C/Caballeros, 17
42002 Soria
otai@dipsoria.es
975101000

MEMORIA DE SERVICIOS SOCIALES AÑO 2017

ATENCION A LAS SITUACIONES DE DEPENDENCIA

AÑO 2017
COSTES

Nº
USUARIOS/AS

SERVICIO DE APOYO FAMILIAR Y TECNICO A PERSONAS EN
SITUACION DE DEPENCIA Y/O DISCAPACIDAD – EPAP‐
La función general del EPAP es mejorar la calidad de vida de las
personas con discapacidad y/o dependencia que presenten
dificultades en la atención de sus necesidades o su integración
social, promoviendo la autonomía personal priorizando la
permanencia en su domicilio mediante una atención integral. Su
intervención repercutirá tanto en la persona como en las
personas cuidadoras.

98.163,8 €

28 unidades de
convivencia

3.180.962,64 €

877

68.511,56 €

558

SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO
El Servicio de Ayuda a Domicilio consiste en un conjunto de
actuaciones llevadas a cabo en el domicilio de las personas con
el fin de atender sus necesidades de la vida diaria e incrementar
su autonomía, posibilitando la permanencia en su domicilio en
los términos establecidos en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre,
de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las
personas en situación de dependencia y en ley de Servicios
Sociales de Castilla y León 16/2010 de 20 de diciembre.
TELEASISTENCIA
El Servicio de Teleasistencia es un servicio que a través de la línea
telefónica y con un equipamiento de comunicaciones e
informática específico, permite que las personas con problemas
de autonomía, ante situaciones de emergencia en el domicilio y
con solo pulsar un botón que llevan encima constantemente y sin
molestias, pueden entrar en contacto verbal “manos libres”, las
24 horas del día y los 365 días del año, con una central atendida

por personal específicamente preparado para dar respuesta
adecuada a la crisis presentada.
PROGRAMA DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA
DEPENDENCIA
El objetivo del programa es promover y garantizar en la Provincia
de Soria el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, al
sistema de servicios sociales de carácter universal y específico de
las personas mayores y personas con discapacidad para mejorar
su calidad de vida, mediante: promoción de la autonomía, la
integración social, la atención y la protección y la prevención de
situaciones de vulnerabilidad o exclusión de estas personas.

14.879,45 €

6.624

6.603.020,05 €

221

CENTROS RESIDENCIALES
Centro social o sociosanitario para personas, a quienes se ofrece
atención integral y servicios continuados de carácter personal,
social y sanitario en función de la situación de dependencia y las
necesidades específicas de apoyo, en interrelación con los
servicios sociales y de salud de su entorno.
Centros Residenciales




Ntra. Sra. de Los Milagros. Avda. de Soria S/N. 42100
Agreda.
San José. El Burgo de Osma. C/ Acosta, Nº 25. 42300 El
Burgo de Osma.
Ntra. Sra. De las Mercedes. C/ Cantarranas. 42.159 El
Royo . (Hasta amortización de plazas)

RED DE PROTECCION A LA FAMILIA

AÑO 2017
COSTES

Nº
USUARIOS/AS

PROGRAMA DE INCLUSION SOCIAL
En el programa se interviene con personas en situación de
vulnerabilidad, familias en exclusión o riesgo de exclusión social,
con el objetivo de prevención y atención a estas personas,
favoreciendo los procesos personalizados de incorporación social
y la coordinación con los diferentes recursos existentes.

22.928,18 €

1.059

104.781 €

138 solicitudes

227.858,52 €

83 familias

15.710 €

93

PRESTACIONES ECONOMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS DE
SUBSISTENCIA EN SITUACIONES DE URGENCIA SOCIAL
Prestación económica destinada a atender las necesidades
básicas de subsistencia en situaciones de urgencia social.
SERVICIO DE APOYO FAMILIAR PARA LA PROTECCION A LA
INFANCIA
Conjunto de actuaciones técnicas de carácter psicoeducativo y
psicosocial dirigidas a orientar y apoyar a familias desfavorecidas,
familias en situación de riesgo o crisis, o aquellas con dificultades
a nivel organizativo y convivencial, que generan una situación de
especial vulnerabilidad para los/as menores a su cargo. El
objetivo es asegurar la adecuada atención de las necesidades del
colectivo de personas menores de edad y procurar su bienestar y
desarrollo en el medio familiar de origen.
SERVICIO DEA POYO PREVENTIVO A LA INFANCIA Y A LA
ADOLESCENCIA EN SITUACIÓN DE RIESGO


PROGRAMA CONSTRUYENDO MI FUTURO. Programa de
acción socioeducativa dirigido a grupos de adolescentes

con edades comprendidas entre 13 y 17 años; pretende
impulsar el desarrollo integral del adolescente.


PROGRAMA CRECEMOS: Mantenimiento de los centros
infantiles con atención integral a los niños de 0 a 3 años,
de titularidad de entidades locales del medio rural,
inscritos en el Registro de Centros Infantiles para la
conciliación de la vida familiar y laboral en Castila y León.

SERVICIO DE ACTUACINES PREVENTIVAS PARA FAMILAS CON
HIJOS/AS MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO

115.718,40 €

3.400 €

30 familias

20.712,37 €

6.280

Programa de carácter educativo con el que se pretende
desarrollar en los padres habilidades y conocimientos que
fortalezcan la asunción y adecuado desempeño de su labor
parental, previniendo o prestando atención a situaciones de
desprotección y utilizando el grupo como escenario de trabajo.
PROGRAMA DE FAMILIA, INFANCIA
El objetivo del programa es promover y garantizar en la provincia
de Soria el cumplimiento de los derechos fundamentales de la
familia y la infancia, proporcionando la protección necesaria ante
las situaciones de dificultad, favoreciendo el pleno desarrollo de
todos los miembros de la familia, la promoción de la convivencia
e integración familiar y social, así como la prevención y
participación comunitaria.

OTRAS ACTUACIONES:

AÑO 2017

APOYO Y PROMOCION DE LA INICIATIVA PRIVADA SIN ANIMO
COSTES
DE LUCRO EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS SOCIALES
CONVENIO CRUZ ROJA. PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO

10.000 €

Nº
USUARIOS/AS
417

CONVENIO CRUZ ROJA. II PLAN PROVINCIAL DROGAS

15.000,00 €

144

10.000 €

17

6.000 €

1.600

10.000 €

277

CONVENIO AUTISTAS ‐SORIA

3.000 €

11

CONVENIO FADESS

7.000 €

21

14.000 €

16

CONVENIO FUNDAMAY

3.000 €

37

CONVENIO FECLEM

3.000 €

38

CONVENIO FUTUDIS

3.000 €

17

CONVENIO ASOC. AMIGOS DEL PUEBLO SAHARAUI

6.000 €

12

CONVENIO FADISO

3.000 €

71

CONVENIO ANDE

1.500 €

300

CONVENIO ASOC. PARKINSON

3.000 €

11

CONVENIO AYUNTAMIENTO DE SORIA. CASA ACOGIDA

34.971,00 €

15 mujeres y
15 menores

CONVENIO RESIDENCIA NTRA. SRA. DE LA VEGA‐ SERON DE
NAGIMA‐

28.325,88 €

3

CONVENIO SOCIO‐SANITARIO SAN LUIS – PALENCIA‐

243.537,84 €

11

CONVENIO ASISTENCIAL SAN JUAN – PALENCIA‐

256.239,32 €

11

CONVENIO ASPACE
CONVENIO ASOCIACIÓN BANCO DE ALIMENTOS
CONVENIO FEDERACIÓN DE PENSIONISTAS DE SORIA

CONVENIO ASOC. FAMILIARES DE ALZHEIMER

PLANES PROVINCIALES

AÑO 2017
COSTES

Nº
USUARIOS/AS

PLAN IGUALDAD Y CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Su fin es integrar plenamente el principio de igualdad de trato y
oportunidades entre mujeres y hombres en la sociedad rural
soriana en su conjunto y erradicar la violencia de género, expresión
máxima de las desigualdades, a través del compromiso y
convencimiento de toda la sociedad civil.




26.600,47 €

1.776 mujeres
467 hombres

Campañas de Sensibilización:
‐ 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres
‐ 25 de noviembre, Día contra la Violencia de Género.
‐ Proyecto Soria Concilia
Centro de Acogida para mujeres Víctimas de Violencia de
Género y menores a su cargo. Convenio con el
Ayuntamiento de Soria para cofinanciación del
mantenimiento de la Casa de Acogida.
34.971,00 €

15 mujeres y
15 menores

PLAN PROVINCIAL SOBRE DROGAS
El Plan se constituye como un instrumento estratégico y de
planificación a través del cual reducir el consumo de alcohol, tabaco
y otras drogas en la provincia de Soria, así como de los daños y
riesgos sociales y sanitarios asociados al uso y abuso de las mismas,
a la vez que mejorar la integración social de las personas con
antecedentes de consumo abusivo de sustancias.
Áreas:


Asistencia
e
integración
social
de
Drogodependientes. Convenio con Cruz Roja para
cofinanciar
el
Centro
de
Atención
a
Drogodependientes (CAD)

15.000 €

144



Actividades de prevención, reducción de la oferta y
reducción de daños y riesgos.

3.480 €

SUBVENCIONES

194 mujeres
155 hombres

AÑO 2017

COSTES

Nº
USUARIOS/AS

GASTOS BÁSICOS DE VIVIENDA
Ayudas destinadas a financiar gastos básicos de vivienda:
comunidad, electricidad y calefacción, a personas físicas,
propietarias, arrendatarias, usufructuarias y beneficiarias de
cesiones de viviendas situadas en municipios de la zona rural de la
Provincia de Soria.

60.000 €

203

SUBVENCION DE AYUDA Y COOPERACION A REGIONES Y PAISES
EN VIAS DE DESARROLLO
Subvenciones destinadas a la ayuda y cooperación a regiones o
países en vías de desarrollo. El objeto de la convocatoria es la
concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia
competitiva. Las subvenciones que se otorguen, con la limitación
presupuestaria antedicha, se vinculará a Proyectos presentados
por la Organizaciones No Gubernamentales

100.000 €

4 proyectos
subvencionados

