDICADORES: 
 
-Nº de actividades de información y divulgación. 

-Grado de implicación de la población en general 

en la vida comunitaria. 

-Nº de informaciones facilitadas a las distintos 

colectivos. 

-Nº de encuentros realizados. 

 

OBJETIVO 4:  
 
FAVORECER EL VOLUNTARIADO Y AYUDA 
MUTUA A NIVEL FAMILIAR 

 

ACTUACIONES: 
 
1.  Prestar formación para el voluntariado. 

2. Incorporar el voluntariado en los diferentes 

programas y proyectos. 

 

INDICADORES: 
 
-Nº de actividades de formación realizadas. 

-Nº de participantes en las actividades 

diseñadas. 

-Nº de programas en los que se incluye el 

voluntariado. 

-Grado de satisfacción de los voluntarios y de los 

beneficiarios. 
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ÁREA 5.- PROTECCIÓN DE MENORES (ANEXO I: PROCEDIMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPENDIENTES DE LAS ENTIDADES LOCALES EN LOS CASOS 
DE DESPROTECCIÓN DE MENORES) 
 

OBJETIVO 1: 
 
 SENSIBILIZAR A LOS PROFESIONALES DE LOS 
DISTINTOS ÁMBITOS EN RELACIÓN A LA 
DETECCIÓN/NOTIFICACIÓN DE POSIBLES 
SITUACIONES DE DESPROTECCIÓN INFANTIL.  
 

ACTUACIONES: 
 
1. Reuniones informativas del Equipo de 

Apoyo a Familias (EAF) con los profesionales 

de los CEAS. 

2. Reuniones de coordinación tanto de los 

profesionales del EAF como de los CEAS con 

profesionales de otros ámbitos implicados en 

la atención a menores (educación, salud, 

ayuntamiento, asociaciones, justicia, fuerzas 

de seguridad..) 

3.  Registro de la información de forma 

adecuada en el  Sauss. 

 

 INDICADORES: 
 
-Nº de actividades de formación planificadas. 

-Nº de actuaciones realizadas. 

-Nº de participantes en las diferentes 

actuaciones. 

-Nº de reuniones de coordinación mantenidas. 

-Nº de casos detectados. 

 
 

OBJETIVO 2:  
 
ASEGURAR LA SEGURIDAD Y ATENCIÓN DEL 
MENOR EN SITUACIÓN DE DESAMPARO QUE 
RECLAME LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE 
URGENCIA   
 

ACTUACIONES: 
 
1. Prestar la atención inmediata que precise 

el menor, garantizando la seguridad del 

mismo evitando exponerlo a la situación de 

desamparo detectada. 

2. Poner los hechos en conocimiento de los 

INDICADORES: 
 
-Nº de casos de desamparo grave atendidos.  

-Nº de casos de desamparo grave notificados. 
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representantes legales del menor salvo que 

se sospeche sean los responsables de la 

situación de desamparo en cuyo caso  los 

hechos serán puestos en conocimiento de la 

autoridad competente (Guardia Civil o 

Ministerio Fiscal ) 

3. Notificar el caso a la Sección de Protección 

a la Infancia  

 

OBJETIVO 3: 
 
DETECTAR POSIBLES SITUACIONES DE 
DESPROTECCIÓN  Y RECEPCIONAR LAS 
COMUNICACIONES RELATIVAS A DICHAS 
SITUACIONES   
 

ACTUACIONES: 
 
1. Dejar constancia escrita en soporte papel o 

informático de la comunicación recibida o de 

la situación de desprotección detectada 

(ANEXO II:HOJA DE RECEPCIÓN). 

2. Comunicar al EAF. 

3. Registro de la información en SAUSS 

 

INDICADORES: 
 
-Nº de comunicaciones sobre desprotección 

infantil recibidas. 

-Nº de casos de desprotección infantil 

detectados. 

 
 

OBJETIVO 4: 
 
 REALIZAR LAS COMPROBACIONES INICIALES 
OPORTUNAS PARA VALORAR LA POSIBLE 
DESPROTECCIÓN Y EL GRADO/NIVEL DE LA 
MISMA.    
 

ACTUACIONES:  
 
1. Hacer una valoración inicial de la situación 

del menor, sociofamiliar y del entorno, 

mediante entrevistas con el menor y la 

familia, visitas domiciliarias, etc. 

INDICADORES 
 
-Nº Total de casos valorados. 

- Estadística de la tipología de desprotección 

detectada (Maltrato físico; Maltrato psíquico; 

Negligencia física; Negligencia psíquica). 
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2. Detectar las características y nº de 

necesidades infantiles sin cubrir así como la 

intensidad y frecuencia de las posibles 

negligencias parentales (ANEXO III: De 

Necesidades Infantiles/ Codificación Guía 2). 

3. Recabar informaciones de otros ámbitos 

implicados en la atención al menor y a su 

familia. 

4. Solicitar apoyo/asesoramiento del EAF si se 

considera necesario. 

5. Determinar la continuidad de actuaciones o 

cierre de caso. 

6 .Decidir el nivel o grado de desprotección: 

leve; grave con colaboración de los padres o 

tutores; grave sin la colaboración de los 

padres o tutores 

- Estadística porcentual de la tipología de las 

necesidades infantiles detectadas (Físicas; 

cognitivas; emocionales; sociales).   

- Nº de casos archivados por no valorar la 

necesidad de otras actuaciones. 

- Nº de casos de cada uno de los diferentes 

grados de riesgo (leve; grave con colaboración ; 

grave sin colaboración). 

- Nº y tipo de actuaciones realizadas para la 

comprobación de la desprotección infantil 

(entrevistas con menores; entrevistas familiares; 

entrevistas con otros profesionales; visitas 

domiciliarias). 

Nº de casos en los que se solicita asesoramiento 
del EAF. 

OBJETIVO 5:  
 
ELABORAR EL PLAN DE CASO PARA LA 
INTERVENCIÓN ADECUADA EN FUNCIÓN DEL 
RIESGO/NECESIDADES DETECTADAS 

ACTUACIONES: 
 
1.  Definir las áreas de intervención en cada 

caso. 

2. En los supuestos de riesgo leve articular 

desde el CEAS las actuaciones necesarias de 

apoyo a la familia de carácter preventivo 

(Asesoramiento, orientación, diversas ayudas 

INDICADORES: 
 
-Nº de casos totales con actuaciones de apoyo a 

la familia. 

-Porcentaje de casos con actuaciones de 

profesionales de CEAS en apoyo familiar.  

-Porcentaje de casos con actuaciones de 
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sociales). 

3. En los supuestos de riesgo grave con 

colaboración de la familia articular 

actuaciones de apoyo a la misma de carácter 

compensatorio, entre las que la Intervención 

Familiar sería de aplicación preferente. 

4. Derivación al EAF para actuaciones de 

apoyo familiar (PAF) o para el programa de 

intervención familiar (PIF), según necesidades 

detectadas y siguiendo protocolo de 

derivación (ANEXO IV: INFORME DE 

DERIVACIÓN AL E.A.F)   

5. En los supuestos de riesgo grave sin 

colaboración familiar, o cuando se trate de la 

solicitud de guarda voluntaria presentada por 

los padres, se realizará la derivación del caso 

a la Sección de Protección a la Infancia (S.P.I) 

(ANEXO V: INFORME DE DERIVACION A LA 

S.P.I./GUÍA 1) 

6. En aquellos casos que se precise se 

realizará valoración conjunta de los 

profesionales del CEAS con el E.A.F. 

7. Valoración conjunta con profesionales del 

Servicio de Protección a la Infancia en 

profesionales del EAF en apoyo familiar (PAF). 

-Porcentaje de casos con actuaciones de 

profesionales del EAF en intervención familiar 

(PIF actuación). 

-Nº de casos derivados a la Sección de 

Protección a la Infancia. 

-Nº de reuniones de valoración conjunta CEAS-

EAF. 

-Nº de reuniones de valoración conjunta con 

S.P.I. 
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aquellos casos de especial complejidad. 

8. Registro en SAUSS de las actuaciones y 

recursos que se prestan a la unidad familiar 

(ANEXO VI: SAUSS PRESTACIONES DE APOYO 

A LA FAMILIA). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVO 6:  
 
ASEGURAR EL BIENESTAR Y ADECUADO 
DESARROLLO INFANTIL A TRAVÉS DEL 
PROGRAMA DE INTERVENCIÓN FAMILIAR DE 
LA ENTIDAD LOCAL (P.I.F. ACTUACION) 
 

ACTUACIONES: 

1. Presentación del programa a la familia y 

firma del Acuerdo de Intervención Familiar. 

2. Convocatoria y desarrollo de la Comisión 

Técnica  de Valoración del Programa de 

Apoyo a Familias para acordar el alta de la 

familia en el recurso de PIF. 

3. Establecer los objetivos a trabajar y 

desarrollo del programa. 

4. Evaluación semestral de la consecución de 

objetivos propuestos, a fin de decidir la 

eficacia de la intervención. 

5. Derivación del caso a la S.P.I cuando no se 

pueda asegurar a través de la intervención el 

bienestar y la seguridad del menor. 

INDICADORES: 
 
-Nº de casos en PIF de la corporación local.  

-Nº de casos con objetivos totalmente 

alcanzados. 

-Nº de casos con objetivos parcialmente 

alcanzados pero suficientes para asegurar el 

bienestar del menor. 

-Nº de casos con objetivos  parcialmente 

alcanzados pero de forma insuficiente para 

asegurar el bienestar del menor. 

-Nº de casos con objetivos no alcanzados.   

-Nº de altas y bajas en el recurso de PIF 

aprobadas en Comisión.  

-Promedio de tiempo de intervención.  
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OBJETIVO 7:  
 
COLABORAR CON LA ADMINISTRACIÓN 
AUTONOMICA COMPETENTE EN MATERIA 
DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA   
 

ACTUACIONES: 

1. Proporcionar la información que se solicite 

sobre la situación personal y familiar de los 

menores en aquellos casos en que sea la 

administración autonómica quien detecte la 

situación de desprotección.  

2. Realizar seguimiento de la situación 

personal, familiar y social de los menores 

cuando así proceda. 

3. Desarrollo del Programa de Intervención 

Familiar (P.I.F MEDIDA) cuando exista 

expediente de protección abierto y esta sea la 

medida adoptada por la Administración de la 

Comunidad Autónoma para la preservación o 

la reunificación de la familia.   

INDICADORES: 
 
-Nº de niños atendidos con expediente de 

protección en la provincia de Soria. 

-Nº de familias atendidas con menores con 

expediente de protección en provincia de Soria. 

-Nº de seguimientos realizados. 

OBJETIVO 8: 
 
 COORDINACIÓN 

ACTUACIONES 

1. Contactos regulares entre los técnicos de 

los CEAS y los del Equipo de Apoyo a Familias. 

2. Coordinación en aquellos casos que así lo 

requieran con otros programas y 

profesionales dependientes del 

departamento de servicios sociales (Servicio 

INDICADORES: 
 
-Nº de reuniones de coordinación y seguimiento. 

-Nº y tipo de profesionales que han intervenido. 
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de Mujer, Programa de inclusión social,..) 

3. Contactos puntuales con otros 

departamentos de la Corporación local. 

4. Mantener los contactos necesarios 

(telefónicos, entrevistas, reuniones...) con 

profesionales de otras instituciones o 

asociaciones de distintos ámbitos implicadas 

en la problemática familiar y de los menores 

de tal modo que repercuta beneficiosamente 

en la unidad familiar. 

 
ÁREA 6.- PROTECCIÓN DE PERSONAS DEPENDIENTES EN EL ÁMBITO FAMILIAR. 
 

OBJETIVO 1: 
 
POSIBILITAR LA DETECCIÓN DE PERSONAS 
DEPENDIENTES QUE PRESENTEN CARENCIAS 
O DIFICULTADES EN LA ATENCIÓN DE SUS 
NECESIDADES.  
 

ACTUACIONES: 

1. Formación y sensibilización entre los 

profesionales de los distintos ámbitos, en 

relación a la detección y notificación de 

posibles situaciones de riesgo. 

2. Establecer canales de comunicación entre 

los distintos profesionales implicados en el 

caso. 

3. Recepción del caso en el CEAS. 

4. Registro de la información  de forma 
adecuada en el  SAUSS 

INDICADORES: 
 
-Nº de actividades de formación planificadas. 

-Nº de actuaciones realizadas. 

-Nº de participantes en las diferentes 

actuaciones. 

-Nº de reuniones de coordinación mantenidas. 

-Nº de casos detectados. 

-Nº de reuniones preestablecidas en el tiempo. 
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OBJETIVO 2: 
 
 REALIZAR LA VALORACIÓN INICIAL DEL 
CASO DESDE EL CEAS 
 

ACTUACIONES: 

1. Hacer una valoración inicial de la situación 

personal, sociofamiliar y del entorno, 

mediante entrevistas, reuniones, visitas 

domiciliarias, etc. 

2. Detección de necesidades a través de la 

observación directa e indirecta, escalas y/o 

cuestionarios. 

3. Definición de las áreas de intervención en 

cada caso. 

4. Evaluación de la idoneidad de la 

canalización del caso al Equipo de Promoción 

de la Autonomía Personal o a otro tipo de 

recursos. 

 

INDICADORES: 
 
-Nº de reuniones y entrevistas realizadas. 

-Nº de casos valorados. 

-Nº de escalas y cuestionarios manejados por los 
profesionales. 

OBJETIVO 3:  
 
PLANIFICAR DESDE EL CEAS LA 
INTERVENCION  A LLEVAR  A CABO EN EL 
CASO. 
 

ACTUACIONES: 

1. Proporcionar información y orientación, a 

la persona dependiente y a sus cuidadores, 

mediante entrevistas tanto en el despacho 

como en el domicilio. 

2. Derivación al EPAP ó a otros recursos 

alternativos, que fueran necesarios para la 

INDICADORES: 
 
-Nº de entrevistas y reuniones mantenidas. 

-Nº de recursos comunitarios movilizados. 

-Nº de casos en los cuales ha mejorado la 

atención. 

-Nº de casos en los cuales no ha sido necesario 
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familia, mediante los cauces establecidos 

para ello. 

3. Proporcionar apoyos adecuados desde el 

CEAS, que posibiliten una adecuada atención 

en el domicilio, como pueden ser 

asesoramiento sobre ayudas técnicas, 

movilización de la red social etc. 

 

derivar a otros recursos. 

-Nº de casos que se han derivado.  

 

OBJETIVO 4: 
 
 MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y LA 
ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD Y/O DEPENDENCIA, A 
TRAVÉS DE LA INTERVENCIÓN DEL EPAP. 
 

 ACTUACIONES: 

1. Planificar reuniones de coordinación entre 

los profesionales del CEAS y los del EPAP, 

para el análisis del caso.  

2. Derivación de caso al EPAP por el 

trabajador social del CEAS (ANEXO VII, 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DEL EPAP) a 

través de la ficha de derivación (ANEXO VIII) 

3.- Análisis y estudio del caso por el equipo 

EPAP y aceptación/rechazo del mismo. 

4.- Presentación del equipo EPAP a la unidad 

familiar por el trabajador social que deriva y 

firma del acuerdo de intervención. 

5.- Observación, pasación de las escalas 

INDICADORES: 
 
-Nº y perfil de las familias atendidas. 

-Nº de casos atendidos desde el programa. 

-Nº de casos en los que se han conseguido los 

objetivos propuestos. 

-Promedio de tiempo en el que se interviene en 

cada familia. 
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necesarias y elaboración del borrador del PII 

para su estudio con el trabajador social del 

CEAS, 

6.- Elaboración del PII, (ANEXO IX) e 

implementación del programa de 

intervención. 

7.- Seguimiento del programa y baja del 

mismo en la intervención del EPAP. 

* Cuando sea preciso dar de baja en la 

intervención del EPAP por no cumplirse los 

objetivos se elaborará un PLAN ALTERNATIVO 

en colaboración con el CEAS. 
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5.2- ÁREA DE JUVENTUD 
 
 
FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA: 
 
 Los datos a los que se hace referencia provienen del estudio del I Plan de 
Juventud de la Diputación Provincial de Soria, así como del II Plan de Drogas de 
Diputación Provincial de Soria. También se hace referencia a las características 
generales de la población juvenil de Castilla y León.  
 
 Los datos estadísticos  de que disponemos sobre el  I Plan de Juventud de la 
Diputación Provincial de Soria, reflejan que en la Provincia habría 33.272 personas que 
comprenden el tramo de 0 a 36 años que la divide en tres cortes de edad:  de  0 a 14 
años 10.920 jóvenes,  de 15 a 29 años 15.829 jóvenes y de 30 a 34 años 7.085 jóvenes,  
De estos 33.272 jóvenes un 52,1% (17.656) residen en el ámbito rural y el resto 
(16.178) en la capital. 
 
 En la siguiente tabla se resumen los tramos de edad en el total provincial y, de 
manera específica, en el medio rural:  
 
 

                 PROVINCIA               
  

MEDIO RURAL 

EDAD   VARONES    MUJERES VARONES MUJERES 

0-4  771 1.707 851 814 

4-9  814 1.745 862 856 

10-14  1.988 1.895 1.031 936 

15-19 2.228 2.212 1.162 1.150 

20-24 2.653 2.494 1.437 1.266 

25-29  3.192 3.050 1.825 1.683 

30-34  3.440 3.083 2.036 1.747 

35-39  3.807 3.278 2.286 1.728 

40-44  3.912 3.319 2.412 1.720 

45-49             3.384 2.834 2.076 1.401 

 
En los últimos años, la provincia de Soria ha vivido un fenómeno que ha 

supuesto un claro aumento poblacional respecto a años anteriores: la inmigración. Los 
datos del INE de 2006 reflejan que 5.882 extranjeros residen en la provincia. 
Precisamente, el tramo de edades al que más afecta la inmigración es el de 15 a 29 
años con 1.469 personas; niños de 0 a 14 años con 829. Así, se desprende que cerca 
del 70% de la población inmigrante en la provincia corresponde a personas de menos 
de 34 años. 
 
 También se observa claro predominio en la provincia de los hombres frente a 
las mujeres, aumentando esta distancia conforme aumenta el tramo de la edad.  
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En el  análisis  de la realidad que se recoge  en  el inicio de este programa se 

refleja la gran dispersión y la heterogeneidad de la provincia de Soria en cuanto al 
tamaño y población de los 183 municipios que componen la provincia y que a su vez 
están integrados por más de 500 núcleos de población. Esta característica de la 
provincia de Soria influye en el difícil acceso de los jóvenes a las actividades y recursos 
específicos, manteniendo relaciones intergeneracionales con el resto de la población. 
 
 Según  la memoria de Servicios Sociales de Diputación Provincial de Soria del 
año 2011, los servicios sociales han trabajado con la población juvenil en distintas 
actuaciones suponiendo un colectivo de 742 participantes entre el total de los 22.914 
jóvenes que hay en la provincia. 
  
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 
 Los aspectos definitorios de este grupo social según el estudio “Adolescentes y 
Jóvenes en la Red: Factores de Oportunidad” de la Directora  Angeles Rubio Gil, 2009, 
son los gustos y preferencias globalizadas (en la música, la moda, las subculturas 
juveniles), el acceso a las nuevas tecnologías y un dominio de las mismas muy superior 
al de sus mayores, la equiparación entre los sexos, una mayor movilidad geográfica, un 
dominio del inglés como lengua común, la comunicación y servicios en “tiempo real”, 
la hegemonía de la imagen y lo audiovisual y las nuevas formas de expresión asociadas, 
o las nuevas formas de relación.  
 
 Si un fenómeno caracteriza a la juventud del siglo XXI es la adopción que ha 
realizado de Internet como medio amigo, favoreciendo el avance telemático en el 
ámbito doméstico y en los espacios de ocio.  
 
 En términos generales la juventud dispone de bastante tiempo libre para sus 
actividades de ocio (3,3 horas de media los días de diario y 8,8 los fines de semana y 
días de fiesta). 
 Las actividades preferidas de la juventud son por orden de preferencia, salir o 
reunirse con las amistades, escuchar música, el deporte, viajar, usar el ordenador, ir al 
cine, oír la radio, etc.,  
  

 Por lo que respecta a las diferencias de género cabe señalar que a los chicos les 
interesan o les gustan mucho más que a las chicas las actividades de carácter físico 
(hacer deporte) y las de carácter lúdico o de entretenimiento (ir a sitios de 
espectáculos deportivos, beber e ir de copas y jugar con videojuegos y consolas), 
mientras que a las chicas les interesa bastante más que a los chicos las actividades de 
ocio cultural (ir al cine, leer libros, viajar, ir de excursión, ir a conciertos, así como ir a 
exposiciones, al teatro, a conferencias o a informarse).  
 
 Según muestran diversos estudios de la juventud castellano leonesa, el índice 
de vinculación y participación asociativa en la juventud es muy alta y aquellos jóvenes 
que tienen experiencia asociativa, la mayoría la han tenido en asociaciones de carácter 
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lúdico (deportivas, recreativas y excursionistas), donde la participación suele limitarse 
a la utilización de los servicios que la asociación presta. 
 En el ámbito de los servicios públicos,  algo más de la cuarta parte de los 
jóvenes conocen algunos de los servicios dedicados a la juventud, que prestan 
Ayuntamientos, Diputaciones o la Junta de Castilla y León. Los más utilizados son las 
Concejalías de Juventud, las actividades de campamentos y deportivas y el carné joven.  
 Los jóvenes de Castilla y León, desean la independencia de los padres, pero se 
constata un retraso en su edad de emancipación al no tener autonomía económica 
que les permita crear su propio hogar.  
 Los aspectos que más valoran los jóvenes en relación con el empleo son la 
seguridad, la estabilidad y el salario. Los jóvenes en general, y las mujeres en 
particular, abandonan los pueblos por motivos de estudios o trabajo. Después, la 
dificultad de los desplazamientos y el tiempo empleado en el transporte anima a los 
jóvenes a trasladar su lugar de residencia al lugar donde estudian o trabajan entre 
semana. A pesar de ello, se pone de manifiesto un fuerte sentimiento de apego e 
identificación con su pueblo natal. Todo ello forma parte de la espiral en la que están 
inmersos 
 De la mano del empleo aparece el problema de la vivienda y la dependencia  
familiar que  alcanza a un número importante de jóvenes. En algunos casos porque 
continúan viviendo en el domicilio familiar sobrepasando la edad adulta y, en otros, 
porque necesitan de su ayuda económica para poder comprar o alquilar una vivienda 
 
 En el ámbito de las actitudes y valores personales, las relaciones de amistad y 
compañerismo, la industria audiovisual y el consumo son cada vez más influyentes 
entre los jóvenes. Son en general tolerantes y solidarios; prevaleciendo la solidaridad 
con las personas de su círculo sobre los compromisos políticos e ideológicos. Piensan 
que lo mejor es vivir al día, y son más realistas que idealistas 
 
 Cabe también señalar datos estadísticos que nos obligan a seguir trabajando en 
el campo de la drogodependencia en jóvenes. Así según el II Plan de drogas de la 
Diputación Provincia de Soria 2011-2015, el alcohol es la sustancia cuyo consumo está 
más extendido entre l@s  jóvenes de 14 a 18 años, el consumo de alcohol entre ellos 
se asocia al ocio en el fin de semana, produciéndose con frecuencia episodios de 
consumo abusivo de alcohol. 
 El policonsumo es más frecuente en la juventud y los primeros años de la vida adulta, 
siendo la combinación más frecuente la del consumo de alcohol, tabaco y cannabis.  
 La mezcla de alcohol, drogas y conducción es frecuente en la provincia de Soria. 
Los desplazamientos se producen de manera más frecuente en el ámbito rural, que en 
el urbano y l@s jóvenes tienen una baja percepción del riesgo. 
 
 
OBJETIVO GENERAL: 

 
Mejorar la calidad de vida de la población juvenil  y su bienestar social  de forma 

integral, consiguiendo su pleno desarrollo y autonomía como persona, potenciando los 
recursos provinciales existentes; así como promoviendo la participación activa de la 
población joven en la vida social.  
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Este objetivo general se va a desarrollar a través de cuatro grandes áreas de trabajo: 
 
AREA 1.- INFORMACION, ORIENTACION Y ASESORAMIENTO EN RELACION CON LOS 
RECURSOS 
 
AREA  2.- PROMOCION E INTEGRACION SOCIAL 
 
AREA 3-  SENSIBILIZACION Y PREVENCIÓN 
 
AREA 4.- PARTICIPACION COMUNITARIA (asociacionismo y voluntariado) 
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LÍNEAS DE INTERVENCIÓN: 

 
AREA 1.- INFORMACION, ORIENTACION Y ASESORAMIENTO EN RELACION CON LOS RECURSOS 
 

OBJETIVO: 
  
FACILITAR EL ACCESO A LOS RECURSOS, 
PROPORCIONANDO UNA ADECUADA 
INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN, DENTRO DE 
UNAS CONDICIONES DE IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES 

ACTUACIONES: 
 
1. Atención presencial, telefónica y telemática a la 
juventud. 

 
2. Desarrollo de acciones específicas de difusión para dar a 
conocer los recursos juveniles, incidiendo en la población 
inmigrante. 
 
3. Elaborar y trabajar en formatos y soportes de difusión 
que posibiliten y potencien una información juvenil basada 
en la igualdad entre hombres y mujeres. 
 
4. Desarrollar actividades informativas y formativas 
vinculadas a la violencia de género que pueda darse entre 
jóvenes, especialmente a aquellas que se lleven a cabo a 
través de las tecnologías de la información, las 
telecomunicaciones y de las redes sociales.. 
 
5. Consolidar los recursos provinciales en materia de 
información relevante para la juventud. 
 
6. Información directa y accesible a la juventud sobre el 
acceso a prestaciones y ayudas relacionadas con vivienda y 

INDICADORES 
 
-Nº de usuarios informados. 
 
-Nº de actividades de difusión. 
 
-Nº de seguidores en las redes 
sociales. 
 
-Nº de jóvenes inmigrantes 
participantes informados. 
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empleo que faciliten su emancipación. 
 
7. Informar y asesorar sobre cursos de técnicas de 
búsqueda de empleo, elaboración de curriculum, cómo 
presentarse a una entrevista……. 
 
8. Información de actividades sobre costumbres y 
tradiciones en la Provincia de Soria, en coordinación  con el 
Departamento de Cultura de la Diputación Provincial de 
Soria, así como de excursiones e itinerarios para dar a 
conocer a la juventud los paisajes emblemáticos de nuestro 
entorno. 
 
9. Utilización de las nuevas tecnologías para difundir temas 
de interés; informar mediante correo electrónico a 
usuarios registrados y sms. 
 
10. Creación de grupos juveniles a través de redes sociales: 
Facebook, Twitter, Twenty para dar a conocer la 
información sobre temas de interés para la juventud y en 
coordinación con el Departamento de Cultura de la 
Diputación Provincial de Soria. 
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AREA 2.-  PROMOCION E INTEGRACION SOCIAL 
 

OBJETIVO: 
 
 PROPORCIONAR FORMACIÓN PARA 
FAVORECER EL DESARROLLO PERSONAL DE 
LOS JÓVENES Y SU INTEGRACIÓN SOCIAL. 
 

ACTUACIONES: 
 
1. Establecimiento de actividades formativas dirigidas a la 
juventud en general. 
 
2. Desarrollar acciones específicas para lograr la igualdad 
de oportunidades para jóvenes y sus familias, a través de la 
planificación de los recursos, la consolidación de una red 
de servicios de calidad y la integración socio-laboral.  
 
3. Realización de  talleres de tiempo libre y ocio saludable. 
 
4.Realización de cursos de formación, de manera que 
puedan integrarse en el mercado laboral  en las mejores 
condiciones formativas (cursos de monitores en 
coordinación con el Departamento de Cultura de 
Diputación Provincial) 
 
5. Organización de encuentros juveniles en la Provincia 
 
6. Impartir charlas sobre temas que les puedan interesar a 
l@s jóvenes (sexualidad, salud…) 
 
7. Fomentar  la inscripción en cursos de idiomas reglados 

INDICADORES: 
 
-Nº de actividades formativas. 
 
-Nº de talleres. 
 
-Nª de cursos. 
 
-Grado de participación. 
 
-Grado de implicación. 
 
-Nivel de interés. 
 
-Nº de encuentros juveniles. 
 
-Nª charlas realizadas. 
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ÁREA 3.- SENSIBILIZACION Y PREVENCIÓN 
 

OBJETIVO:  
 
CONTRIBUIR A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA 
SOCIEDAD MÁS SOLIDARIA Y TOLERANTE, 
ASÍ COMO EDUCAR PARA UN CONSUMO 
RESPONSABLE, FOMENTANDO HÁBITOS 
SALUDABLES. 
 

ACTUACIONES: 
 
1. Realizar  programas de ocio juvenil alternativo. 

 
2. Programas de senderismo y educación medioambiental. 
 
3. Transmitir a través de la cultura y el deporte los valores 
de la igualdad y contra la violencia de género. 
 
4. Impulsar acciones que mejoren los hábitos de salud de la 
población juvenil de la provincia en coordinación con el 
Plan Provincial sobre Drogas. 
 
5. Talleres formativos sobre salud y desarrollo personal 
dirigidos a personas mayores de 18 años  
 
6. Promover actividades deportivas dirigidas a fomentar la 
salud.  
 
7. Prevención de embarazos y enfermedades de 
transmisión sexual, incidiendo en la corresponsabilidad de 
la utilización de los métodos anticonceptivos.   
 
8. Intervenciones preventivas sobre la adicción a las nuevas 
tecnologías (Internet, videojuegos,  móviles...) dirigidas a  

INDICADORES: 
 
-Nº talleres realizados. 
 
-Nº participantes en los talleres. 
 
-Nº de sesiones informativas, 
talleres/actividades. 
 
-Grado de implicación, 
participación, interés. 
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jóvenes y a sus progenitores. 
 
9. Intervenciones preventivas sobre la violencia y acoso  
ejercida a través  de las TIC´S dirigidas a  jóvenes y a sus 
progenitores. 
 
10. Prevención en la provincia de los accidentes de tráfico 
como consecuencia del consumo de alcohol  y drogas, 
promocionando el transporte alternativo en  zonas rurales. 
 
11. Intervención específica sobre el problema del 
“botellón” y del consumo excesivo de alcohol en los 
municipios de la Provincia. 
 
12. Actuaciones de sensibilización sobre las consecuencias 
del consumo de drogas y de formación para la juventud de 
la provincia. 
 
13. Realizar Talleres de Educación para la Salud o Creación 
de Hábitos Saludables. 
14.Realización de sesiones informativas, grupales, talleres, 
audiovisuales…..en los que se aborden contenidos 
relacionados con las necesidades específicas de los 
extranjeros y de minorías, dirigidas a toda la juventud de 
Soria 
15. Realizar campañas de sensibilización y concienciación 
sobre el problema de la violencia de género dirigidas a la 
juventud, utilizando para ello las nuevas tecnologías y los 
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AREA 4.- PARTICIPACION COMUNITARIA (asociacionismo y voluntariado) 
 

OBJETIVO:  
 
FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LA 
JUVENTUD EN TODAS AQUELLAS ÁREAS QUE 
LE AFECTEN DIRECTAMENTE, DINAMIZANDO 
EL MOVIMIENTO ASOCIATIVO, ASÍ COMO EN 
LAS ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO. 
 

ACTUACIONES: 
 
1. Realizar campañas de difusión, información y promoción 
del asociacionismo en diferentes ámbitos. 
2. Colaborar con las entidades, proponiéndoles “espacios 
libres informativos” para divulgar contenidos sobre sus 
actividades. 
3. Realizar un “Foro anual de participación juvenil” con 
representación de todos los colectivos juveniles 
provinciales. 
4. Favorecer el tejido asociativo orientado a la puesta en 
marcha y ejecución de acciones destinadas a la juventud 
5. Facilitar la participación de la juventud en programas de 
voluntariado. 
6. Realizar acciones formativas relacionadas con el 
voluntariado, dirigidas a la juventud 
 7. Realización de una campaña de promoción del 
asociacionismo juvenil en colaboración con los sectores 
implicados para potenciar el tejido asociativo, 
desarrollando fórmulas informativas más atractivas y 
efectivas para el colectivo juvenil. 
8. Realización de encuentros  juveniles en la Provincia con  

INDICADORES: 
 
-Nº de voluntarios captados. 
 
-Nº de talleres. 
 
-Nª de asociaciones 
participantes. 
 
-Grado de participación. 
 
-Nº de inmigrantes 
participantes. 
 
-Nº encuentros juveniles. 
 

nuevos medios de información y comunicación. 



PROGRAMA DE LA CONVIVENCIA E INTEGRACIÓN   FAMILIAR Y SOCIAL:   INFANCIA,   JUVENTUD, MUJER Y FAMILIA EN LA PROVINCIA DE SORIA 
 

59 
 

responsables de Diputación con el fin de recoger 
problemas de la juventud y aportar soluciones conjuntas. 
9. Captación y formación de voluntarios sensibilizando a los 
jóvenes de la importancia que tiene el voluntariado e 
invitándoles a la participación 
10.  Colaboración en iniciativas que promuevan la práctica 
asociativa y la participación juvenil. 
11. Potenciar los recursos económicos y materiales para su 
puesta a disposición de las entidades juveniles  para el 
desarrollo de sus actividades. 
12. Promoción del voluntariado social entre la juventud a 
través de la información y derivación a los recursos de 
voluntariado existentes. 
13. Promoción del asociacionismo de las personas 
inmigrantes como forma de participación e integración 
social con la población autóctona. 
14. Desarrollar acciones que impliquen a la juventud en la 
promoción del desarrollo asociativo para la atención a los 
inmigrantes y para el fomento de la tolerancia y la 
solidaridad. 
15. Asesorar y orientar para la puesta en marcha de 
proyectos de asociaciones juveniles dirigidos a jóvenes en 
los que se fomente la igualdad entre mujeres y hombres. 
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5.3- AREA MUJER  
 
FUNDAMENTACIÓN 
 

El  programa de Mujer e Igualdad pretende ser una herramienta para construir 
una sociedad más justa y equitativa con el reconocimiento de las aportaciones de 
mujeres y hombres a la misma a través del ejercicio de derechos y obligaciones iguales 
para ambos y la erradicación de actos y conductas de violencia o limitación de la 
libertad hacia la mujer.  

Por otro lado, se hace necesario revisar el sistema de valores imperante en 
nuestra sociedad para incorporar a las mujeres a los puestos de  dirección y gestión, a 
los espacios públicos, a todas las facetas de la cultura y a la búsqueda de una sociedad 
más justa, democrática e igualitaria. 

 
Teniendo en cuenta que uno de los pilares fundamentales de socialización,  es 

la educación, ésta se convierte en una de las estrategias básicas para conseguir un 
avance significativo en la igualdad entre hombres y mujeres en todas las áreas de 
actuación.  

 
También hay que cuidar la transmisión cultural de unos medios de 

comunicación que proponen peligrosas novedades en relación a las formas de vida, 
hábitos y comportamientos. 

 
En consecuencia, se debe trabajar desde la educación y la cultura para 

desterrar los modelos sexistas y potenciar el papel de las mujeres. Así pues, los 
objetivos y medidas que se recogen, persiguen un cambio de mentalidades y de 
actitudes, haciendo extensible un modelo no sexista al resto de la sociedad, y no sólo 
al mundo educacional. 

 
La participación económica de las mujeres es esencial, no sólo por razones de 

equidad e igualdad, sino también por cuestiones estratégicas. Los países que no 
utilizan el talento de la mitad de su población realizan una asignación de recursos poco 
eficiente, crecen menos y ponen en riesgo su competitividad. 

 
En Soria, la participación económica de las mujeres ha mejorado 

sustancialmente en las últimas décadas, pero estamos muy lejos de otras zonas de 
España y de los países más avanzados. El paro  aún afecta en mayor medida a las 
mujeres que a los hombres. 

 
 

Con este programa se persigue una meta esencial, precisa y concreta que 
abarca: la igualdad de trato; igualdad de oportunidades; respeto a la diversidad y a la 
diferencia; integración de la perspectiva de género; eliminación de roles y estereotipos 
en función del sexo; representación equilibrada, coordinación y colaboración. 
 
Pretende conseguir un triple objetivo: Favorecer el avance en la consecución de la 
igualdad de oportunidades real y efectiva entre mujeres y hombres en todos los ám-
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bitos de actuación de esta Institución; dar cumplimiento y desarrollar la legislación 
vigente en materia de igualdad; contribuir al proceso de modernización de la admi-
nistración pública en materia de igualdad. 
 

La violencia contra la mujer representa una violación general de los derechos 
humanos: el derecho a la vida, a la seguridad, a la dignidad, a la integridad física y 
mental; y constituye un obstáculo al desarrollo de una sociedad democrática. 
  

 Dada la trascendencia y complejidad de este fenómeno se precisan 
actuaciones dirigidas a prevenir y erradicar la violencia de género. Se trabajará  la 
sensibilización, prevención y atención integral de violencia hacia la mujer, buscando 
principalmente mejorar los mecanismos de detección  precoz y  prevención, 
asegurando una respuesta integral a las situaciones de violencia de género. 
 
 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. 
 
Significado y alcance del principio de Igualdad. 
 

La Igualdad de género implica el reconocimiento e igual valoración social de 
hombres y mujeres, así como de las tareas y funciones que realizan. Este concepto 
presupone la ausencia de cualquier tipo de jerarquía de un sexo sobre el otro, así 
como la plena participación de ambos en todos los ámbitos de la sociedad: público, 
laboral o privado. 
 
Algunas  herramientas que harán posible lograr la igualdad efectiva entre mujeres y 
hombres y la prevención de la violencia de género serán: 
 
- Perspectiva de Género: consiste en una categoría de análisis de la realidad para 
interpretar las relaciones de poder que existen entre mujeres y hombres. Reconoce la 
posición de desventaja de las mujeres respecto a la construcción de enfoque sexo-
género, los obstáculos que generan desigualdades por razón de sexo, y las necesidades 
diferenciadas de mujeres y hombres. 
- Transversalidad: Aplicación del principio de igualdad y la perspectiva de género en 
todas las intervenciones sociales, culturales, políticas, laborales…, es decir en todas las 
áreas de participación. 
- Empoderamiento: Proceso de superación de la desigualdad de género. 
Fortalecimiento de la posición social, económica y política de las mujeres, siendo el 
objetivo reducir y eliminar las relaciones de poder entre los sexos. 
-  Coeducación: Se basa en el aprendizaje y desarrollo de una serie de habilidades, 
capacidades y valores, que permitan a las personas independientemente de su sexo, 
enfrentarse a una sociedad, teniendo en cuenta las necesidades de conseguir su propia 
integración como personas libres y con iguales oportunidades para participar en la 
sociedad y ser protagonistas de los cambios que se producen en ella, disponiendo de 
las habilidades necesarias para una óptima adaptación. 
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FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA 
 

Tomando como referencia los datos que recoge el Plan Autonómico para la 
Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres y contra la Violencia de Género 
en Castilla y León 2013-2018:  

 
-La población actual en Castilla y León  (2012) es de 2.463.223 habitantes, de 

los cuales 1.213.260 son hombres (49,25%) y 1.213.260 son mujeres (50,75%). 
 

      -En general la evolución de la población de Castilla y León se ha visto 
interrumpida a partir del año 2010, ya que la actual situación económica no facilita el 
crecimiento de la población. Destacamos en nuestra Comunidad la tendencia general 
en ambos sexos al envejecimiento, el 23% de la población tiene más de 64 años, y de 
ellos el 56,64% son mujeres. 

 
Según la encuesta de población activa realizada por el INE, en Castilla y León en el 

cuarto trimestre de 2012, la población ocupada es de 919.100 personas, de las que 
523.700 son hombres y 395.400 mujeres. La ganancia media anual en el año 2010 por 
persona trabajadora en Castilla y León, según datos de la Dirección General de 
Presupuestos y Estadísticas las mujeres tienen salarios más bajos que los hombres en 
el mismo sector de actividad.  La discriminación salarial entre hombres y mujeres sigue 
siendo un hecho. 

 
Tanto la tasa de actividad como la tasa de paro indican una clara situación 

desfavorable para las mujeres, existiendo importantes desequilibrios entre la 
población trabajadora masculina y femenina. 

 
En la distribución de la población según estudios, en conjunto la mayoría de la 

población tiene estudios secundarios (34,4%); poseen estudios primarios o de garantía 
social el 32,2%, tiene una titulación universitaria el 17,3%, y los que han cursado 
algunos de los programas y grados de formación profesional el 14,9%. 

 
En los datos en materia de educación se observa que la presencia de mujeres en la 

enseñanza obligatoria es mayoritaria en casi todas las ramas, salvo en ciclos formativos 
profesionales, donde predomina el sexo masculino (54,46% frente al 45,54%). En la 
Universidad las mujeres de Castilla y León superan a los hombres (en el curso 2011-
2012, 47.451 mujeres y 34.721 hombres) También se observa que las mujeres se 
centran en los estudios sociales y humanidades en mayor medida que los hombres; 
por el contrario, la concentración de hombres en las ramas de carácter científico y 
técnico es superior a la de las mujeres. 
 

Los últimos datos publicados por el INE (2010) en relación con la población 
femenina en la  provincia de Soria reflejan: 
 

- Que existe un número mayor de hombres (48.400) que de mujeres, (46.858) 
siendo el total de la población (95.258). 
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- El número de hombres es mayor que el de mujeres hasta la franja de edad de 
70 años. Desde los 70 hasta más de 84 se produce un notable incremento del 
número de mujeres. 
  

 
Según datos de violencia sobre la mujer en el año 2011, obtenidos a partir de la 

Estadística  Judicial del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del 
Consejo General del Poder Judicial. 
En la Comunidad Autónoma de Castilla y León arrojan los siguientes resultados: 
 

- DENUNCIAS. Castilla y León ocupa el noveno lugar en cuanto a la recepción de 
denuncias en los Juzgados con competencia en Violencia sobre la Mujer. 
Fueron interpuestas 4.762 denuncias, 128 de las cuales corresponden a la 
provincia de Soria. 

 
- RELACIÓN AFECTIVA ENTRE VÍCTIMA Y AGRESOR.  En nuestra comunidad, las 

denuncias presentadas responden al siguiente porcentaje: el 31,66% tenían 
relación con su cónyuge (Soria 29,07%); con su exconyuge 10,68% (SORIA 
5,81%); relación afectiva, 28,61% (Soria 22,09%) y exrelación afectivo 29,05% 
(Soria 43,02%) 

 
-  ACTOS DE VIOLENCIA. Nuestra Comunidad Autónoma 3770 casos de violencia, 

según los artículos del Código Penal 153 (3047 C y L , 61 Soria); art. 173 (368 C y 
L y 9 Soria) y art. 148 (355 C y L y 0 Soria). 

 
- MUERTES: La Comunidad Autónoma de Castilla y León, registró 2 muertes en el 

año 2011, de las cuales en Soria no se produjo ninguna. 
 

- MUJERES CON ORDEN DE PROTECCIÓN. En nuestra comunidad hay 1.573 
órdenes de protección, de las que 1.038 son  mujeres de nacionalidad 
española, (Soria 45) y 535 mujeres de otras nacionalidades (Soria 41).  

 
- En 2012, las denuncias por malos tratos en la provincia de Soria han descendido 

un 18 %, con respecto al mismo de 2011. Se ha pasado de 83 a 68. que suponen 
el 3,6% de las interpuestas en C y L. El  69 % han sido denuncias interpuestas en 
la capital y el 31 % en el medio rural, donde se ha producido un descenso de 17 
casos denunciados, mientras que en Soria capital ha aumentado un 7%, se han 
interpuesto 3 denuncias más que en el mismo periodo de 2011. 
 

- Respecto a la edad, un 38% están en un rango de edad entre 35 y 44 años; el 
33% tiene entre 25 y 34 años; entre 18 y 24 años supone el 16 %; el 13% de 
denuncias corresponden a mujeres entre 45 y 54 años y por encima de 55 años 
no se han producido denuncias.  
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- Las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado, protegen  en Soria a 104 
mujeres víctimas de violencia de género: 69 por el Cuerpo Nacional de Policía, 
en la capital y 35 son protegidas, en el medio rural por la Guardia Civil. 
 

- En  Soria, 9 mujeres utilizan el servicio de protección por GPS y 15 son 
beneficiarias del servicio de teléfono de atención y protección móvil.     

 
OBJETIVO GENERAL: 
 

Reconocer explícitamente que la igualdad de oportunidades y trato entre las 
mujeres y los hombres es un derecho humano y por ello se deben impulsar políticas 
transversales y de acción positiva que contribuyan a crear condiciones y estructuras 
sociales que permitan que la igualdad entre mujeres y hombres sea real y efectiva. 

 
 

ÁREAS DE INTERVENCIÓN. 
 

Las áreas de intervención que a  continuación mencionamos se desarrollarán 
bajo unos ejes de actuación, estos ejes son fundamentales para entender toda la 
puesta en marcha del programa.   

 
-Transversalidad. 
-Visibilización, aprendizaje y empoderamiento. (Estrategia para el equilibrio de roles) 
- Calidad de vida, conciliación y corresponsabilidad. 
 
ÁREA.1- INFORMACIÓN ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO. 
 
ÁREA 2- PROMOCIÓN E INTEGRACIÓN LABORAL Y  SOCIAL. 
  
ÁREA 3.- SENSIBILIZACIÓN  Y PREVENCIÓN. 
 
ÁREA 4 -PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y EMPODERAMIENTO. 
 
ÁREA 5.- ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO 
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LÍNEAS DE INTERVENCIÓN: 

 
ÁREA.1- INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO. 
 

OBJETIVO:  
 
INFORMAR, ORIENTAR Y ASESORAR A LA 
POBLACIÓN EN GENERAL DE LOS RECURSOS 
DISPONIBLES PARA LOGRAR LA IGUALDAD Y 
ASÍ  ROMPER LAS BARRERAS DE 
DESIGUALDAD EXISTENTES ENTRE MUJERES 
Y HOMBRES EN LA SOCIEDAD ACTUAL. 

ACTUACIONES: 
 
1. Información actualizada a las mujeres, 
asociaciones de mujeres o mixtas y público en 
general sobre recursos, normativa 
relacionada con el principio de igualdad de 
trato  y no discriminación. 
 
2. Informar a las mujeres sobre la utilización y 
el acceso a los recursos para la defensa de sus 
derechos. 
  
3. Orientación sobre posibles recursos 
específicos y derivación a otros servicios.  
 
4. Difusión de programas, proyectos, acciones 
y actividades destinadas a la promoción de la 
igualdad de oportunidades, así como a la 
prevención de violencia de género. 
 
5. Asesoramiento sobre cuestiones relativas a 
la igualdad de oportunidades tales como 
actividades, proyectos… 
 

INDICADORES 
 
Nº de mujeres informadas en materia de 
igualdad. 
 
Nº de hombres informados en materia de 
igualdad. 
 
Nº de situaciones de desigualdad detectados 
susceptibles de intervención. 
 
Nº de asociaciones Informadas. 
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6. Prestar asesoramiento en materia de 
igualdad para la constitución de tejido social 
igualitario y participativo. 
 
7. Informar sobre los recursos existentes para 
la atención de victimas de violencia. 
 

 

 
ÁREA 2.-  PROMOCIÓN E INTEGRACIÓN LABORAL Y SOCIAL. 
 

OBJETIVO GENERAL 1:  
PROMOVER LA IGUALDAD DE ACCESO Y EL PLENO DISFRUTE DE LOS DERECHOS SOCIALES PARA LAS MUJERES Y LOS HOMBRES EN TODOS 
LOS AMBITOS DE LA VIDA, PERSONAL, FAMILIAR, LABORAL Y SOCIAL. 
 

OBJ. ESPECIFICO 1:  
 
FOMENTAR QUE LA VIDA FAMILIAR SEA 
UNA RESPONSABILIDAD DE MUJERES Y 
HOMBRES; Y POR TANTO TRATARLO Y 
VALORARLO EN LA ORGANIZACIÓN DE 
TAREAS Y TIEMPOS DE LA VIDA LABORAL, 
FAMILIAR Y PERSONAL. 
 
 
 
 
 

ACTUACIONES: 
 
1. Capacitar en materia de género y masculinidad, 
promoviendo la construcción de vínculos afectivos de 
buen trato hacia si mismo, hacia sus iguales, hacia hijos 
e hijas y hacia las mujeres: Elaboración material 
adaptado y realización de talleres sobre salud física y 
psíquica orientado a los hombres de la provincia. 
 
2. Talleres para hombres y mujeres sobre 
corresponsabilidad, mejor reparto de tareas 
domésticas, cuidado de personas dependientes y 
aprendizaje de autocuidado y prevención de la 

INDICADORES: 
 
Nº de actividades formativas 
diseñadas. 
 
Nº de hombres inscritos. 
 
Nº de hombres formados. 
 
Nº de jornadas realizadas. 
 
Porcentaje de asistencia. 
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dependencia. 
 
3. Posibilitar lazos con asociaciones de hombres para la 
igualdad. 
 
4. Jornadas de sensibilización para los hombres de la 
provincia en materia de igualdad y corresponsabilidad. 
 
5. Diseñar un taller básico para trabajar el tema de la 
masculinidad, paternidad y crear un espacio de 
reflexión e intercambio de opiniones entre los propios 
hombres. 
 

Nº de talleres realizados. 
 
Nº de reuniones con asociaciones. 
 
Nº de mujeres inscritas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJ. ESPECIFICO 2:  
 
PROMOVER MODELOS DE EDUCACIÓN NO 
SEXISTA EN LA EDUCACIÓN NO FORMAL Y 
EN LAS FAMILIAS. 
 
 

ACTUACIONES: 
 
1. Crear material de difusión y Jornadas de 
sensibilización y formación sobre corresponsabilidad 
social en materia de conciliación de la vida familiar y 
laboral y reparto equilibrado de las responsabilidades 
familiares y domésticas. 
 
2. Consolidación de las Escuelas de Padres y Madres 
para el fomento de la coeducación en familia y 
elaboración de alternativas a la tradicional educación  
sexista. 
 
3. Desarrollar talleres de coeducación y sensibilización 

INDICADORES: 
 
Nº de materiales diseñados y 
difundidos. 
 
Nº de jornadas y talleres realizados. 
 
Nº de participantes inscritos 
 ( mujeres y hombres). 
 
Número de participantes que han 
concluido la actividad. 
 
Grado de satisfacción de los 
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hacia el colectivo infantil, juvenil y de mayores de la 
provincia sobre la importancia para hombres y mujeres 
de la igualdad de oportunidades. 

participantes. 
 
Nº de talleres realizados.  
 
Nº de participantes por edad. 
 
 

 
OBJETIVO GENERAL 2: 
PROMOVER LA INTEGRACIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL DEL COLECTIVO DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD,  POR DESIGUALDAD 
FUNCIONAL, DIVERSIDAD CULTURAL… 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1: 
 
GARANTIZAR  EL ACCESO DE LAS MUJERES 
EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD  A LOS 
RECURSOS PROVINCIALES, COMO 
FACILITADORES DE SU INSERCIÓN Y 
PARTICIPACIÓN SOCIAL ACTIVA. 
  

ACTUACIONES: 
 
1. Potenciar y colaborar en el desarrollo de acciones de 
información y orientación sobre los recursos 
provinciales, derechos, oportunidades educativas, 
orientación laboral. 
 

INDICADORES: 
 
Nº de actividades, recursos, sobre 
los que se les informa. 
 
Nº de mujeres asesoradas e 
informadas. 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2: 
 
GARANTIZAR  UNA ATENCIÓN INTEGRAL AL 
COLECTIVO DE  MUJERES, EN SITUACIÓN DE 
EXCLUSIÓN SOCIAL O RIESGO DE 
EXCLUSIÓN 

ACTUACIONES : 
 
2. Desarrollar programas específicos de integración. 
 

INDICADORES: 
 
Nº de programas realizados. 
 
Nº de participantes  en los 
programas. 

OBJETIVO GENERAL 3: 
LOGRAR LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN EL ACCESO, PERMANENCIA Y PROMOCIÓN EN EL TRABAJO, ASÍ COMO EN EL 
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CONTROL DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS. 

OBJ. ESPECÍFICO 1: 
 
 FORMULAR Y APOYAR CAMBIOS O 
ADECUACIONES PARA ELIMINAR LAS 
DISCRIMINACIONES DE GÉNERO EN EL 
MERCADO DE TRABAJO.  
 

ACTUACIONES: 
 
1.-Colaborar con los agentes sociales en el desarrollo 
de políticas de igualdad, promoviendo la incorporación 
de agentes de igualdad en sus organizaciones. 
 
2.-Impulsar en las empresas la adopción de planes de 
igualdad. 
 
3.-Visibilizar y analizar la participación y aportaciones 
de las mujeres sorianas a la actividad laboral y 
empresarial, así como las dificultades que encuentran 
para su incorporación al mercado de trabajo 

 
 

INDICADORES : 
 
Nº de reuniones de coordinación 
con agentes sociales 
 
Nº de reuniones con empresas. 
Nº de estudios realizados. 
 
Nº de participantes en actividades 
empresariales. 
 
Nº de actividades empresariales 
realizadas. 
 

OBJ. ESPECIFICO 2: 
 
 FAVORECER LA INSERCIÓN SOCIO-LABORAL 
DE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA. 
 

ACTUACIONES: 
 
1.-Elaboración de itinerarios de inserción sociolaboral. 
 
2.-Diseño de un plan de acompañamiento para la 
inserción. 
 
3.-Motivación para la participación en actividades que 
posibiliten su integración social 

INDICADORES 
 
Nº de mujeres con itinerario de 
inserción. 
 
Nº de mujeres incluidas en acciones 
formativas. 
 
Nº de mujeres integradas en el 
mercado laboral. 
 
Nº y tipo de actividades de 
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integración a las que son derivadas 
las mujeres victimas. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 3: 
 
FAVORECER LA PLENA INSERCIÓN LABORAL 
DE LAS MUJERES, POTENCIANDO SU 
INICIATIVA EMPRENDEDORA Y SU 
CAPACIDAD DE ACCEDER AL EMPLEO POR 
CUENTA AJENA. 
 

ACTUACIONES: 
 

1. Impulsar programas de empleo y de formación 
profesional para el empleo, para facilitar la vuelta al 
trabajo a aquellas mujeres que han abandonado el 
mercado de trabajo para el cuidado de menores y 
personas dependientes. 
 
2.-Fomentar el acceso de las mujeres a las TICS para 
que puedan ser utilizadas como herramientas de 
formación y trabajo. 
 
3.-Potenciar espacios y encuentros que tengan como 
referente la actividad empresarial de la mujer. 
 
4.-Promover, por cuantos cauces sea posible, la 
iniciativa emprendedora y el empoderamiento 
económico de las mujeres. 
 
5.- Elaboración de catalogo de ayudas. 

INDICADORES 
 
Nº de mujeres que solicitan 
formación. 
 
Nº de cursos de formación 
realizados. 
 
Nº de encuentros realizados. 
 
Elaboración del catalogo. 
 
Nº de recursos del catalogo 
utilizados. 
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ÁREA 3.- SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN 
 

OBJETIVO GENERAL : 
 SENSIBILIZAR Y FORMAR A LA POBLACIÓN EN GENERAL PARA LOGRAR LA IGUALDAD EFECTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES Y CONTRIBUIR A 
LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 

OBJ. ESPECIFICO 1: 
 
 SENSIBILIZAR Y FORMAR A LA COMUNIDAD 
EN GENERAL Y EN ESPECIAL A LA EDUCATIVA 
CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTUACIONES: 
 

1.Desarrollar cuantas actuaciones se estimen oportunas 
para hacer efectivo el principio de igualdad entre mujeres y 
hombres en todas las etapas educativas. 
 
2.Fomentar estudios e investigaciones relacionados con la 
igualdad entre mujeres y hombres en los campos de la 
cultura, la ciencia, la tecnología y la investigación. 
 
3.Cooperar con los centros educativos para que se respete 
en ellos la igualdad de oportunidades y así evitar la 
discriminación entre mujeres y hombres. 
 

INDICADORES 
 
Nº de actividades de carácter 
intercultural llevado en el ámbito 
escolar y comunitario. 
 
Nº de actividades extraescolares 
realizadas en materia de 
coeducación. 
 
Nº de reuniones de coordinación y 
seguimiento con la comunidad 
educativa. 
 
 
 
 

OBJ. ESPECIFICO 2: 
 
 TRANSMITIR A TRAVÉS DE LA CULTURA Y EL 
DEPORTE VALORES DE IGUALDAD Y CONTRA 
LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 

ACTUACIONES: 
 
1.- Crear en las bibliotecas municipales y bibliobús, 
fondo bibliográfico en materia de igualdad, así como la 
realización de actividades en las Bibliotecas 

INDICADORES 
 
Nº de fondos bibliográficos 
creados. 
Nº de actividades realizadas en 
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Municipales que fomenten la igualdad. 
2.- Estimular la participación de las mujeres en las 
actividades deportivas  de sus municipios 

 

bibliotecas. 
Nº de mujeres participantes en las 
actividades deportivas. 
 
 

OBJ. ESPECIFICO 3: GARANTIZAR LA 
FORMACIÓN DE TÉCNICOS Y AGENTES 
SOCIALES QUE INTERVIENEN EN SITUACIONES 
DE VIOLENCIA DE GÉNERO. 
 
 
 
 

ACTUACIONES: 
 
1.-Información y promoción de  la asistencia a cursos de 
formación a los técnicos de la Diputación. 
2.-Formación específica en materia de violencia. 
3.- realización de cursos de agentes de prevención 
contra la violencia de género desde los Servicios 
Sociales Comunitarios. 
 

INDICADORES 
 
Nº y tipo de acciones formativas 
desarrolladas. 
Nº de categorías profesionales. 
que han participado. 
Nº de mujeres y hombres. 
 
 participantes. 
Nº de cursos de agentes de 
prevención realizados. 
 

OBJ. ESPECIFICO 4: PROMOVER LA 
INTEGRACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE 
GÉNERO EN EL FUNCIONAMIENTO DE TODOS 
LOS NIVELES DE LA ADMINISTRACIÓN. 
 

ACTUACIONES: 
 
1.- Mejorar el uso del lenguaje no sexista desde 
Diputación y la incorporación de la perspectiva de 
género en las acciones de comunicación. 
2.- Orientar y asesorar en materia de perspectiva de 
género a los distintos órganos de diputación. 

 

Nº de reuniones de coordinación. 
Nº de departamentos 
participantes. 
Nº de reuniones periódicas ínter 
administrativas en materia de 
violencia de género. 

OBJ. ESPECIFICO 5: Promover la cooperación 
entre administraciones a favor de la igualdad 
y contra la violencia de género. 

1.- Facilitar el acercamiento y crear mecanismos de 
coordinación entre las instituciones para la unificación de 
criterios y de actuaciones en la atención a las victimas de 

Nº de acuerdos consensuados 
Nº de reuniones de coordinación 
realizadas. 
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violencia de género y a las mujeres con necesidades 
especiales y en riesgo de exclusión social. 

 
 
 

 
ÁREA 4.- PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y EMPODERAMIENTO. 
 

OBJETIVO GENERAL : 
IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y EL ACCESO DE LAS MUJERES A LAS ESTRUCTURAS DE PODER Y A LOS PROCESOS DE TOMA 
DE DECISIONES. 

OBJ. ESPECIFICO 1: Facilitar la visibilización de 
las aportaciones de las mujeres a los 
diferentes ámbitos educativos, científicos, 
culturales, artísticos, laborales, deportivos, 
sociales, políticos. 

ACTUACIONES: 
1. Realizar actividades de de 

sensibilización y visibilización de la 
mujer en la sociedad para conmemorar 
el “Día Internacional de la mujer, 8 de 
Marzo” 

2. Promoción de la participación de las 
mujeres en los certámenes culturales, 
jurados para la concesión de premios, 
comités científicos… 

3. Ofrecer referencias femeninas locales, 
regionales, nacionales en el deporte, el 
arte, la cultura, la ciencia… 

INDICADORES: 
Nº de actividades de sensibilización. 
Nº y perfil de participantes. 
Nº de iniciativas para ofrecer referencias 
femeninas. 
 

OBJ. ESPECIFICO2 : Empoderar a las mujeres 
para que accedan a tomar parte de las 
estructuras de poder y en los procesos de 
toma de decisiones. 

1.- Actividades formativas en liderazgo, toma 
de decisiones y gestión de recursos. 
2.- Talleres de habilidades de comunicación. 
3.- talleres de autoestima. 

Nº de mujeres en listas electorales. 
Nº de mujeres en juntas directivas de 
asociaciones. 
Nº de cargos públicos femeninos. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 3 : Sensibilizar a la 
población y a los diferentes agentes sociales 
sobre la importancia de la participación social 
de las mujeres para el desarrollo de nuestros 
pueblos y el crecimiento democrático. 

MEDIDAS:  
1. Campaña de sensibilización dirigida a 

la población general sobre la 
necesidad de una participación social 
equilibrada entre mujeres y hombres 
especialmente en los ámbitos políticos 
y sindicales. 

 

Nº de campañas realizadas. 
Nº de participantes. 
 
 
 

OBJ. ESPECIFICO 4 :  
Fomentar el asociacionismo en las mujeres 
de la provincia. 

1. Apoyo técnico y promoción de las 
organizaciones de mujeres. 

2. Apoyo técnico y promoción de las 
asociaciones formadas por mujeres y 
hombres que trabajen a favor de la 
igualdad de oportunidades. 

Nº de mujeres informadas. 
Nº de asociaciones informadas. 

 
 
 
 

 
ÁREA 5. - ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO. 
 

OBJETIVO GENERAL : 
GARANTIZAR UNA ATENCIÓN INTEGRAL Y ESPECIALIZADA, A LAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y A SUS HIJOS/AS.  

OBJ. ESPECIFICO: GARANTIZAR LA 
APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE RECURSOS 
Y DISPOSITIVOS DE ATENCIÓN 
ESPECIALIZADA Y DE CALIDAD QUE 

ACTUACIONES: 
1.-información, orientación y asesoramiento 
desde los CEAS a las mujeres sobre recursos y 
derechos que les asisten. 

Indicadores: 
Nº de mujeres atendidas. 
Nº y tipo de intervenciones realizadas. 
Nº de mujeres beneficiarias de prestaciones 
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GARANTICEN SU SEGURIDAD Y SUS 
DERECHOS Y LES AYUDEN A SALIR DE LA 
SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y SUPERAR LAS 
CONSECUENCIAS DERIVADAS DE LA MISMA. 

 

2.-Gestión, derivación y seguimiento  por 
parte del CEAS del recurso idóneo para cada 
situación planteada. 
3.-Asesoramiento jurídico gratuito. 
4.-Apoyo psicológico. 
5.-Servicio de teleasistencia móvil. 
6.-Tramitación de prestaciones sociales y 
ayudas económicas. 
7.-Derivación de mujeres e hijos/as a Centros 
de Acogida. 
8.-Derivación a los Puntos de Encuentro. 
9.-Mantener la colaboración y coordinación 
con entidades que prestan servicios 
específicos de atención a victimas de 
violencia. 

económicas. 
Nº de mujeres y niños derivados a otros 
servicios. 
Nº de reuniones de coordinación 
interinstitucional en materia de violencia de 
género. 
Nº de seguimientos realizados. 
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6.- METODOLOGIA DEL PROGRAMA 
 

 
 
Tal como establece la ley 16/2010 de  20 de diciembre de Servicios Sociales en 
Castilla y León  los principios básicos de intervención serian:  

 
1. Universalidad: El programa garantiza la posibilidad de acceso a los servicios 

sociales de todos los ciudadanos en condiciones de igualdad. 

2. Prevención: se consideran prioritarias las actuaciones preventivas atendiendo a 

un enfoque comunitario de las intervenciones sociales. 

3. Carácter integral y personalizado de las actuaciones: Se contempla la atención 

individualizada a través de la planificación de caso con el fin de ofrecer una 

respuesta integral  a las necesidades de tipo familiar , personal y social  

4. Promoción de la autonomía personal : el programa persigue potenciar los 

recursos personales a fin de conseguir la capacitación que permita la plena 

integración de la persona en su medio social. 

5. Proximidad y normalización : Se tenderá a proporcionar una atención cercana 

favoreciendo el uso de recursos y dispositivos de su entorno más próximo. 

6. Coordinación: Se considera un pilar básico la coordinación intra e 

interinstitucional al objeto de promover actuaciones conjuntas , integrales y 

coherentes. 

7. Participación: Se promoverá y facilitará la participación comunitaria y de las 

personas, así como de las entidades que las representen en su condición de 

destinatarias del sistema. 

8. Transversalidad: La respuesta integral a las necesidades de la familia, la 

infancia, la juventud y las mujeres no puede ser tarea de una sola área, sino 

que precisa de la confluencia de todas las áreas de gobierno de la Excma. 

Diputación de Soria.  

LINEAS DE TRABAJO 
  Estos principios se concretan a nivel operativo en el siguiente esquema general 
de trabajo: 

− La vía principal de acceso a los dispositivos y recursos que contempla el 

programa será el CEAS, quien a su vez realizará una detección y análisis de 

necesidades sociales tanto a nivel individual, grupal, como comunitario. 

− Diseño de planes de trabajo que den respuesta a las necesidades detectadas. 

− Ejecución de las actuaciones diseñadas en colaboración y coordinación con 

todos aquellos dispositivos específicos  de cara a la consecución de los 

objetivos que se pretenden conseguir. 

− Evaluación continua del desarrollo del programa y las intervenciones que se 

realizan. 
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El principio metodológico en el que se basan las líneas de trabajo señaladas será el 
de trabajo en equipo interdisciplinar entendiéndose como el trabajo conjunto de un 
grupo de profesionales que, desde una amplia gama de disciplinas, persiguen un 
mismo objetivo y actuaciones integrales. 

 

7. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 

 

 

 
El programa debe estar sometido a un seguimiento continuo, o a una evaluación 
permanente y simultánea a la aplicación o ejecución del mismo. El seguimiento tiene 
por objeto asegurar el cumplimiento del programa   en sus distintos ámbitos y líneas 
de actuación y reconducir acciones que no cumplan su cometido, así como programar 
acciones de futuro.  
La evaluación requiere la imprescindible y adecuada colaboración de todos los 
participantes en el programa (personal, político, técnico y usuario), de forma que se 
cumplan los criterios esenciales de todo análisis documental: autenticidad, 
credibilidad, representatividad y significado. Es importante que la evaluación se haga 
en función de la efectividad (que mide la capacidad para alcanzar los objetivos del 
programa), la eficacia (relación entre los objetivos y resultados sin tener en cuenta los 
recursos necesarios para conseguirlos) y la  eficiencia (combinación óptima de recursos 
financieros, materiales, técnicos, naturales y humanos para maximizar los resultados 
que se desean lograr).  
Para ello la estructura del programa  deberá establecer una metodología abierta que 
permita una evaluación continua y una revisión periódica de las medidas que en él se 
contemplan; será un documento de trabajo flexible que deberá incorporar cuantas 
propuestas se estimen oportunas.  
 Los objetivos a conseguir con la evaluación son:   

a. Conocer los resultados que se han obtenido con una acción determinada.  
b. Destacar los aspectos positivos y negativos que han llevado a la obtención de 

esos resultados.  
c. Analizar las causas y consecuencias de los factores que han intervenido 

positiva o negativamente en la ejecución de la actividad.  
d. Determinar las medidas correctoras (feedback) que son necesarias para 

superar los resultados obtenidos.  
De igual forma, es importante cumplir con los   indicadores para las acciones 
establecidas, que nos ayudarán a llevar un adecuado seguimiento y evaluación para 
ver que se han cumplido los objetivos propuestos. Serán cualitativos y cuantitativos de 
forma complementaria y no excluyente. En ambos deben estar siempre presentes una 
serie de variables transversales, como edad y género, con los que se pretenderá 
conocer datos numéricos, porcentajes y grado de satisfacción, que indiquen en qué 
medida el Programa Provincial ha sido eficaz y eficiente.   
 
 
 
 



PROGRAMA DE LA CONVIVENCIA E INTEGRACIÓN   FAMILIAR Y SOCIAL:   INFANCIA,   JUVENTUD, MUJER Y FAMILIA EN LA PROVINCIA DE SORIA 
 

78 
 

 

  8.-RECURSOS  
 

 
 
 
 
Desde la propia administración: 
 -Diputación Provincial de Soria. 
  - Departamento de Servicios Sociales: 
   - 10  Centros de Acción Social (CEAS). 
   - Equipos Especializados:  
                                        -1 Equipo de Apoyo a Familia (EAF),  
                                           -1  Equipo para la Promoción de la Autonomía Personal (EPAP),  
                                       - 1 Centro de Atención a la Mujer (CAM),  
                                       -1 Equipo de  Inclusión Social (EDIS) 
  - Departamento de Cultura y Juventud. 
  - Departamento de Deportes. 
  - Departamento de Desarrollo Económico y de Turismo:  
                                  - 7 Agentes de dinamización económica. 
  - Departamento de Intervención y Tesorería. 
  - Otros departamentos. 
 
Desde otras administraciones: 
 - Ayuntamientos de la Provincia. 
 - Subdelegación del Gobierno. 
  -Guardia Civil  

- Unidad Orgánica de la Policía Judicial. EMUME 
 -Servicio Público de Empleo. 
 -Instituto Nacional de la Seguridad Social. 

 -Administración de Justicia:  
  - Juzgados de 1º instancia e instrucción de la Provincia de Soria. 
 - Juzgado de menores. 

 -Oficina de Asistencia a Víctimas. 
- Juzgado de Familia y  Violencia de Género. Nº3 Soria. 
- Colegio de Abogados. 

 
 - Junta de Castilla y León: 
  -  Departamento Territorial de Familia e   Igualdad de Oportunidades. 
   - Sección de Mujer. 
   - Sección de drogodependencias 
  - Gerencia Territorial de Servicios Sociales: 
   -Sección de Familia. 

-Unidad de información y orientación. 
-Sección de Atención a Personas Mayores. 
-Sección de Atención a Personas con Discapacidad.   
 .Centro Base de Atención a Personas con Discapacidad. 
 .CAMP y C. Ocupacionales. 
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 .Centro de Día.  
 .Vivienda Tutelada . 
 
-Sección de Prestaciones 
-Sección de Protección a la Infancia: 
 - Centros de Protección a la Infancia. 
-Unidad de Intervención Educativa. 
-Sección Acción Social Básica e Integración. 

 
-Unidad Territorial de Juventud de Soria: 

-Oficina de Información Juvenil. 
-Residencias Juveniles. 

    
  -Empleo de Castilla y León (ECYL)  
 
  - Dirección Provincial de Educación: 
  
   -Centros Educativos 
   - Equipos Psicopedagógicos . 
   -Comisión de absentismo. 
 
  - Gerencia  de Salud de Área de Soria. 
   - Centros de Atención Primaria de Salud. 
   -Coordinación Socio-Sanitaria. 
   - Servicios de Atención Especializada. 
   

              - Servicio Territorial de Fomento 
  - Vivienda 

        -Rehabilitación y financiación. 
       - Promoción Pública de vivienda. 
 
Asociaciones, ONG y entidades privadas 
  

- Cruz Roja. 
- Banco de Alimentos.  

  - Caritas Diocesana. 
  - Asociaciones Infantiles. 
  - Federación de A.M.P.A.S Colegios Públicos , privados y concertados. 
  - Asociación de Mujeres. 
  - Asociaciones Juveniles. 
  - Asociaciones Culturales. 
  - Asociaciones de autoayuda.  
  - Asociaciones de personas mayores. 

- Asociaciones de discapacitados físicos y psíquicos (Pisos Tutelados,   
Centro Ocupacional… 
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ANEXO I 

PROCEDIMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPENDIENTES DE LAS ENTIDADES LOCALES EN 

LOS CASOS COMUNICADOS SOBRE DESPROTECCION DE MENORES  

 
                                                  Comunicaciones 
1.- Recepción de caso 
 
 

- Se realiza por T.S. de CEAS  
- Se deja constancia por escrito en impreso normalizado 

 
  

2. Comprobaciones iniciales            obtención de información   Grabación de datos 
en SAUSS      Valoración          sobre si la situación familiar puede afectar a las 
necesidades básicas del menor: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                           (Cierre) 
 
        
 
 
3. Elaboración del Plan de Caso por el Coordinador del caso  
 
PLAZO MÁXIMO DE 2 MESES DESDE RECEPCIÓN HASTA PLAN DE CASO 
 
4. Registro de datos, prestaciones y actuaciones en SAUSS 
 

 

Comunicaciones Derivaciones 

SI : NO 

- Asume la coordinación del caso 
atendiendo a la gravedad del mismo 

- Atendiendo a la gravedad se adscribe a 
alguno de los siguientes supuestos : 

- Riesgo leve 
- Riesgo grave con 

colaboración 
- Riesgo grave sin 

colaboración  

En caso de duda 
análisis conjunto con  
EAF 
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    ANEXO II 
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ANEXO III 
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ANEXO IV 
 

INFORME SOCIO-FAMILIAR PARA P.A.F 
 

1. Datos de identificación de la familia: 
 
 Nombre 
 Fecha y lugar de nacimiento 
 Estado civil 
 Profesión 
 Domicilio 
 Teléfono de contacto. 
 

De todos los miembros de la unidad familiar. 
 

2. Historia previa del caso en los servicios sociales. 
 
 

3. Problemática principal de la familia en la actualidad.( Especificar de forma 
especial aquella que afecta a la seguridad y bienestar de los menores) 

 
4. Información del caso: 

 
o Situación económica-laboral. 
o Vivienda. 
o Estado físico de cada miembro de la familia. 
o Estado psicológico de cada miembro de la familia. 
o Área escolar de los menores. 
o Toxicomanías. 
o Relaciones familiares (relación de pareja, relación padres-hijos, relación 

con familia extensa). 
o Relaciones sociales. 
o Fuentes de estrés en la familia. 
o Ayudas que reciben. 

 
5. Gestiones realizadas por el CEAS u otras instituciones. 
 
6. Valoración de la situación de desprotección/riesgo de los menores. 

 
7. Objetivos generales que se pretenden conseguir con la familia. 

 
8. Conciencia  del problema, motivación para el cambio y disposición de la 

familia para aceptar el Programa de Intervención Familiar. 
 

9. Adjuntar otra documentación que se considere relevante. 
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ANEXOV: INFORME DE DERIVACION A LA S.P.I (SEGÚN GUÍA 1) 
 

INFORME SOBRE SITUACIONES DETECTADAS DE 
DESPROTECCIÓN INFANTIL 

7 8 

DOMICILIO FAMILIAR: 
 
Dirección 
D.P. Localidad Provincia 
Teléfono (especificar si no pertenece a la propia familia) 
 
COMPOSICIÓN Y ESTRUCTURA FAMILIAR 
 
Datos de identificación de los miembros de la familia.  
Parentesco, Ocupación. 
Nombres y apellidos, fecha de nacimiento. 
¿Se encuentran los niños/as legalmente reconocidos por sus dos padres?. 
Genograma. 
8 0 
HISTORIA DEL CASO EN LOS SERVICIOS SOCIALES 
8 1 
SITUACIÓN SOCIO-ECONÓMICA DE LA FAMILIA 
 
Características de la vivienda.  
Situación laboral de los miembros adultos de la familia. 8 2 
Situación económica.  
Nivel educativo/cultural de las figuras adultas de la familia.  
8 3 
SITUACIÓN PERSONAL DE LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA 
 
Salud física de las figuras parentales y de cada uno de los niños/as.  
Funcionamiento psicológico de las figuras parentales y de cada uno de los niños/as.  
8 5 
ÁREA ESCOLAR Y SITUACIÓN COGNITIVA DE LOS NIÑOS/AS 
8 6 
RELACIONES SOCIALES Y OCIO 
 
Relaciones sociales de los padres/cuidadores.  
Relaciones sociales de los niños/as.  
Ocio.  
8 7 
HISTORIA PERSONAL DE LOS PADRES/TUTORES. ANTECEDENTES FAMILIARES. 
Características de las familias de origen de los padres/tutores.  
8 
RELACIÓN ACTUAL CON LA FAMILIA EXTENSA 
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RELACIÓN DE PAREJA. 
8 9 
RELACIÓN PADRES-HIJOS. 
 
Relación de apego 
Creencias y expectativas de los padres/cuidadores hacia los niños/as 
Creencias y prácticas de disciplina 
Temperamento de los niños/as y capacidad de respuesta hacia los padres/cuidadores 
9 0 
 
RELACIÓN ENTRE HERMANOS/A 
 
FUENTES DE ESTRÉS EN LA FAMILIA. 
 
OTRA INFORMACIÓN 
9 2 
VALORACIÓN Y ORIENTACIÓN 
9 3 
FUENTES CONSULTADAS Y METODOLOGÍA UTILIZADA PARA LA REALIZACIÓN DE ESTE 
INFORME 

 
ANEXO VI:  SAUSS. PRESTACIONES DE APOYO A LA FAMILIA 

 

Códigos/Prestaciones actuales de SAUSS 
 

• 203021----PIF (Programa de Intervención Familiar) 

• 203022----PAF (Programa de Apoyo a Familia) 

• 203023----Actuaciones de profesionales de CEAS en apoyo familiar 

• 203028----Servicio de apoyo a la mujer embarazada vulnerable y prevención del 
maltrato prenatal 

• 20302A----Servicio de apoyo a la mujer víctima de violencia de género en la 
Corporación Local 

 
203021.- Programa de apoyo a familias (PIF):  Se utilizará este código cuando 

el Trabajador Social de CEAS valora como necesaria la actuación del equipo del 
programa de apoyo a familias para realizar una intervención familiar. (Conectada con 
el Módulo de gestión del programa de intervención familiar). 
 

203022.-  Programa de Apoyo a Familias (PAF): Se utilizará esté código cuando 
el Trabajador Social de CEAS valora como necesaria actuaciones de apoyo a la familia 
con menores en riesgo por parte de los profesionales del equipo del programa de 
apoyo a familias, diferentes a la intervención familiar-203021 (orientación, 
asesoramiento, apoyo psicológico…).  
 

203028.- Servicio de apoyo a la mujer embarazada vulnerable y prevención 
del maltrato prenatal: Se utilizará esté código cuando el Trabajador Social de CEAS 
valora el caso como mujer embarazada con dificultades y lo deriva  al equipo del 
programa de apoyo a familias.  
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Si es un caso de mujer embarazada, (es decir, siempre antes de que nazca el bebe) 
habrán de grabarse necesariamente dos códigos: 

El 203028 (mujer embarazada) y uno de las dos códigos siguientes: 203021 / 
203022, según que la intervención que el equipo vaya a realizar con la 
familia sea un  PIF u otras actuaciones de apoyo a la familia. 

Si el bebe ya ha nacido habrá de grabarse tan sólo el código 203021 o el 203022, según 
la intervención que el equipo vaya a realizar con el caso.  

 
 

20302A.- Servicio de apoyo a la mujer víctima de violencia de género en la 
Corporación Local: Se utilizará esté código cuando el Trabajador Social de CEAS valora 
el caso como violencia de género y el caso se deriva al equipo del programa de apoyo a 
familias aun existiendo en su Corporación Local un Servicio de Mujer. Si es un caso de 
violencia de género habrán de grabarse necesariamente dos códigos : 

El 20302A (mujer víctima de violencia de género) y uno de las dos códigos 
siguientes: 203021 / 203022 según la intervención que el equipo vaya a 
realizar con la familia sea un PIF u otras actuaciones de apoyo a la familia. 
 
 

(Se recuerda que si en la respectiva Corporación Local existiese un Servicio de Mujer y 
el caso valorado como violencia de género se deriva a dicho Servicio, habrá de 
grabarse la prestación 105072- Derivación Servicios para Mujer Corporación Local, tal y 
como ya se viene haciendo). 

 
Estado y proceso de la prestación: 
 

� En estudio 
 

MEDIDA: Tramitación Coordinación Interna--------T.S pasa a concedido 
seguimiento (EAF proporciona fecha de comisión y alta en SPI) 

� PIF 
ACTUACIÓN: TRAMITACIÓN DE ENTIDAD LOCAL       SE MANDA AL 
PUESTO DE ADMINISTRACIÓN (PAL) QUIEN LO PASA A CONCEDIDO-
SEGUIMIENTO una vez llevado el caso a la Comisión de Valoración y 
realizado decreto de presidencia 

 
 

� PAF      Tramitación Coordinación Interna    La T.S pasa a Concedido-
seguimiento 

 
� Actuaciones de CEAS en apoyo a Familia        Tramitación Coordinación Interna         

La T.S pasa a Concedido-Seguimiento 
 

� Servicio de apoyo a la mujer embarazada vulnerable y prevención del maltrato 
prenatal : 
 

• Si va asociado a un PIF se procederá como con el PIF ACTUACIÓN. 
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• Si va asociado a un PAF se procederá como con el PAF. 

 
� Servicio de apoyo a la mujer víctima de violencia de género en la Corporación Local: 

 

• Si va asociado a un PIF se procederá como con el PIF ACTUACIÓN. 

• Si va asociado a un PAF se procederá como con el PAF. 
 

ANEXO VII: PROTOCOLO DEL EPAP EN LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SORIA 
 
 
1.- RECEPCIÓN DEL CASO 
 

Se recogerá la ficha de derivación, con el Informe Social y el BVD cuando exista, 
en el EPAP.  

En este primer contacto del caso entre EPAP y CEAS se hablará sobre el caso, 
sus antecedentes, la Historia Social, Objetivos, dificultades…. así como toda la 
información relevante para la intervención. (REUNION CEAS EPAP). 
 
2.- REUNION EPAP 
 

Semanalmente se estudiarán los casos derivados y se repartirán entre los 
profesionales del equipo, para empezar la evaluación, enviando a los profesionales que 
derivaron el caso la propuesta de aceptación o rechazo del mismo. 

- Si es susceptible de la Intervención del EPAP: se contactará con el 
coordinador de caso de CEAS para concretar el inicio de la intervención. 

- Si no es susceptible de la Intervención del EPAP, por no cumplir los 
requisitos de acceso al Programa: se intervendrá desde CEAS y desde el 
EPAP se asesorará y apoyará en la valoración del caso. 

 
3. -SI EL CASO ES SUSCEPTIBLE DE INTERVENCION DEL EPAP: 
 

3.1- CONTACTO CON EL USUARIO 
 
El coordinador de caso de CEAS contactará con el usuario para una primera 

entrevista (fecha, lugar, hora y asistentes) y trasladará la información al técnico de 
zona o psicólogo del EPAP. 
 

3.2- PRIMERA ENTREVISTA DEL EPAP 
 
Acudirá siempre la Psicóloga y Técnico medio del EPAP acompañados por el 

coordinador de caso de CEAS, no siendo necesario que permanezca durante toda la 
entrevista, salvo que existan necesidades especiales del caso y así se requiera. 

En esta entrevista se firmará el ACUERDO DE INTERVENCIÓN necesario para el 
inicio de la intervención por el EPAP. 
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3.4- INICIO DE LA EVALUACIÓN 
 
Se irán realizando entrevistas consecutivas, marcando una conexión y 

estableciendo una alianza terapéutica, que nos permita adquirir la información precisa 
para la elaboración de: 

- Entrevista Semiestructurada. 
- Inventario para el PII. 
- GENCAT. 
- SIS. 
A lo largo de la Evaluación e Intervención se establecen una serie de criterios 

temporales sobre cumplimentar las técnicas de evaluación o escalas: 
 

 EVALUACION 
INICIAL 

1er y 3er MES 

6 MESES 1 AÑO FINAL DE LA 
INTERVENCIÓN 

Entrevista  

Semi-estructurada 

X  X X 

Inventario PII X X X X 

GENCAT X  X X 

SIS X  X X 

 
 

3.5- ELABORACIÓN  BORRADOR PII 
 
El EPAP elaborará un borrador del PII, con la Información adquirida 

previamente. 
 

3.6.- ELABORACIÓN DEL PII 
 
Reunión con el coordinador de caso de CEAS para concretar el PII, en base al 

borrador previamente establecido. Si se cree necesario para la intervención la 
colaboración del Animador, también se convocará a dicha reunión. 

Designación de coordinador de caso del EPAP. 
 

3.7- INICIO DE LA INTERVENCIÓN 
 

Se establecerá si es preciso sólo la intervención del Psicólogo o sólo la 
intervención del Técnico medio, o si por el contrario, el caso precisara de una 
Intervención de ambos profesionales. 

En este caso, cada profesional trabajará de forma individualizada, distribuyendo 
las tareas y áreas que se designen en función del perfil profesional, pero siempre en 
coordinación continua entre los dos y teniendo en cuenta los objetivos elaborados en 
el PII. 

Durante el proceso de intervención se requerirá la colaboración con CEAS, 
respecto a la información que puedan proporcionarnos sobre el caso y que modifique 
sustancialmente nuestra intervención. 

Se anotan en la ficha de gestiones las intervenciones realizadas. 
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3.8- SEGUIMIENTO 

 
Desenganche y conexión o derivación con otros recursos. Se realizará hasta los 

seis meses siguientes a la intervención, y al finalizar, se elaborará un Informe-Resumen 
final de la intervención, en el que figurará la causa de baja del programa. 
 

3.9- FINALIZACIÓN Y CIERRE 
 

Reunión con CEAS para la decisión de baja del programa, estableciéndose como 
causas de baja: 

 
- Por la consecución de objetivos. 
- Por no avance en la consecución de los objetivos en un tiempo razonable.* 
- Por haberse agotado los plazos máximos previstos para la intervención sin 

haber logrado los objetivos (especialmente cuando exista lista de espera).* 
- Por imposibilidad material de continuar la intervención. 
 
Se reflejará en el informe de finalización de la intervención. 

 
*Se establecerá una PLAN ALTERNATIVO en colaboración con CEAS cuando la 

baja sea por uno de estos motivos.  
 

PLAN  ALTERNATIVO: se establecerán pautas de supervisión y orientación del 
caso, de acuerdo con la intervención realizada desde el EPAP, para reconducir el caso y 
valorar nuevas alternativas de intervención desde CEAS. 
 

Se podrá volver a derivar un caso al EPAP, cuando existan cambios relevantes 
en el caso que nos lleven a pensar en una posible intervención. 
 
 
4. COORDINACIONES: 
 

4.1.- COORDINACION CON CEAS 
 

Al menos cada 3 meses se tendrá una reunión con el CEAS para:  
 

- Asesoramiento y análisis del caso, informando sobre su evolución. 
- Implementar y revisar el PII. 

 
4.2.- COORDINACIÓN CON RESPONSABLES DEL PROGRAMA 

 
Al menos cada 6 meses se realizará una reunión con las responsables del 

programa para: 
 

- Visión global del programa en el ámbito provincial. 
- Planificación y programación. 
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- Unificar criterios y procesos válidos en la corporación local y agilizar 
procedimientos. 

- Evaluación de las actuaciones e intervenciones emprendidas. 
- Propuestas de mejora. 

 

ANEXO VIII: FICHA DE DERIVACION AL EPAP 

 

FECHA DE DERIVACIÓN: ………. /………../20…. 

 

1. INSTITUCION DE DERIVACION 

CEAS: ……………………………………………………………………………………………… 

COORDINADOR DE CASO CEAS:…………………………………………………….…….… 

Nº Hª SOCIAL:…………………  FECHA DE APERTURA DE Hª SOCIAL:………………… 

 

2. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

DATOS DEL DEPENDIENTE: 

 

NOMBRE Y APELLIDOS: ……………………………………………………………. 

DNI: ………………………….              FECHA NAC.: …..… /…….….. /………   

SEXO: □ Mujer      □ Varón      ESTADO CIVIL: ……………………………. 

NACIONALIDAD:………………………………... 

DOMICILIO: …………………………………………………………………………… 

LOCALIDAD: …………………………………….…………   C.P.: ………………… 

Telf..……………..…………… / Telf…………………………………. 

 

DATOS DE LA PERSONA QUE LE REPRESENTA 

 

NOMBRE Y APELLIDOS: ……………………………………………………………. 

DNI: ………………………….              FECHA NAC.: …..… /…….….. /………   

SEXO: □ Mujer      □ Varón      ESTADO CIVIL: ……………………………. 

DOMICILIO: …………………………………………………Telf.……………..……. 

LOCALIDAD: …………………………………….…………   C.P.: ………………… 

RELACIÓN CON EL TITULAR………………………………………………………. 
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3. COMPOSICION FAMILIAR 

 

 

NOMBRE Y APELLIDOS 

 

PARENTESCO 

 

FECHA NAC. 

 

NIVEL DE 

ESTUDIOS 

 

OCUPACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

RELACIONES FAMILIARES Y DE CONVIVENCIA: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. DATOS DEPENDENCIA Y/O DISCAPACIDAD 

RECONOCIMIENTO DE DEPENDENCIA:           SI □            NO □ 

GRADO…....…                          FECHA DE RESOLUCIÓN:……………………… 

CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD:    SI □     NO □    GRADO.…..%   

FECHA DE DICTAMEN: …………….................   

TIPO DE DISCAPACIDAD:   PSIQUICA □    FÍSICA □        SENSORIAL □ 

 

SERVICIOS Y PRESTACIONES CON LOS QUE ES ATENDIDO 

Servicios: 
□ Teleasistencia 
□ Servicio de Ayuda a Domicilio 
□ Centro de Día (3) 
□ Centro de Noche (4) 
Prestaciones económicas: 
□ P. E. Para Cuidados en el Entorno 
Familiar (1) 
□ P. E. Vinculada al Servicio (2) 
    Tipo de Servicio: …………….…... 
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(1) Datos del Cuidador: 

 

Nombre y apellidos…………………………………………………………………………….. 

Fecha de Nacimiento………………………………………………………………………….. 

Relación de parentesco con el Dependiente………………………………….…................ 

 
5. NECESIDADES DETECTADAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SALUD 

�  Salud Mental (inestabilidad psicopatológica) 

�  Riesgo para sí mismo / para los demás 

�  Adicciones: __________________________ 

�  Discapacidad / Dependencia 

�  Falta / inadecuada adherencia al tratamiento médico 

�  Falta de conciencia de enfermedad 

VIVIENDA 

�  Hacinamiento 

�  Problemas estructurales 

�  Necesidad de adaptación de la vivienda / ayudas 

técnicas 

ECONÓMICAS 

�  Precariedad 

�  Mala organización 

AVD Básicas  

�  Alimentación 

�  Higiene (baño, aseo personal) 

�  Micción / defecación 

�  Mantenimiento de la salud 

�  Vestido 

�  Movilidad 

�  Capacidad toma de decisiones 

AVD Instrumentales: 

�  Cuidar la casa 

�  Lavado de ropa 

�  Preparación de comida 

�  Ir de compras 

�  Uso del teléfono 

�  Uso de aparatos domésticos 

�  Uso del transporte 

�  Manejo del dinero 

�  Comunicación y relación social 

�  Manejo del ocio y tiempo libre 

EDUCACIÓN 

�  Absentismo 

�  Fracaso escolar 

�  Falta de integración 

�  Falta de interés 

�  Falta  conocimientos básicos (calculo, lectura, 

escritura) 

FORMACIÓN Y EMPLEO 

�  Formación insuficiente e inadecuada 

�  Falta de habilidades 

�  Desempleo 

�  Empleo ocupacional, empleo con apoyo… 

RELACIÓN 

�  Aislamiento familiar y/ o social 

�  Conducta violenta o antisocial 

�  Modelos de vida inadecuados 

�  Relaciones conflictivas en la familia 

�  Falta de habilidades 

�  Situaciones de crisis 

�  Maltrato 

�  Conflictividad en el entorno 

ADAPTACIÓN FUNCIONAL Y DEL ENTORNO  

�  Accesibilidad  

�  Ayudas técnicas 

INFORMACIÓN Y TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA 

�  Extranjería 

�  Aspectos jurídicos 

�  Incapacitación 

�  Valoración discapacidad y dependencia 

CUIDADOR 

�  Cuidados inadecuados al dependiente 

�  Sobrecarga emocional  

�  Déficits Autocuidado 

�  Ausencia de cuidador 

�  Necesidad de apoyos  (SAD, centro de día, respiro 

familiar…) 
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CONCIENCIA DE PROBLEMA/ MOTIVACIÓN PARA EL CAMBIO 
 

- Conciencia del problema:  SI     NO  

- Motivación para el cambio:  SI      NO 

5. ANTECEDENTES (Descripción de la intervención previa realizada) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6. MOTIVO DE LA DERIVACIÓN 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

7. PROPUESTA DE TRABAJO CON EL/LA INTERESADO/A (Objetivos a trabajar) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Firma del profesional 

 

FECHA DE CANALIZACIÓN: 

(A rellenar por el EPAP) 
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ANEXO IX: PROGRAMA INDIVIDUALIZADO DE INTERVENCION (PII) 

 

1. DATOS PERSONALES 

 

NOMBRE Y APELLIDOS: ……………………………………………………………. 

DNI: ………………………….              

FECHA DE ALTA EN EL PROGRAMA: …..… /…….….. /………   

CEAS DE DERIVACIÓN: …………………………………….………… 

 
 
 
2. GENOGRAMA Y RED SOCIAL 
 
 

 
GENOGRAMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RED SOCIAL 
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3. ANTECEDENTES Y BREVE DESCRIPCIÓN DEL CASO 
 
INTERVENCIONES SOCIALES REALIZADAS: 
 
TRATAMIENTO MÉDICO: 
 
OTROS DATOS DE INTERÉS 
 
 
4. EVALUACION INICIAL DEL CASO 
 
AREA DE SALUD 
 
ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA 
 
RELACIONES FAMILIARES 
 
INTEGRACION COMUNITARIA 
 
OCUPACION Y OCIO 
 
FUNCIONAMIENTO PERSONAL 
 
ENGANCHE 
 
OTROS DATOS DE INTERÉS 
 
 
 

• ESCALAS 
 
GENCAT 
PERCENTIL DEL ÍNDICE DE CALIDAD DE VIDA     ……………………    
INTERPRETACIÓN: 
 
 
 
 
 
SIS 
PERCENTIL DEL ÍNDICE DE NECESIDADES DE APOYO:   …………. 
INTERPRETACIÓN: 
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5. PROGRAMACION POR ÁREAS 
 
 

 
AREA 

 
OBJETIVOS 
 

 
RECURSOS 

 
ACTIVIDADES 

 
TIEMPO 

 
PROFESIONALES 
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C

U
ID

A
D

O
R

      

 
 
 
6. COORDINADOR DE CASO: _______________________________________ 
(Intervención del EPAP) 
 

 
 
 
 

Fecha: _______/_______/_________ 
 

 
 

Firma de los profesionales 
 
 
Fdo: ______________________                                   Fdo: ______________________ 

 


