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 1 PRESENTACIÓN 

Me complace presentarles la Memoria de la Concejalía de Derechos Sociales del Ayuntamiento de
Murcia.  En  ella  hemos  querido  reflejar  los  principales  datos  y  acontecimientos  que  han
comprendido  nuestra  ac+vidad  durante  el  año 2016  y  que han  tenido  como des+natarios  los
ciudadanos y ciudadanas del municipio de Murcia. 

El Ayuntamiento de Murcia aprobó para el ejercicio 2016 un presupuesto de 25 millones, un 15 por
ciento más que el año anterior, con la finalidad de ofrecer información y orientación sobre recursos
y prestaciones sociales a toda la ciudadanía, atender a los colec+vos más vulnerables, luchar contra
la pobreza y la exclusión social y ofrecer espacios para la promoción personal y la par+cipación
social.

La memoria presenta en primer lugar un resumen de las mejoras y nuevas actuaciones puestas en
marcha en 2016 para dar cumplimiento a estos obje+vos marcados y en los siguientes apartados se
da a conocer la ac+vidad desarrollada agrupada por ámbitos de actuación.
 
Creemos  que de  esta  Memoria  se  desprende  una  visión  global  de  los  servicios  y  actuaciones
realizadas, de los principales resultados y por qué no decirlo, de algunos logros obtenidos.

Sin embargo, el compromiso por ofrecer el acceso en condiciones de igualdad a la red pública de
Servicios Sociales, nos exige que nos marquemos nuevos retos para los próximos años en cuanto al
mantenimiento  y  refuerzo  de  servicios,  para  que  la  atención  a  las  personas  y  la  ges+ón  de
prestaciones y recursos sociales sea lo más inmediata y cercana posible.

Esperamos seguir mejorando nuestro quehacer diario, para prestar unos servicios de calidad que
ofrezcan ayuda a las personas que atendemos, op+mizando los recursos existentes, y promoviendo
redes solidarias y de par+cipación que generen una sociedad más justa.

Octubre de 2017

Concepción Ruiz Caballero
Concejala Delegada de Derechos Sociales

Ayuntamiento de Murcia
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 2 RESUMEN DE INICIATIVAS Y MEJORAS

• Servicios, programas y prestaciones dirigidos a toda la población y atención a las familias
del municipio

Se han atendido 16.633 familias, el 10,84 % de las familias empadronadas en el municipio,
1.266 más que el año 2015.

El horario para solicitar cita a las Unidades de Trabajo Social (UTS) se ha ampliado en tres
horas, de 9,00 a 15,00.

Se han ges+onado 15.573 expedientes rela+vos a diversos recursos y prestaciones sociales.
y han tenido entrada en el registro de la Concejalía 29.128 documentos, lo que ha supuesto
un incremento del 31,18 % con respecto al año 2015.

En  2016  se  han  concedido  4.427  ayudas  económicas  municipales  por  un  importe  de
3.291.971,38 €, 1.453 ayudas más que en el 2015.

La Renta Básica de Inserción la perciben 1.869 familias del municipio, 265 más que el año
anterior. En el año 2016, 1.317 familias han solicitado esta prestación.

• Servicios específicos de atención a la infancia y adolescencia

El número de plazas de ac+vidades de ocio, +empo libre y escuelas de verano para menores
de 6  a  12 años ha aumentado y  se  han establecido las  condiciones para  hacerlas  más
accesibles.

Se ha puesto en marcha la mesa de par+cipación infan+l como medio para canalizar las
propuestas de la población infan+l del municipio y se ha cons+tuido una comisión técnica
municipal para la elaboración de un Plan Integral municipal de Infancia y Adolescencia.

El municipio de Murcia, en Octubre de 2016, ha sido reconocido como “Ciudad Amiga de la
Infancia”, galardón otorgado por UNICEF por el trabajo desarrollado a favor de los derechos
de la infancia.

Se ha publicado una guía dirigida a madres y padres: “Ayudar a nuestros hijos e hijas en el
aprendizaje”.

• Servicios de apoyo a la autonomía de las personas para la permanencia en su entorno
habitual

En noviembre de 2016 se aprueba la modificación de las normas reguladoras de precios
públicos vigentes y de las tarifas de los respec+vos precios públicos. Esta modificación entró
en  vigor  en  enero  de  2017  y  ha  conllevado  la  supresión  del  copago  en  los  Servicios
Municipales de Ayuda a Domicilio, Teleasistencia y Respiro Familiar.

Servicios Sociales 8
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Se  ha  puesto  en  marcha  una  experiencia  piloto  de  Teleasistencia  adaptada,  dirigida  a
personas con dificultades de comunicación verbal o personas sordas, en colaboración con la
Federación  de  Personas  Sordas  de la  Región de  Murcia  (FESORMU) y  la  Asociación  de
padres de niños con problemas de audición y lenguajes (ASPANPAL).

El número de beneficiarios del Servicio de Comida a Domicilio aumenta en 62 personas y los
menús servidos en 33.563.

• Atención a personas en situación de dependencia

En el municipio de Murcia hay 12.532 personas valoradas por el sistema de atención a la
dependencia;  de  éstas,  11.388  +enen  reconocido  grado  protegible  y  9.516  personas
perciben prestaciones económicas o servicios del Sistema.

La Concejalía de Derechos Sociales emi+ó 2.936 Informes Sociales para la elaboración del
Proyecto  Individualizado de Atención  (PIA)  de  personas  residentes  en  el  municipio  de
Murcia que han solicitado el reconocimiento de grado dependencia.

Se han realizado las ges+ones con la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades
para prestar con ges+ón municipal,  el Servicio de Ayuda a Domicilio previsto en la Ley
39/2006, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de
dependencia. 

• Servicios para la atención a personas con discapacidad

En 2016 se han concedido 43 subvenciones a  en+dades  de personas con discapacidad,
frente a las 31 concedidas en 2015.

Se  están  realizando  diversas  actuaciones,  en  colaboración  con  otros  departamentos
municipales, para la plena accesibilidad de las ac+vidades promovidas por el Ayuntamiento
(vía  pública,  teatros  accesibles,  plenos  municipales,  etc)  y  para  la  elaboración  del  Plan
Municipal de Accesibilidad.

• Envejecimiento ac4vo

En 2016 se realizaron 137 cursos dirigidos a las personas mayores, con 3.643 horas de
formación y 2.051 asistentes, frente a los 70 cursos, con 1.992 horas y 1.103 par+cipantes
de 2015.

Se han celebrado unas jornadas con los Centros Sociales de Mayores “Ser mayor en el siglo
XXI” orientadas a la mejora de la par+cipación de las asociaciones y del modelo de ges+ón
de los Centros.

Servicios Sociales 9
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• Servicios  de atención a personas  en situación de vulnerabilidad social  y  en riesgo  de
exclusión residencial

Para luchar contra la pobreza y la exclusión social, con la par+cipación de las en+dades del
tercer  sector  (Fundación  CEPAIM,  Fundación  RAIS,  Fundación  Jesús  Abandonado,
Fundación  Secretariado Gitano,  Cáritas  Diocesana,  Cruz  Roja,  Asociación  Columbares  y
EAPN Región de Murcia en representación del resto de asociaciones) se han elaborado los
siguientes planes y proyectos:

• Plan contra la pobreza energé+ca e hídrica del municipio de Murcia, que contempla
medidas  dirigidas  a  los  tres  ejes  que  la  definen:  el  coste  de  la  energía,  las
condiciones de la vivienda y la renta de las familias.

• Proyecto  de  intervención  social  con  personas  que  ejercen  la  mendicidad  en  el
municipio de Murcia.

• Elaboración de medidas dirigidas a paliar la pobreza infan+l entre las que se incluyen
que en escuelas  de  verano,  966 menores  han recibido ayudas  de comedor,  440
becados por Servicios Sociales y 526 por en+dades sociales.

• Se ha iniciado la elaboración de un proyecto para la intervención social integral en la
pedanía de Cabezo de Torres.

• Servicios  de promoción de la  igualdad y  atención a mujeres  vic4mas  de violencia de
género

Se está programando el II Plan de Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres en
el municipio de Murcia.

Los/as  trabajadores/as  municipales  se  están  formando  en  materia  de  igualdad  entre
mujeres y hombres y en lenguaje no sexista y se ha publicado una “Guía de sugerencias
para evitar el sexismo en el lenguaje administra+vo”.

Se  han  establecido,  en  las  clausulas  sociales,  las  medidas  que  +enen  que  cumplir  las
empresas adjudicatarias de contratos municipales en materia de igualdad de género. 

Las  ac+vidades  culturales  y  arNs+cas  vinculadas  a  la  promoción de la  igualdad se  han
ampliado y se han diversificado los recorridos “Femenino Plural”.

Iniciada  la  colaboración  con  la  OMEP  (Organización  de  Mujeres  Empresarias  y
Profesionales)  para  la  realización  de  ac+vidades  orientadas  a  la  promoción  del
emprendimiento y a la promoción de la mujer rural.

Con+núa con el desarrollo y apoyo de diversas campañas y ac+vidades de sensibilización
social contra la violencia ejercida contra las mujeres. 

Se han intensificado las acciones dirigidas a la población juvenil para su sensibilización ante
la violencia de género.

Servicios Sociales 10
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• Servicios y programas de promoción del voluntariado y la par4cipación social

Se han cons+tuido o impulsado diferentes órganos de par+cipación social para promover
la coordinación con el tercer sector y la par+cipación de la sociedad civil en la planificación
de las polí+cas sociales municipales.

✔ Mesa de la discapacidad. 
✔ Mesa para la par+cipación de la infancia y la adolescencia.
✔ Red para la Inclusión social.

Se ha aprobado el Programa para la promoción del voluntariado social en el municipio de
Murcia (2016-2019), como marco de referencia para todas las actuaciones y proyectos que
se desarrollan.

En la I  Jornada de Par+cipación Vecinal,  la  Concejalía  par+cipó aportando información
sobre sus actuaciones y convocó a la Mesa de la Discapacidad.

• Estructura organiza4va

En 2016 se realiza una propuesta de modificación de la estructura organiza+va y se reinicia
un  funcionamiento  coordinado  de  las  actuaciones  del  Servicio  de  Servicios  Sociales  y
Bienestar Social. 

• Recursos económicos

 La inversión en Servicios Sociales Municipales se con+núa incrementando.

• Información y comunicación

La Concejalía,  en febrero de 2016,  inicia la  información de sus ac+vidades y servicios a
través de Faceebok y Twiter, lo que facilita otra línea de comunicación con la ciudadanía.

Servicios Sociales 11
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 3 FINALIDAD

El Ayuntamiento de Murcia, a través de la Concejalía de Derechos Sociales, promueve y garan+za la
Red Pública de Servicios Sociales más próxima a los/las ciudadanos/as con la finalidad de apoyar y
favorecer la autonomía y el bienestar social de todas las personas que residen en la ciudad de
Murcia mediante tres líneas básicas de actuación:

• El acceso de los ciudadanos y ciudadanas en condiciones de igualdad a las prestaciones
sociales básicas y recursos sociales.

• El fomento de una cultura de solidaridad, cooperación y par+cipación social y comunitaria.
• La igualdad de oportunidades y la inclusión social de colec+vos o sectores con especiales

dificultades.

 4 OBJETIVOS

Los obje+vos de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Murcia son los siguientes: 

• Hacer  efec+vo el  derecho de toda la  ciudadanía  de acceso a  la  red  básica  del  Sistema
Público de Servicios Sociales.

• Desarrollar servicios y programas que fomenten la autonomía personal, calidad de vida y
bienestar social de toda la comunidad, en especial de aquellas personas y/o grupos que
presentan mayores dificultades.

• Informar y asesorar a individuos, grupos y organizaciones sobre los derechos sociales y los
recursos  existentes, así como asesoramiento especializado sobre problemas sociales y su
canalización.

• Estudiar  y  valorar  las  necesidades  y  aspiraciones  sociales  de  los/as  ciudadanos/as  y
proporcionar los recursos más adecuados.

• Prevenir y atender situaciones de vulnerabilidad y exclusión social.
• Prevenir  y  tratar  situaciones  de  crisis  en  las  dinámicas  familiares,  ofreciendo  apoyo  y

orientación y evitando el desarraigo de su entorno.
• Prevenir situaciones de riesgo o desprotección infan+l, potenciar acciones que favorezcan el

adecuado desarrollo de la infancia y adolescencia y la promoción en los ámbitos educa+vo,
familiar y comunitario.

• Favorecer la integración y reinserción social.
• Atender las situaciones de emergencia social.
• Promover  la  par+cipación  y  cooperación  social,  apoyando  las  inicia+vas  sociales  y  el

voluntariado.
• Canalizar  la coordinación con los recursos de la propia red, así  como con los diferentes

sistemas protección social.
• Con+nuar  desarrollando  un trabajo  en  los  barrios  en  coordinación  con  las  En+dades  e

Ins+tuciones de la zona, este trabajo es prioritario en los barrios de actuación preferente.

En la consecución de estos obje+vos, se tendrá en cuenta, la perspec+va de género y de igualdad
entre hombres y mujeres, como obje+vo transversal.
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 5 EL MUNICIPIO

El municipio de Murcia, en el año 2016, +ene una población de derecho de 440.993 habitantes, el
41% reside en el casco urbano y el 59% restante se distribuye en las 54 pedanías.
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 6 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

 6.1 Estructura organiza4va 

Los  Servicios  Sociales  del  Ayuntamiento de Murcia  se  estructuran en dos niveles  organiza+vos
complementarios:

• Una organización territorial a través de los Centros Municipales de Servicios Sociales (CMSS)
que cons+tuyen el primer punto de referencia del Sistema Público de Servicios Sociales.
Murcia cuenta con tres CMSS que prestan atención primaria en una zona del municipio,
facilitan a las ciudadanas y ciudadanos el acceso a los recursos y prestaciones sociales, a
través  de  las  Unidades  de  Trabajo  Social  (UTS),  desarrollando  servicios,  programas  y
proyectos preven+vos, de intervención y de promoción social a nivel individual, familiar o
comunitario.

• Una organización funcional a través de Secciones para garan+zar la ges+ón o la dotación de
recursos,  servicios y actuaciones organizadas conjuntamente para todo el  municipio,  así
como la atención específica a determinados colec+vos: personas en situación de exclusión
social,  mujeres  víc+mas  de  violencia  de  género  y/o  familias  con  menores  en  riesgo  o
situación de desprotección.
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 6.2 Recursos económicos

La Concejalía de Derechos Sociales +ene un presupuesto para el año 2016 de  25.173.254 €.  El
presupuesto de la Concejalía se ges+ona desde el Servicio de Servicios Sociales (SS) y el Servicio de
Bienestar Social (BS). Con respecto al año 2015 el presupuesto aumenta 3.344.616 €.

 6.3 Recursos humanos

Los recursos humanos son fundamentales  en el área de los servicios personales, como son los
servicios sociales y la formación es uno de los instrumentos que contribuye a la consecución de los
obje+vos.  La  formación,  además de transmi+r  conocimientos  y  habilidades,  es  herramienta  de
comunicación, mo+vación y cohesión profesional. La Concejalía, también colabora con las dis+ntas
ins+tuciones educa+vas en la formación de los futuros profesionales.

 6.3.1 Profesionales

Los  perfiles  profesionales  destacan  por  su  carácter  mul+disciplinar:  trabajadores/as  sociales,
educadores/as sociales, psicólogos/as, asesoras jurídicas, personal administra+vo y auxiliar; en el
año 2016, la plan+lla ha estado formada por 213 profesionales.

La  Concejalía  +ene una con+nua incorporación de personal,  bien porque necesita  cubrir  bajas
temporales o por incremento de profesionales, en el 2016 se incorporaron 29 trabajadores, 5 más
que en el 2015. Para facilitar la incorporación al puesto de trabajo, se realiza una sesión de acogida.
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 6.3.2 Formación de los profesionales para la mejora de los servicios

La formación de los profesionales se canaliza por dos vías: la formación interna que está cons+tuida
por  la  oferta  forma+va  propia,  tanto  de  los  cursos  del  plan  de  formación  con+nua  del
Ayuntamiento, como las sesiones de reciclaje o cursos específicos organizados por la Concejalía, y
la formación externa, que se canaliza mayoritariamente a través del plan de formación anual del
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y otras vías de formación externa.

En el año 2016 han acudido a acciones forma+vas 173 profesionales (136 mujeres y 36 hombres),
que asisten a 63 cursos. 

 6.3.3 Prác4cas de alumnos/as

Los  Servicios  Sociales  del  Ayuntamiento  de  Murcia  colaboran  con  la  Universidad  y  otras
Ins+tuciones Educa+vas en la formación de su alumnado, en el marco de los correspondientes
convenios de colaboración suscritos con el Ayuntamiento de Murcia, al considerar que las prác+cas
de los/as estudiantes son fundamentales para el conocimiento y posterior ejercicio de su profesión.
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 6.4 Equipamientos

El municipio cuenta con los siguientes equipamientos:

• 3 Centros Municipales de Servicios Sociales (CMSS): son el equipamiento básico que
garan+za  la  atención  de  personas,  familias,  grupos  y  en+dades  y  cons+tuyen  el
primer punto de referencia del Sistema Público de Servicios Sociales para todos los
ciudadanos/as del municipio.

• 31  Unidades  de  Trabajo  Social  (UTS):  equipamiento  básico  de  los  Centros
Municipales de Servicios Sociales que ofrece una atención próxima a la ciudadanía
para facilitar el acceso a los servicios y prestaciones sociales. 

• 3  Centros  de  Acción  Comunitaria  (CAC):  Equipamiento  que  ofrece  espacios  de
par+cipación y colaboración social para los vecinos/as y el movimiento asocia+vo de
la zona. Promueve ac+vidades socioculturales, de +empo libre y de apoyo educa+vo
para los menores y otros colec+vos.

• 3 Ciberaulas: espacios donde se incorporan las nuevas tecnologías, se ofrece a los
niños  y  niñas,  en  horario  extraescolar  y  en  períodos  de  vacaciones,  un  entorno
lúdico y educa+vo, con el obje+vo de ayudar a las familias a conciliar la vida familiar
y laboral y dar apoyo a los/las menores en su proceso de socialización y maduración.

• 1 Centro integral de infancia y de conciliación de la vida laboral y familiar: ofrece el
Programa Concilia de ges+ón directa municipal, dirigido a la población infan+l de 16
semanas  de  edad  a  16  años.  Además,  el  Centro  integral  y  otros  8  Centros  de
conciliación de la vida laboral y familiar, prestan diferentes servicios a los menores
de 16 semanas de edad a 12 años, con unas tasas estándar, contando con reserva de
plazas,  becas  de  comedor  o  reducción  de  tasas  para  menores  derivados  por  la
Concejalía por su situación de dificultad social.

• 3 Centros de Estancias Diurnas (CED):  equipamiento de atención socio-sanitario y
de  apoyo  familiar  que  ofrece,  atención  a  las  necesidades  personales  básicas,
terapéu+cas  y  socio-culturales  de  personas  mayores  con  diferentes  grados  de
dependencia, promoviendo la autonomía y la permanencia en su entorno habitual. 

• 76 Centros Sociales de Mayores (CSM):  ofrecen a las personas mayores asociadas
espacios de encuentro para el desarrollo de ac+vidades de formación, culturales y
de  ocio,  con  la  finalidad  de  lograr  un  envejecimiento  ac+vo  en  su  entorno
comunitario.

• 74 Centros de la Mujer (CM): ofrecen a las mujeres asociadas ac+vidades forma+vas
y socioculturales desde la perspec+va de género, para facilitar el desarrollo personal,
la par+cipación social, la igualdad de oportunidades y la erradicación de la violencia
hacia la mujer.

• 2 Casas de Acogida para mujeres en situación de violencia de género: alojamiento
temporal  para  la  atención  de  las  mujeres  y  de  sus  hijos  e  hijas  cuando  sufren
violencia de género y no pueden permanecer en su domicilio.
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 6.5 Registro de entrada y contratos de servicios

La Concejalía de Derechos Sociales ha registrado 15.573 expedientes y 29.128 documentos.

El conjunto del Ayto de Murcia ha registrado 113.024 documentos.
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Contratos de servicios 

Los contratos de servicios +enen por objeto la prestación de un servicio o el desarrollo de una
ac+vidad;  los  contratos  menores  +enen una duración máxima de un año y  los  tramitados por
procedimiento negociado y procedimiento abierto pueden tener una duración superior, el precio
que se refleja es el que corresponde a todo su periodo de vigencia.

En el año 2016, se han formalizado 23 contratos por un total de 3.102.596,77€.

 7 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

Los  Servicios  Sociales  del  Ayuntamiento de Murcia  cuentan  con mul+plicidad  de  centros  y  de
servicios. La diversidad y complejidad de las situaciones que a+ende este área, ha dado lugar a una
organización  del  Servicio  amplia  y  descentralizada,  que  requiere  un  esfuerzo  informa+vo
permanente a nivel externo e interno.

La comunicación externa se realiza principalmente a través de la página web, las redes sociales, la
prensa regional y los folletos y carteles que se editan y la comunicación interna, a través de la
Intranet de servicios sociales instrumento ins+tucional para el conjunto de los/as profesionales. La
intranet  informa  de:  ac+vidades,  acuerdos  de  junta  de  gobierno,  callejero,  directorio,
documentación, formación, fondo bibliográfico, legislación, procedimientos, modelos, proyectos y
recursos  entre  otros  temas,  también  cons+tuye  un  espacio  de  comunicación  y  consulta
interprofesional, reforzando la visión de conjunto de la organización.

 7.1 Página web de Servicios Sociales

La  página  web  facilita  información  actualizada  de  los  servicios,  proyectos  y  actuaciones  que
desarrolla la Concejalía de Derechos Sociales a los ciudadanos/as, organizaciones e ins+tuciones.

706.352 visitas en el año 2016.

 7.2 Prensa local

En la imagen y conocimiento que +enen los/as ciudadanos sobre los servicios sociales influye, entre
otras, la información y no+cias que difunden los medios de comunicación y en par+cular la prensa
regional. En el año 2016, de la revisión realizada de las no+cias publicadas en los dos periódicos de
mayor difusión (la Verdad y la Opinión) se han registrado 145 no4cias que hacen referencia a las
ac+vidades y actuaciones realizadas por los servicios sociales municipales. 
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Con respecto al año 2015 hay un aumento de 23 no+cias.

 7.3 Redes sociales

La Concejalía de Derechos Sociales, en el mes de marzo inicia la información de sus servicios y
ac+vidades a través de faceebok y twiter con el obje+vo de facilitar la comunicación entre los
ciudadanos y la administración.

En el año 2016 se han realizado 623 publicaciones principalmente de las actuaciones realizadas y
de las en+dades sociales colaboradoras.

Servicios Sociales 21



MEMORIA 2016                                                                                                                              AYUNTAMIENTO DE MURCIA

CONCEJALÍA DE DERECHOS SOCIALES

 8 SERVICIOS Y PRESTACIONES DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN EN GENERAL
Y FAMILIAS

Las intervenciones que desarrollan los profesionales de los servicios sociales del Ayuntamiento de
Murcia se concretan en atención social,  socio-educa+va, psicológica y jurídica, en los diferentes
niveles de actuación: individual, familiar, grupal y comunitario. 

Estas  intervenciones  se  prestan  de  forma descentralizada desde  los  3  Centros  Municipales  de
Servicios  Sociales,  que  cuentan  con  una  estructura  de  31  Unidades  de  Trabajo  Social
(trabajadores/as  sociales),  18  Zonas  Educa+vas  (educadores  sociales),  psicólogos  y  asesoras
jurídicas y por un equipo de atención comunitaria, un equipo de atención a la dependencia, y un
equipo de atención a la desprotección infan+l.

Los datos sobre actuaciones para situaciones específica se reflejan por áreas temá+cas o sectores,
aunque la mayoría se desarrollan en los dis+ntos barrios y pedanías del municipio.

 8.1 Atención individual-familiar

La tramitación de recursos y el acceso a programas y servicios se encuadra en el marco de una
intervención  profesional que contempla  la  acogida  de la  persona o  familia,  valoración de  sus
necesidades  y  capacidades,  así  como  la  elaboración,  si  fuese  necesario,  de  un  programa  de
intervención, seguimiento y evaluación. 

 8.1.1 Cita previa

El acceso a las Unidades de Trabajo Social (UTS), servicio de atención social, se realiza a través de
cita previa (Teléfono 868 08 03 00).
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 8.1.2 Unidades familiares y personas atendidas

En  el  año  2016  los  dis+ntos  profesionales  (trabajadores/as  sociales,  educadores/as  sociales,
psicólogos y asesoras jurídicas de los Centros Municipales de Servicios Sociales) registran los datos
de las demandas formuladas por los/as ciudadanos/as en la aplicación informá+ca SIUSS (Sistema
de Información de Usuarios de Servicios Sociales). 

Los profesionales de los Centros Municipales de Servicios Sociales han atendido a 16.633 familias
formadas por 49.967 personas, de éstas han sido usuarias directas 28.262 personas.

Con respecto al año 2015, se a+enden 1.266 familias más y los usuarios/as directos aumentan en
2.249 personas y las intervenciones realizadas en 3.637.

 8.1.3 Perfil de las personas atendidas

Principales  datos  del  perfil  referentes  a  sexo,  edad,  estado  civil,  nacionalidad,  discapacidad  y
ac+vidad económica de las 28.262 personas, 16.107 mujeres y 11.861 hombres atendidos.
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 8.1.4 Intervenciones

Con estas  28.262 personas  se han realizado  27.753  intervenciones, en los dis+ntos ámbitos de
actuación, determinados por el +po de problemá+ca que presenta la persona atendida.

 8.1.5 Necesidades sociales de las personas atendidas

Los profesionales, en las intervenciones realizadas, han valorado las siguientes necesidades sociales
de los usuarios/as. 
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 8.2 Actuaciones específicas de intervención con familias 

El concepto de familia ha evolucionado y se ha diversificado en la sociedad actual, abriéndose a
parejas que adoptan o acogen niños, madres y padres que educan a sus hijos en solitario, parejas
de hecho, familias recons+tuidas. En el contexto de la familia o grupo de convivencia se condensan
tanto las necesidades personales y sociales como las soluciones, siendo de gran importancia las
redes familiares de apoyo, en la actualidad estas redes se han reducido de forma importante.

La familia  es el  sector clave al  que se dirigen diferentes programas y acciones de los servicios
sociales, ofreciendo recursos de información, orientación y apoyo en los procesos educa+vos y de
socialización, conflictos o crisis de convivencia y de abandono. 
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 8.2.1 Proyecto de atención a la desprotección infan4l

La intervención se realiza con el obje+vo de favorecer la atención de los menores en su medio
familiar, siempre que sea posible y responda a sus intereses y necesidades. 

Las actuaciones se realizan desde dos perspec+vas:

Las que desarrollan los equipos de zona que +enen un carácter preven+vo, con el obje+vo de evitar
una evolución desfavorable cuando ya se observa la presencia de indicadores de desprotección
leve.

Las que realizan los equipos específicos interdisciplinares que complementan la atención que se
presta  desde  las  diferentes  zonas  e  intervienen  en  casos  de  desprotección  infan+l  con  riesgo
moderado  tendente  a  grave.  Con  estas  unidades  familiares  se  desarrolla  un  proyecto  de
intervención familiar, con la finalidad de evitar situaciones desprotección grave que puedan derivar
en una re+rada del menor.

La Concejalía ha derivado al Servicio de Protección de Menores de la Comunidad Autónoma a 77
familias por encontrarse los menores en una posible situación de desamparo; 64 familias han sido
derivadas  directamente desde la  zona  y  13 desde los  equipos de atención a  la  desprotección
infan+l por no responder la familia a la intervención.
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 8.2.2 Programa de atención a familias en situaciones especiales

Dirigido  a  familias  que  se  encuentran  en una  situación  de  desventaja  social  por  privación  de
recursos,  lo  que puede provocar o ha provocado una situación de riesgo social  en todos o en
algunos  de  sus  miembros,  especialmente  en  los  menores  y  que  presentan  indicadores  de
pronós+co posi+vo si se desarrolla una intervención familiar.

 8.2.3 Ac4vidades de formación familiar 

La  formación  familiar  en  la  línea  de  la  parentalidad  posi+va,  está  presente  en  las  diferentes
actuaciones  que  desarrolla  la  Concejalía,  especialmente  aquellas  de  carácter  preven+vo  en  el
núcleo familiar, las dirigidas a la mujer, sobre la que recae todavía una gran parte de las tareas
educa+vas y de crianza de la infancia,  las de promoción de los sectores económicamente más
desfavorecidos o que por diversos factores sociales, están en situación de riesgo y/ o de exclusión
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social. En esta línea, los Centros Municipales de Servicios Sociales, han realizado 8 talleres y grupos
de trabajo con familias en dis+ntos barrios y pedanías del municipio (3 en el norte, 2 en el ciudad y
3 en el sur) y desde el Área de Infancia se ha editado material de apoyo para madres y padres.

 8.3 Actuaciones en barrios de atención preferentes

El Ayuntamiento de Murcia con la implicación y el compromiso de las dis+ntas administraciones
públicas como vivienda, empleo, educación o sanidad y la colaboración de las en+dades sociales
promueve proyectos integrales de intervención social en barrios vulnerables, con el obje+vo de
poder cambiar esa realidad social en la que se encuentran. 

Se detallan dos proyectos que +ene un carácter integral  y se desarrollan en los barrios de los
Rosales de El Palmar, y del Espíritu Santo de Espinardo, barrios de actuación preferente para los
servicios  sociales  municipales,  por  tener  una  población con  una  situación  social,  familiar  y
económica precaria y en riesgo o situación de exclusión social.

 8.3.1 Proyecto “Urban” barrio del Espíritu Santo. Espinardo

Proyecto URBAN de desarrollo integral en el barrio del Espíritu Santo de Espinardo, financiado con
Fondos  Europeos,  coordinado  por  el  Servicio  de  Programas  Europeos,  con  la  par+cipación  de
dis+ntas Concejalías.  La parte rela+va a la  atención social,  educa+va y  comunitaria la  coordina
servicios sociales.
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• Par+cipantes: 387 personas.

• 196 menores.
• 86 adolescentes.
• 105 adultos. (35 hombres y 70 mujeres).

 8.3.2 Proyecto “Ven a mi barrio”. Los Rosales. El Palmar

Proyecto de modificación del entorno urbano de los Rosales. Ven a mi barrio

 

Servicios Sociales 31



MEMORIA 2016                                                                                                                              AYUNTAMIENTO DE MURCIA

CONCEJALÍA DE DERECHOS SOCIALES

 8.4 Ayudas sociales 

La Concejalía dispone de ayudas municipales tanto de carácter generalista para dar respuesta a las
necesidades de los ciudadanos de Murcia y otras para dar respuesta a necesidades específicas, que
se reflejarán en el apartado correspondiente.

En este apartado también se reflejan las prestaciones de otras administraciones que se ges+onan
desde la Concejalía, según los plazos de convocatoria y requisitos establecidos por los organismos
ofertantes, se recogen las que mayor incidencia +enen para la permanencia de las personas en su
entorno comunitario.

 8.4.1 Ayudas Económicas Municipales para la Atención de Necesidades Sociales

Estas ayudas de carácter no periódico,  están des+nadas a personas o familias que carezcan de
recursos  económicos  propios  para  la  atención  de sus  necesidades básicas,  con  la  finalidad  de
prevenir, paliar o resolver situaciones de riesgo o exclusión social. 

 8.4.2 Fondo Social de Emuasa

Des+nado a establecer una tarifa plana de agua de 5€ al mes para aquellas familias que por su
situación socioeconómica +enen dificultades para hacer frente al pago de las facturas de agua y
alcantarillado.
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• Se han informado 2.974 solicitudes.
• Se han establecido 3.218 contratos de tarifa plana.
• Han sido beneficiarias 3.218 familias formadas por 11.470 personas.

 8.4.3 Transporte para la inserción social. Bonoplús

Este recurso +ene el obje+vo de facilitar el desplazamiento a diversas ac+vidades de promoción
social a personas en procesos de inclusión social,  al  voluntariado que par+cipa en los dis+ntos
proyectos de la Concejalía y a los menores para su par+cipación en las ac+vidades de +empo libre .

• U+lizado  principalmente  para  acudir  a  ac+vidades:  educa+vas,
forma+vas, sanitarias, trabajo y voluntariado, entre otras.

• N.º de viajes: 24.294.
• Gasto total: 55.732€.

 8.4.4 Emisión de informes de arraigo social. Oficina de Extranjería

Informe emi+do, por la Concejalía de Derechos Sociales, como parte de los documentos necesarios
para regularizar la estancia en España de las personas extranjeras por arraigo social.

 8.4.5 Renta básica de inserción social. Ins4tuto Murciano de Acción Social (IMAS)

Prestación periódica que se orienta a personas o unidades familiares para atender sus necesidades
básicas con el fin úl+mo de facilitar su inserción social. Son prestaciones que conllevan un Informe
Social, Compromiso de Inserción y un seguimiento semestral por parte de los Servicios Sociales
Municipales. La Concejalía a finales del año 2015 asume la instrucción del expediente, que con
anterioridad era realizada el Ins+tuto Murciano de Acción Social (IMAS).
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 8.4.6 Ayudas periódicas de inserción y protección social (IMAS)

Ayudas  des+nadas  a  proporcionar  apoyo  temporal  a  familias  con  menores  a  su  cargo.  Esta
prestación no se pueden solicitar desde el año 2011. El seguimiento se realiza desde la Concejalía.

• 110 familias perciben está prestación en el municipio.
• 16 familias menos que en el año 2015.
• Gasto del IMAS: 398.452 €. Se reduce 51.988 €.

También se informan y ges+onan desde los Servicios Sociales municipales otro +po de prestaciones
como  son  ayudas  para  víc+mas  de  violencia  domés+ca,  valoración  de  grado  de  discapacidad,
pensión no contribu+va, solicitud de la acreditación de la situación social para los programas de
empleabilidad, garanNa juvenil, empresas de inserción, termalismo saludable, excepción de tasas,
protección de menores, entre otras.
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 9 SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA

La atención a la infancia y adolescencia, como uno de los colec+vos más vulnerables de la sociedad,
es un obje+vo esencial en el ámbito de los servicios sociales al que se dirigen diferentes acciones
preven+vas,  de protección y  de intervención cuando se  dan situaciones de riesgo que inciden
nega+vamente  en  el  desarrollo  de  los  menores;  en  nuestro  municipio  91.037  personas  son
menores  de  18  años  (46.788  son  niños  y  44.294  son  niñas)  lo  que  supone  un  20,64%  de  la
población total. 

Esta atención para los servicios sociales municipales,  +ene una doble ver+ente,  por un lado la
protección y el apoyo en el cuidado y atención que los menores necesitan, y por otro, todas las
ac+vidades  socioeduca+vas  relacionadas  con  el  +empo  libre  de los  menores  en  los  diferentes
barrios y pedanías del municipio, por su carácter preven+vo y de promoción social.

A con+nuación se presentan las principales actuaciones dirigidas específicamente a los menores
que residen en el municipio.

 9.1 Absen4smo escolar 

En el curso escolar 2016-2017, se ha intervenido en  395 casos de menores que han presentado
absen+smo escolar.  Estos casos  han sido comunicados  por  los colegios  de educación infan+l  y
primaria  (CEIP)  y  por  los  ins+tutos  de  educación  secundaria  (IES),  conforme  al  protocolo  de
intervención municipal en casos de absen+smo y abandono escolar.
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 9.2 Ayudas económicas de apoyo a la escolaridad

Ayudas  en  concepto  de  comedor  escolar  des+nadas  a  facilitar  la  integración  en  el  sistema
educa+vo, en condiciones de igualdad, de aquellos menores que por diversos mo+vos sus familias
+enen una en situación de pobreza o en riesgo de exclusión social. 

 9.3 Apoyo y refuerzo escolar 

Dirigido a menores para realizar las tareas escolares mejorando de esta manera el rendimiento
académico y los hábitos de estudio, y tratando de implicar a la familia en el proceso educa+vo de
sus hijos.
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 9.4 Proyecto de refuerzo escolar con voluntariado 

Este proyecto está dirigido a la prevención del absen+smo y fracaso escolar de los menores de
contextos sociofamiliares desfavorecidos, al +empo que promueve la par+cipación del voluntariado
y la implicación de los padres o tutores. 

El voluntariado es mayoritariamente universitario (ges+onado en colaboración con el Servicio de
Voluntariado  de  la  Universidad  de  Murcia)  también  en  el  proyecto  par+cipan  otras  personas
voluntarias interesadas.

El proyecto se desarrolla a lo largo del curso escolar, el +empo mínimo de par+cipación es de dos
sesiones semanales, de una hora y media de duración,  preferentemente en el domicilio  de los
menores.

Voluntarios/as par+cipantes en el proyecto.

• N.º total de voluntarios/as: 234.
• De enero a junio: 144 personas. (121 mujeres y 23 hombres).

• De sep#embre a octubre: 90 personas.
• Coste: 43.628,75€.
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 9.5 Centro integral de infancia y de conciliación de la vida laboral y familiar 

Es un equipamiento municipal que ofrece diferentes servicios dirigidos a la población infan+l de 16
semanas a 16 años para que las madres y padres que trabajan,  dispongan de un recurso para
promover  la  conciliación  de  la  vida  familiar  y  laboral,  de  acuerdo  con  la  ley  39/99  de  5  de
noviembre.

Los servicios que se ofrecen son escuela infan+l, ludoteca, programa concilia, respiro familiar en
días sueltos, atención a menores con discapacidad y escuelas de madres y padres. Estos servicios
+ene un precio variable en función de la ac+vidad que se realice

El Centro ofrece 61 plazas por la mañana y 66 por la tarde.

Los  servicios  que  ofrece  el  Centro  de  ges+ón  directa  municipal  se  enmarcan  en  el  Programa
Concilia, que ofrece ac+vidades en periodos lec+vos (fuera de horario escolar) y no lec+vos.
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En periodos vacacionales se ofrecen ac+vidades para menores de 3 a 6 y de 6 a 16 años

• 596 asistencias a las dis+ntas ac+vidades de primavera, junio, julio, 
agosto, sep+embre y navidad, días fes+vos de colegio y respiro en días 
sueltos.

• 15 plazas reservadas a Servicios Sociales Municipales.

Además de este centro,  el  municipio cuenta con  8 centros de conciliación de la vida laboral y
familiar con plazas para niños y niñas entre 16 semanas y 12 años.

Estos centros +enen reservadas plazas, becas de comedor o tasas para menores derivados por la
Concejalía de Derechos Sociales.

Se detallan los menores que han sido derivados a los centros de Puente Tocinos, Cabezo de Torres y
Zarandona.

 9.6 Aula ocupacional en Espinardo en colaboración con la Consejería de Educación

El aula ocupacional  para la compensación educa+va va dirigida a alumnado del segundo ciclo de
educación secundaria obligatoria que, además de acumular desfase curricular significa+vo en la
mayoría  de  las  áreas,  valora  nega+vamente  el  marco  escolar  y  presenta  serias  dificultades  de
adaptación al mismo.
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 9.7 Proyecto de ac4vidades con infancia y adolescencia (PAI)

Los PAI desarrollan un conjunto de ac+vidades extraescolares de ocio y +empo libre dirigidos a
menores entre 6 y 12 años de los barrios y las pedanías del municipio. Se desarrollan de enero a
mayo y de octubre a diciembre.
Tienen  un  carácter  preven+vo,  lúdico  y  educa+vo;  promueven  el  desarrollo  personal  de  los
menores, las relaciones interpersonales posi+vas y los espacios de protagonismo y par+cipación
infan+l. 
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 9.8 Escuelas de verano y campamentos

Ac+vidades de verano que se desarrollan para dar respuesta a la necesidad de +empo libre de los
menores en periodo no escolar. Algunas escuelas de verano disponen de servicio de comedor y en
aquellas que no +enen el citado servicio, se ha becado a los menores en situación de vulnerabilidad
social con ayudas individuales de 5 € diarios.

También  se  han  concertado  119  plazas  en campamentos escolares,  49  niñas  y  70  niños.  Los
campamentos +enen una semana de duración y la edad de los menores está entre los 7 y 14 años.
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 9.9 Ciberaulas. Convenio Fundación la Caixa

El  proyecto  “Ciberaula  quedamos  al  salir  de  clase”  está  impulsado  por  la  Obra  Social  de  la
Fundación La Caixa. Dirigido a niños y niñas entre 6 y 16 años, la finalidad es facilitar un espacio
para  el  desarrollo  de  ac+vidades  lúdicoeduca+vas  que  incorpora  las  nuevas  tecnologías  de  la
comunicación y la información. El horario es de 16 a 20 horas y en vacaciones de 10 a 14 horas.

Este proyecto consta de tres ejes: refuerzo y apoyo escolar, conocimiento de las nuevas tecnologías
y juegos y +empo libre. Se trabaja con la metodología “#enes talento” para iden+ficar y potenciar
los talentos innatos de los menores y aumentar su autoes+ma y seguridad.

El municipio de Murcia +ene tres Ciberaulas, una por cada demarcación de los Centros de Servicios
Sociales, éstas están ubicadas en San Pío, en las pedanías de los Dolores y Espinardo.

La  Concejalía  cede los  espacios  Ysicos y  asume el  coste  de los  monitores  y  la  supervisión  del
proyecto. El coste ha ascendido a 47.393,28 €.
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Las Ciberaulas organizan una escuela de verano en el mes de julio. Los datos están incluidos en el
apartado anterior.

 9.10 Otros proyectos socio-educa4vos para menores, adolescentes y jóvenes

Se desarrollan ac+vidades de +empo libre, educa+vas, informa+vas, talleres, charlas y habilidades
personales y sociales en adolescentes que se encuentran en situación de riesgo o exclusión social,
especialmente  en  aquellas  zonas  del  municipio  que  presentan  una  especial  carencia  de
equipamientos y recursos culturales y de +empo libre.
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• Total de par+cipantes: 525.
• La edad de los par+cipantes varía según el proyecto. Algunos de

estos proyectos están dirigidos específicamente a jóvenes.

 9.11 Ac4vidades en fechas significa4vas

En los dis+ntos barrios y pedanías del municipio, se promueven ac+vidades educa+vas y de +empo
libre, cuyo finalidad es conmemorar días o fiestas señaladas por su valor solidario o social como el
día internacional de la paz, el día del libro, la semana de encuentros interculturales, la semana de
los derechos del niño, o realizar ac+vidades en períodos de vacaciones de los menores.

Estas ac+vidades se dirigen principalmente al colec+vo infan+l y preadolescente, aunque no de
forma exclusiva,  y  se  procura  la  implicación de  las  asociaciones,  centros  educa+vos y  agentes
sociales de la comunidad.

Entre las ac+vidades comunitarias desarrollados se destacan: en la la zona centro de municipio las
del Barrio de San Pío; en la zona norte el proyecto de apoyo y colaboración en fechas significa+vas
con ASTRAPACE en Zarandona; y en la zona sur el proyecto de modificación del entorno urbano del
barrio de los Rosales del Palmar y la semana del libro en Alquerias.

• Fecha de las ac+vidades: Enero a diciembre.
• Par+cipantes aproximados: 6.000 niños y adolescentes.
• Se han desarrollado: 55 ac+vidades diferentes.
• Se han contratado : 73 autobuses para el traslado a ac+vidades.
• Coste autobuses: 14.940 €.

 

 9.12 Semana conmemora4va de los derechos de la infancia

Semana de ac+vidades educa+vas y culturales cuyo obje+vo es dar a conocer los derechos de la
infancia recogidos en la  “Convención sobre los Derechos del Niño”. La semana se organiza con la
colaboración  de  asociaciones  que  trabajan  con  menores  y  otras  Concejalías.  Este  año  se  ha
celebrado del 14 al 20 de noviembre. 

La campaña ha estado centrada en “La pobreza y la exclusión social infan#l”.
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 9.13 Murcia Ciudad Amiga de la Infancia

El  Programa  Municipal  de  Infancia  y  Adolescencia,  pretende  hacer  efec+vos  los  principios
establecidos en la Convención de los Derechos de la Infancia en los que se inspira, así como  en la
norma+va legal aplicable a este sector de población ar+culando una serie de actuaciones, siendo
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una de ellas la  sensibilización sobre los Derechos de la Infancia,  transversal  a todas las demás
lineas,  y  el  desarrollo  de  espacios  y  mecanismos  para  la  par+cipación  infan+l.  Una  de  estas
actuaciones es la adhesión del municipio de Murcia a la inicia+va Ciudad Amiga de la Infancia,
promovida por Unicef. 

En 2016 se inician los tramites de solicitud y se presenta una memoria de todas las actuaciones
realizadas, así como el compromiso de elaborar un Plan Municipal de Infancia y Adolescencia. El 15
de noviembre de 2016,  en un acto realizado en Santander,  se  le  concede al  Ayuntamiento de
Murcia el diploma de Ciudad Amiga de la Infancia.

 9.14 Proyecto  piloto  red  social  de  acción  socioeduca4va.  Convenio  Caixa
proinfancia

Se ha puesto en marcha una red social en la que par+cipan todos los agentes socioeduca+vos de la
zona en colaboración con Caixa proinfancia. La finalidad es impulsar un modelo para atender a
los/as menores y a sus familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad por causa de la
pobreza. Esta experiencia se está desarrollando en la pedanía de Cabezo de Torres y en los barrios
del Ranero y San Basilio.
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 10 SERVICIOS DE APOYO A LA AUTONOMÍA DE LAS PERSONAS PARA LA
PERMANENCIA EN SU ENTORNO HABITUAL

Estos servicios están orientados a prestar apoyo y compensación a las personas, y a sus familias,
que  están  en  situaciones  de  dependencia  por  falta  o  pérdida  de  autonomía  Ysica,  sensorial,
psíquica o intelectual; se configuran como servicios esenciales para facilitar la permanencia de las
personas dependientes y mayores en el entorno en el que desarrollan su vida.

 10.1 Servicio de ayuda a domicilio

Es un servicio des+nado a ayudar a las personas que +enen dificultades para realizar las ac+vidades
normales de la vida diaria a permanecer en su domicilio y en su entorno comunitario.

La finalidad del servicio es potenciar la autonomía personal, mejorar la calidad de vida y evitar el
aislamiento social.

Las principales tareas son atención personal, domés+ca, atención educa+va y de carácter técnico y
complementario con el apoyo de las nuevas tecnologías.

El  colec+vo  mayoritario  que  precisa  este  servicio  es  el  de  personas  mayores,  pero  también,
personas con discapacidad y familias.
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Beneficiarios/as del servicio de ayuda a domicilio: 2.019.

• El 86,52% de las beneficiarias son mujeres.
• El 92,57% son personas mayores de 65 años.
• El 5,45% son personas con discapacidad.
• El 1,98% son familias.
• El 61,61% viven solas.
• El 40% de la población atendida recibe una media de 12 a

19 horas/mes, lo que implica de 2 a 3 días de atención 
semanal.

Las tareas las realizan auxiliares de hogar

 10.2 Servicio de comida a domicilio

El servicio de comida a domicilio va dirigido a personas mayores de 65 años que vivan solas o
convivan con una persona dependiente, y a aquellas personas con una discapacidad que afecte
significa+vamente a su autonomía personal y tengan escasos apoyos familiares y dificultades para
la elaboración de las comidas, así como a algunas familias con las que se está desarrollando un
proyecto de intervención familiar.

Este año se ha elaborado un protocolo de “evaluación sensorial y nutricional” en colaboración con
la Universidad de Murcia, para confeccionar los menús más óp+mos.
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 10.3 Servicio de respiro familiar en domicilio 

Ofrece apoyo a aquellas familias que se encuentran sobrecargadas por la atención con+nuada de
una persona dependiente. La familia es sus+tuida por un un/a auxiliar de hogar que presta los
cuidados personales y de acompañamiento que la persona necesita. Tiene una duración máxima de
16 horas mensuales y mínima de 3 horas.
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 10.4 Servicio de teleasistencia

Presta atención a domicilio ante situaciones de emergencia sanitaria y/o social durante los 365 días
del año y las 24 horas,  a través de la línea telefónica, mediante un medallón o pulsera que la
persona  lleva  y  que  se  acciona  con  sólo  apretar  un  botón,  poniéndola  en  contacto  con  un
teleoperador/a ubicado en un centro de atención. El servicio cuenta también con  dos unidades
móviles que se desplazan al domicilio en caso de necesidad y disposi+vos especiales de detectores
de humo, gas, fuego o movilidad, así como de un sistema de agenda para la administración de
medicación, citas médicas o seguimiento preven+vo en olas de calor, en caso necesario.

Tipos  de disposi+vos u+lizados:  teleasistencia  línea de teléfono fijo,  con teléfono móvil  (TAM),
teleasistencia adaptada para personas sordas CareChat.
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 10.5 Centros de estancias diurnas

Los centros  de estancias diurnas (CED) son un servicio socio-sanitario y  de apoyo familiar  que
ofrece durante el día atención a las necesidades personales básicas, terapéu+cas y socioculturales
de  personas  mayores  afectadas  por  enfermedades  que  les  generan  diferentes  grados  de
dependencia, promoviendo así su autonomía y la permanencia en su entorno habitual.

El  Ayuntamiento de Murcia +ene tres CED en el municipio, el Centro de La Purísima-Barriomar
+ene 30 plazas, el de Beniajan 40 y el de Cabezo de Torres 30. 

Se presta atención de lunes a viernes todas las semanas del año, excepto días fes+vos; de 8 a 20
horas,  dispone  de  transporte  adaptado,  manutención,  desayuno,  comida  y  merienda,  cuidado
personal,  protección  y  control  de  la  persona  mayor,  atención  geriátrica,  rehabilitadora,
asesoramiento,  prevención  y  orientación  para  la  promoción  de  la  autonomía,  atención  social,
atención  asistencial  y  de  terapia  ocupacional,  atención  psicológica,  desarrollo  personal  y
rehabilitación funcional.

En el año 2010 se firma convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia,  a  través  de  la  entonces Consejería  de  Polí+ca  Social,  Mujer  e  Inmigración  y  el
Ayuntamiento  de  Murcia para  la  reserva  de  plazas  en  los  tres  CED  a  personas  mayores
dependientes valoradas con grado protegible del Sistema de Promoción de la Autonomía Personal
y Atención a las Personas en Situación de Dependencia (SAAD), concertándose 80 plazas.
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Personas beneficiarias de los centros de estancias diurnas.

 10.6 Convivencia entre generaciones

Proyecto  de  alojamiento  de  jóvenes  universitarios  con  personas  mayores  para  promover  la
convivencia intergeneracional. Personas mayores o mujeres con cargas familiares no compar+das,
alojan en su casa a un/a estudiante universitario, y a cambio éste ofrece compañía nocturna y
colaboración  en  diferentes  tarea  como  acompañamiento  a  los  desplazamientos,  compra  de
medicamentos y otras ac+vidades establecidas de mutuo acuerdo.
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 11 ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA

Procedimiento para determinar el grado de dependencia y reconocer, en su caso, el derecho a las
prestaciones de la Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas
en situación de dependencia.

La  información  de  la  solicitud  y  el  correspondiente  informe  social  y  el  seguimiento  de  las
prestaciones y servicios para la permanencia en el entorno de la persona dependiente se realizan
desde la Concejalía de Derechos Sociales. El organismo que resuelve es el Ins+tuto Murciano de
Acción  Social  (IMAS),  como  órgano  competente  para  el  reconocimiento  del  derecho  a  las
prestaciones de la Ley 39/2006.
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Número de personas beneficiarias que perciben prestación o sin prestación

Servicios y prestaciones económicas que perciben las personas valoradas como dependientes en el
municipio de Murcia.
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 12 SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

El Ayuntamiento de Murcia promueve acciones con el obje+vo de que el colec+vo de personas que
presentan  algún  +po  de  discapacidad,  goce  de  las  mismas  oportunidades  que  el  resto  de
ciudadanía, adoptando medidas que contribuyan a eliminar acciones discriminatorias. 

La Concejalía ges+ona recursos y  prestaciones, también ofrece apoyo y  man+ene una línea de
coordinación con las fundaciones y las federaciones de personas con discapacidad, junto con sus
asociaciones, con la finalidad de conseguir la plena inclusión social mejorar su calidad de vida.

 12.1 Ayudas para transporte en taxi de personas gravemente afectadas en su 
movilidad. Bonotaxi

Tienen  como  finalidad  ofrecer  una  prestación  económica  para  el  desplazamiento  en  taxi  de
personas que presentan una discapacidad y +enen graves problemas de movilidad y no pueden
u+lizar los transportes públicos colec+vos.

 12.2 Ayudas individuales a personas con discapacidad (IMAS)

Ayudas económicas de carácter no periódico, otorgadas por una sola vez a personas afectadas de
una discapacidad en grado igual o superior al 33%, que precisen la adquisición de audífonos, cama
eléctrica  o  ar+culada,  colchón  latex  o  ar+culado  y  grúa  eléctrica.  Estas  ayudas  no  se  habían
convocado desde el año 2011.
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 12.3 Mesa de trabajo sobre discapacidad 

La  Concejalía  de  Derechos  Sociales  ha  impulsado  y  coordinado  esta  Mesa,  como  espacio  de
par+cipación de carácter consul+vo, para facilitar la relación entre el Ayuntamiento de Murcia y las
dis+ntas en+dades de personas con discapacidad. La mesa está formada por 54 En+dades Sociales.

El obje+vo del año 2016 ha sido dar impulso a la “Accesibilidad Universal” en el ámbito municipal.

El compromiso municipal en este tema quedó reflejado en los acuerdos adoptados en la Sesión
ordinaria  del  Pleno  de  fecha  28  de  enero  de  2016,  donde  se  aprueba  una  moción  rela+va  a
desarrollar  un  Plan  Municipal  de  Accesibilidad  en  Murcia  y  la  publicación  de  una  ordenanza
municipal que lo regule.

Dado el interés por parte de las en+dades en par+cipar se establecen dos grupos de trabajo, cada
uno de ellos formado por 24 en+dades.

Se han realizado cues+onarios a todas las en+dades que trabajan en el municipio para recoger sus
propuestas en materia de accesibilidad universal.

Las propuestas se han clasificado en las siguientes áreas:
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El 4 de noviembre de 2016, se convoca nuevamente al Plenario de la mesa de la discapacidad, para
informar  de las  actuaciones realizadas,  creándose  una  Comisión Permanente  de Accesibilidad
entre las en+dades,  para coordinarse con el  grupo motor y con el  Área de Discapacidad de la
Concejalía.

 12.4 Página web de información y recursos para personas con discapacidad 

La página Informa sobre las diferentes actuaciones que desarrollan las en+dades que representan
al colec+vo de personas con discapacidad. 

En el año 2016 la página ha tenido 106.187 visitas.
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 13 ENVEJECIMIENTO ACTIVO: CENTROS SOCIALES DE MAYORES

Las actuaciones dirigidas a las personas mayores  pretenden favorecer la mejora de la calidad de
vida, el mantenimiento en el entorno habitual de convivencia, la par+cipación social, la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres, el aprendizaje permanente y el envejecimiento ac+vo, de
manera, que las personas mayores, tengan la opción de vivir intensamente esta etapa y aprovechar
todas las oportunidades que se les presenten.

Los Centros Sociales de Mayores (CSM) son equipamientos municipales cedidos a asociaciones,
impulsadas,  promovidas  y  apoyadas  por  el  Ayuntamiento de  Murcia.  Tienen como  obje+vo  el
desarrollo integral de las personas mayores, propiciando la integración par+cipa+va de las mismas
en su  entorno social.  Son lugares  de encuentro  y  plataforma para  el  desarrollo  de servicios  y
ac+vidades. El equipamiento de los centros en cuanto a mobiliario, así como los gastos básicos de
luz y agua y el mantenimiento de los locales se cubre desde el Ayuntamiento.

 13.1 Ac4vidades de formación

Las ac+vidades de formación como cursos, talleres y charlas se consolidan y son demandadas y
aceptadas por parte de los socios/as de los Centros Sociales de Mayores,  al  mismo +empo las
ac+vidades forma+vas movilizan aspectos importantes en la dinámica de estas asociaciones, como
la  par+cipación  ac+va,  la  mejora  de  las  relaciones  interpersonales  y,  en  defini+va,  la  mejor
integración de las personas en su entorno. 
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 13.2 Programa de gerontogimnasia

El programa +ene como obje+vo introducir hábitos y ac+tudes saludables en las personas mayores;
dado que el ejercicio Ysico se considera uno de los factores que más va a contribuir a que disfruten
de una mayor vitalidad y calidad de vida. 
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 13.3 Servicio de fisioterapia

El servicio de fisioterapia +ene como finalidad conservar, recuperar o potenciar un nivel óp+mo de
autonomía, movilidad e independencia, proporcionando a las personas mayores una atención para
mejorar su calidad de vida.  Se desarrollan consultas individuales de fisioterapia en los Centros
Sociales de Mayores, charlas y cursos teórico-prác+cos y salidas a parques y jardines biosaludables
del municipio de Murcia, que disponen de aparatos de gimnasia. 

 13.4 Club de lectura

Los clubes de lectura se desarrollan en coordinación con la Consejería de Turismo y Cultura, a
través  de  la  Biblioteca  Regional,  la  Universidad  de  Murcia  (Servicio  de  Proyección  Social  y
Voluntariado  Universitario),  ACDOMUR  (Asociación  Cultural  de  Docentes  de  Murcia),  y  la
Asociación Amigos de la Lectura. El obje+vo es acercar la lectura a los/as socios/as de los CSM, se
realizan  lecturas  en  grupo,  préstamos  colec+vos  y  ac+vidades  de  sensibilización  y  visitas
programadas a la biblioteca.
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 13.5 Ac4vidades generales

Las ac+vidades generales son aquellas organizadas para los 76 Centros Sociales de Mayores y se
desarrollan en el Teatro Romea o en el Teatro Circo.

• Representación de la obra de teatro: “Don Juan Tenorio”.
◦ Par+cipantes: 700 personas.

• XII Muestra de teatro (Par+cipan 12 centros).
◦ Par+cipantes: 2.800 personas.

• Jornadas dirigidas a las Juntas Direc+vas de los CSM
◦ Par+cipantes: 131 personas.

 13.6 Ac4vidades intergeneracionales

Con  el  obje+vo  de  unir  a  varias  generaciones  en  ac+vidades  programadas  que  permitan  el
aprendizaje mutuo, varios CSM organizan ac+vidades y visitas programadas con los colegios de la
zona. 

Este  año  la  Concejalía  ha  par+cipado  en  el  “VII  Encuentro  Intergeneracional  Universitario:  La

Soledad en las personas mayores en España. Actuaciones a desarrollar para paliar esta situación”.

• Ac+vidades 8 de marzo organizadas por CSM y CM del Esparragal
◦ CEIP Nuestra Señora de los Ángeles .
◦ Par+cipan: 80 alumnos/as.

• Visita belén navideño. 
◦ Alumnos/as de CEIP Narciso Yepes al CSM de la Fama.
◦ Par+cipan: 80 alumnos/as.

• Taller intergenaracional 
◦ Alumnos/as del IES de la Flota y el CSM de la Flota)
◦ Par+cipan: 114 alumnos/as.

 13.7 Convenios 

La Concejalía +ene firmados  2 convenios para el apoyo a la ac+vidad de los Centros Sociales de
Mayores uno con Caja Murcia y otro con el Colegio de Podólogos de la Región de Murcia.

• Fundación Caja Murcia: 40.000 € 
◦ Para realizar pequeñas reformas. 
◦ Se han realizado reformas en 48 CSM. 

• Colegio de Podólogos de la Región de Murcia.

◦ Reducción de las tarifas a los asociados de los CSM.
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 14 SERVICIOS DE ATENCIÓN A PERSONAS EN RIESGO O SITUACIÓN DE
EXCLUSIÓN RESIDENCIAL 

La  exclusión  social  es  un  proceso  en  el  que  se  acumulan  desventajas  en  los  derechos
fundamentales  de  los  ciudadanos:  ingresos,  trabajo,  educación,  salud,  par+cipación,  relaciones
sociofamiliares y por supuesto en materia residencial.  De este modo, el concepto de exclusión
residencial  es  cercano  al  de  exclusión  social,  entendidos  ambos  como  pérdida  progresiva  de
derechos fundamentales.

Con este enfoque la Concejalía  presta  servicios dirigidos a personas sin hogar en el  municipio,
mediante una atención social individualizada a los colec+vos de transeúntes y personas sin hogar,
inmigrantes  y  personas  en  situación  o  riesgo  de  exclusión  social  y  una  red  de  servicios  de
alojamiento contratados y subvencionados a en+dades sociales.

 14.1 Atención individual a personas sin hogar: transeúntes e inmigrantes

A+ende a todas aquellas  personas carentes  de domicilio  estable en el  municipio,mediante dos
servicios: uno dirigido a personas transeúntes y sin techo españolas y procedentes de países de la
Unión Europea y otro a aquellas personas procedentes de países no comunitarios.
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Principales datos de perfil de las personas atenidas.
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Las personas atendidas presentan las siguientes necesidades sociales

 14.2 Programa de acompañamiento para la inclusión social

El programa de acompañamiento para la inclusión social ofrece apoyo personalizado y atención
integral a las personas en situación de vulnerabilidad y exclusión social  a  través de estrategias
basadas en actuaciones de acompañamiento e i+nerarios de inserción socio-laboral, promoviendo
el  trabajo  en  red  con  otros  recursos,  en+dades  y  servicios  y  favoreciendo  los  protocolos  de
coordinación y colaboración, que permitan la integración social de las personas incorporadas. 
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 14.3 Formación y promoción de personas en situación de dificultad social 

Formación dirigida a personas que +enen una edad entre 18 y 45 años, en proceso de inserción
social que precisan apoyos específicos, intensivos y personalizados a nivel de formación básica,
habilidades personales y sociales, así como competencias sociales y hábitos prelaborales.

 14.4 Derivación a programas de empleabilidad, garanSa juvenil y empleo 

Programas, subvencionados por el Fondo Social Europeo y la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia a través del IMAS, des+nados a la integración socio-laboral de colec+vos en situación o
riesgo de exclusión social o con especiales dificultades para la mejora de su empleabilidad, a través
de i+nerarios individualizados de inserción y otras actuaciones complementarias que desarrollan
diferentes en+dades acreditadas en el municipio de Murcia.
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El  programa  de  garanNa  juvenil  que  ges+ona  el  IMAS,  +ene  como  des+natarios  jóvenes  en
situación  o  riesgo  de  exclusión  social  inscritos  en  el  Sistema  Nacional  de  GaranNa  Juvenil  y
derivados por los profesionales de Servicios Sociales.

•  Programas de empleabilidad
◦ En+dades  acreditadas  en  el  municipio  de  Murcia:  Cáritas  Diocesana,  Columbares,

Fundación  Diagrama,  Colec+vo  la  Huertecica,  Fundación  Secretariado  Gitano,
Asociación Traperos/as de Emaus, Radio ECCA Fundación Canaria, Fundación Patronato
Jesús Abandonado, Fundación RAIS.

◦ 226 personas acreditadas por servicios sociales 

• Programas de garanSa juvenil del IMAS
◦ En+dades acreditadas en el municipio de Murcia: Radio ECCA, Cáritas y CEPAIN.
◦ 86 jóvenes acreditados por servicios sociales para el programa de garanNa juvenil del

IMAS.
• Servicio de Empleo Regional

◦ 63 personas derivadas por servicios sociales municipales

 14.5 Servicios  de  acogida,  alojamiento  y  manutención  contratados  o
subvencionados con en4dades sociales

 14.5.1 Servicio  de  alojamiento  en  centro  de  acogida.  Contrato  Fundación  Jesús
Abandonado

El  Centro  de  Acogida  de  la  Fundación  Jesús  Abandonado,  ofrece  alojamiento  temporal  para
personas  transeúntes  sin  techo  y  para  aquellas  que  se  encuentran  en  ésta  situación  por
circunstancias sobrevenidas. 

• 45 plazas diarias contratadas por el Ayuntamiento.
• 16.470 pernoctaciones anuales con desayuno .

 14.5.2  Servicio de comedor social. Contrato Fundación Jesús Abandonado

El Comedor Social de la Fundación Jesús Abandonado, es un servicio de comida y cena para todas
aquellas personas, mayores de 18 años, sin hogar que no pueden cubrir las necesidades básicas y
se encuentran en situación de exclusión social.

• 45 comidas y 45 cenas diarias contratadas 
• 32.940 comidas y cenas anuales.

El Coste del Centro de Acogida y del comedor Social 

◦ Coste : 485.000€.
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 14.5.3 Servicio de alojamiento en centro noche de baja exigencia. Subvención 
Fundación Rais

El centro de acogida de noche de la Fundación RAIS es un servicio de alojamiento temporal y de
cobertura de las necesidades básicas, en horario nocturno, para personas sin hogar crónicas, que
duermen en la calle. Este servicio se oferta durante los meses de noviembre a febrero.

• Personas que han pernoctado: 211.
• Personas que han pernoctado derivadas por Servicios Sociales : 107.
• La nacionalidad: 58,4% española, 19,4% europeos y 22,1% extracomunitarios.
• Convenio de colaboración con la Fundación RAIS.

◦ Coste: 20.000 €. 

 14.5.4 Servicio de acogida para personas inmigrantes convalecientes. Subvención 
Asociación Murcia Acoge

Los centros de acogida para inmigrantes convalecientes de Murcia Acoge, uno para mujeres y otro
para hombres, +enen como obje+vo atender la convalecencia de los/as inmigrantes que carezcan
de alojamiento adecuado.

 14.5.5  Servicio de primera acogida para inmigrantes. Subvención Asociación Cáritas

Las viviendas de Cáritas ofrecen la primera acogida humanitaria a personas o familias inmigrantes
en  situaciones  excepcionales,  cubriendo  necesidades  de  residencia,  educación,  salud,
manutención.

• Personas atendidas en casa de acogida: 35.

• Convenio de colaboración con Cáritas.

◦ Coste: 225.000 €.

*Incluye la subvención al centro de Infancia “CAYAM” (75.000€).
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 14.5.6 Servicio de acogida en vivienda colec4va y servicio de desayuno. Subvención
Asociación Neri

El centro de acogida de la asociación NERI y la vivienda colec+va están des+nados al acogimiento
de la población en situación de riesgo de exclusión social.

• Personas atendidas centro social: 1.345.

• Personas atendidas en vivienda colec+va: 23.

• Convenio de colaboración con la Asociación NERI. 

◦ Coste: 27.500 €.

 14.5.7 Servicio de acogida para mujeres en riesgo de exclusión social. Subvención 
Asociación Columbares

El piso de acogida de Columbares ofrece alojamiento a mujeres en situación de riesgo o exclusión
social que están solas o embarazadas o con menores a su cargo.

• Mujeres atendidas : 12.

• Edades: entre los 26 y 58 años.
• Menores atendidos: 8.

• Convenio de colaboración con Columbares.
◦ Coste: 27.500€. 

 14.5.8 Servicio de acogida e inserción sociolaboral para inmigrantes. Subvención 
CEPAIM

El  centro  de  acogida  de  CEPAIM,  es  un  recurso  alterna+vo  de  alojamiento,  que  favorece  la
inserción  social  y  laboral  de  personas  inmigrantes  a  través  de  la  definición  de  i+nerarios
individuales de inserción.

• Personas atendidas en centro de acogida: 31 hombres.
• Los países de origen: 15,79% es Argelia y el 57,89% Marruecos. 
• Convenio de colaboración con CEPAIM.

◦ Coste: 40.000€.
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 14.5.9 Servicio de alojamiento para mujeres inmigrantes. Subvención Fundación 
Manuel María Vicuña

El centro de la Fundación Manuel María Vicuña ofrece acogida y alojamiento a mujeres inmigrantes
en situación de desarraigo familiar y social y con gran dificultad para incorporarse al mundo laboral.

• Mujeres atendidas : 10.

• Mujeres en régimen de pensión completa: 3
• Mujeres que han par+cipado en talleres: 795

• Temá+ca de los talleres: orientación laboral y personal, limpieza y aseo, cocina, 
planchado, alfabe+zación, informá+ca básica, corte y confección, cuidado de personas 
mayores.

• Convenio de colaboración con la Fundación Manuel María Vicuña.

◦ Coste: 12.000€.

 14.5.10 Acompañamiento  social  para  facilitar  procesos  de  alojamiento.  Subvención
Asociación Habito

Proyecto  de  la  Asociación  Habito  que  ofrece  acompañamiento  a  familias  en  situación  de
infravivienda o chabolismo, que se han incorporado a viviendas normalizadas.

• Convenio de colaboración con: Asociación Habito.

◦ Coste: 15.000 €.

 14.5.11 Atención psicoterapeú4ca y promoción del voluntariado. Subvención Traperos
de Emaús

El  centro de Traperos/as  de Emaús ofrece un servicio  dirigido a personas excluidas con graves
dificultades  de  integración  socio-laboral  y  de  acceso  a  recursos  forma+vos  convencionales,
generalmente presentan otras problemá+cas añadidas.
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 14.5.12 Servicio de búsqueda de alquiler de vivienda. Subvención Federación RASINET

La red de apoyo social a  inmigrantes (RASINET) +ene como obje+vo favorecer la  búsqueda de
alojamiento  a  la  comunidad  inmigrante  del  municipio  mediante  la  puesta  en  marcha  de  la
denominada “bolsa integral de alojamientos”. 

• Demandas: 144.
• Habitaciones alquiladas: 28.
• Viviendas alquiladas: 34.
• Alquileres formalizados: 62.
• Convenio de colaboración con RASINET.

◦ Coste: 75.000€.

 14.5.13 Actuaciones de promoción con población gitana en riesgo de exclusión social.
Subvención Fundación Secretariado General Gitano

Actuaciones desarrolladas por la Fundación Secretariado Gitanos en materia educa+va, empleo y
no discriminación, dirigidas al colec+vo gitano que se encuentra en situación de riesgo o exclusión
social.

• Apoyo y orientación educa4va
◦ menores que reciben ayuda: 59 pertenecen a 46 familias.
◦ Escolarizados en: 19 centros educa+vos. 

• ACCEDER: Acceso al empleo y formación
◦ Personas atendidas: 496.

◦ Personas que han asis+do a cursos de formación:240

◦ Contratos formalizados: 128

• Igualdad de trato y no discriminación
◦ Personas que han par+cipado: 360.

• Convenio de colaboración con la Fundación Secretariado Gitano.

◦ Coste: 73000€.

 14.6 Oficina de Ayuda al Refugiado

El Ayuntamiento de Murcia, en el marco de las medidas adoptadas por el Gobierno de la nación
ante la situación de crisis humanitaria internacional y el incremento de la cifra de solicitantes de
asilo  y  en  su  voluntad  de  dar  una  respuesta  eficaz  y  coordinada  con  la  del  resto  de
Administraciones,  abre  una  Oficina  de  Ayuda  al  Refugiado,  dependiente  de  la  Concejalía  de
Derechos  Sociales  y  enmarcada  en  las  actuaciones  de  los  Servicios  Sociales  municipales  de
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Atención Primaria.

Tareas de la oficina:

• Coordinación de las inicia+vas y las aportaciones que realiza la
ciudadanía para facilitar la acogida.

• Coordinación con las en+dades responsables de la acogida de
refugiados: Cruz Roja , CEPAIN, Murcia Acoge, ACCEM.

• Coordinación  de  las  actuaciones  que  se  desarrollan  en  el
municipio de ayuda al refugiado.

Los ciudadanos/as del Murcia han ofrecido :

• Vivienda/habitaciones: 7 personas.

• Recursos económicos: 1 persona.

• Aportación  de  bienes,  ropa,  calzado,  juguetes,  alimentos,
producto de higiene personal, mobiliario: 128 personas. 

• Prestación  de  servicios,  voluntariado,  asistencia  sanitaria,
traducción e interpretación, clases de español, refuerzo escolar,
asesoría  jurídica,  acompañamiento  a  ges+ones,  ac+vidades
lúdicas para niños o adultos: 22 personas.

La Concejalía ha par+cipado en la campaña de ayuda humanitaria  “La Región de Murcia con los

Refugiados” estableciendo diez  puntos solidarios en  los  Centros  de la  Mujer del  municipio.  La
campaña ha sido organizada por la Plataforma de Ayuda al Refugiado de Murcia 2016.
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 15 SERVICIO  DE  ATENCIÓN  EMERGENCIAS  DE  SERVICIOS  SOCIALES.
SEMAS

Es un servicio municipal que a+ende de forma inmediata situaciones de emergencia propias de los
Servicios Sociales, desplazándose al lugar del municipio donde se produce la necesidad, funciona
en coordinación con los dis+ntos Servicios y Sistemas de Protección Social, las 24 horas del día y los
365 días del año. Fuera de horario habitual de la administración se accede llamando al 092.

Principales datos de perfil de las personas atendidas referente a sexo, edad, estado civil, ocupación,
nacionalidad y empadronamiento.
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Los datos rela+vos a emergencias sociales y servicios programados en horario de tarde, noche,
fines de semana y fes+vos son los siguientes.
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 16 SERVICIOS  DE  PROMOCIÓN  DE  LA  IGUALDAD  Y  ATENCIÓN  A
MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

Desde la Concejalía de Derechos Sociales se desarrollan actuaciones que facilitan a las mujeres del
municipio ejercer los derechos de ciudadanía, reconocidos cons+tucionalmente, en condiciones de
igualdad  con  los  hombres.  Para  ello,  se  desarrollan  actuaciones  en  tres  ámbitos  diferentes  y
complementarios:  información,  sensibilización  y  promoción  del  asociacionismo  de  mujeres;
incorporación de la perspec+va de género y del mainstreaming a las polí+cas generales municipales
y atención a mujeres en situación de violencia de género. 

 16.1 Información,  sensibilización  y  promoción  del  asociacionismo  de  mujeres:
Centros de la Mujer

Los  Centros  de  la  Mujer  son  equipamientos  municipales  cedidos  a  asociaciones  promovidas  y
apoyadas  por  el  Ayuntamiento  de  Murcia  que  agrupan  a  mujeres  pertenecientes  a  una
determinada zona geográfica (barrio o pedanía), cuyo obje+vo es tomar conciencia de la situación
de la mujer,  promover la  igualdad de oportunidades entre los sexos y realizar  ac+vidades que
procuren la mejora de su calidad de vida. El equipamiento de los centros en cuanto a mobiliario, así
como  los  gastos  básicos  de  luz  y  agua  y  el  mantenimiento  de  los  locales  se  cubre  desde  el
Ayuntamiento. 

 16.1.1 Ac4vidades de formación

Estas ac+vidades +enen como objeto mejorar la integración de las mujeres en el campo laboral,
proporcionar espacios de encuentro que faciliten el  desarrollo personal,  aportar conocimientos
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sobre temas de interés básico y reforzar la cultura de la igualdad.

 16.1.2 Talleres de animación a la lectura

Los talleres +enen como objeto posibilitar el acceso de las mujeres a la cultura mediante la lectura
y  facilitar través de un grupo estable el desarrollo de inquietudes literarias y arNs+cas. Todos los
años convocan el concurso de pintura “Flores y Libros”.
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• Número de talleres de lectura: 20.
• Mujeres par+cipantes: 167.
• Número de centros que par+cipan: 9.
• Obras que se presentan: 23.
• Número personas que asisten al acto de entregra: 69 personas 

(63 mujeres y 6 hombres).
• En 2016 se celebra: “XIII Concurso de Pintura Flores y Libros”.

 16.1.3 Cineforum

Con el obje+vo de visibilizar la historia del feminismo en la Región se proyecta en la Filmoteca
Regional el documental.

• Documental: Memoria del feminismo de Murcia.
• Directora: Cecilia Ibañez.

 16.1.4 III certamen de teatro “Amparo Rivelles”

La Concejalía de Derechos Sociales, con la colaboración de la Concejalía de Cultura, organiza III
certamen de teatro de los Centros  de la  Mujer  “Amparo Rivelles”,  con los obje+vos de dar  a
conocer las  obras de los centros  e impulsar la  presencia de mujeres  en la  creación y difusión
arNs+ca y cultural.
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 16.1.5 Encuentro de corales

Par+cipan las corales de los Centros de la Mujer de Santa Cruz, la Paz, Monteagudo, Ronda
Norte y Alfonso X.

 16.2 Ac4vidades de sensibilización para la igualdad de género

El  obje+vo  de  estas  ac+vidades  es  informar  y  sensibilizar  a  la  población  en  la  igualdad  de
oportunidades entre mujeres y hombres y sobre el grave problema de la violencia hacia las mujeres
y transmi+r el valor de la no violencia y la igualdad entre géneros como medida preven+va, así
como propiciar  un espacios de encuentro  entre  asociaciones de mujeres  para el  análisis  de la
situación y la elaboración de propuestas.

 16.2.1 Conmemoración del 8 de marzo Día Internacional de las Mujeres

Para ello se realizan ac+vidades dirigidas a toda la ciudadanía, coincidiendo con la conmemoración
del “8 de marzo Día Internacional de las Mujeres” 
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• Nº de ac+vidades: 6.
• Total asistentes: 929.
• El 86% mujeres y el 14% hombres.

Con mo+vo del 8 de marzo se entrega el premio:
• “Igualdad en el deporte”: Colegio San José de Espinardo por la par+cipación

de un un 46% de niñas en el programa deporte escolar.
• Por su ac+vidad de voluntariado a: Pepita Esparza Sánchez.

• Por  su  trabajo  para  el  reconocimiento  de  la  mujer  gitana  a: Lourdes

San-ago Fernández.

• Por su trayectoria como mujer emprendedora a: Teresa Olivares Lago.

Se publican 3 arNculos sobre “mujeres murcianas a través del #empo” escritos por el
cronista oficial de la ciudad.

 16.2.2 Conmemoración del Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra la
Mujer 25 de noviembre

Para la conmemoración del Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer
desde el Ayuntamiento de Murcia, conjuntamente con la Delegacion de Gobierno y la Dirección
General de Polí+ca Social de la CARM, este año se han programado ac+vidades de formación y
sensibilización ciudadana con el lema: “Amor con cabeza”.
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Otras Ac4vidades:

• 2ª Edición del concurso construyendo la igualdad, prevención de la violencia de 
género en colegios de educación infan+l y primaria. 
◦ Número de colegios par+cipantes: 3 .

◦ Colegio ganador: CEIP Juan Carlos I.

• Concurso de videos “Construyendo la igualdad, prevención de la violencia de 
género”.
◦ Número de Ins+tutos par+cipantes: 2 centros.
◦ Ins#tuto ganador: IES Márquez de los Velez de el Palmar.

• Concurso de videos sobre violencia de género en las relaciones de pareja en 
jóvenes.
◦ Número de ins+tutos par+cipantes: 2

• Sensibilización ciudadana en las plazas de abastos del municipio.
◦ N.º de personas aproximadas: 1.000.

 16.2.3 Conmemoración del Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de
Mujeres, Niños y Niñas 23 de sep4embre

Por primera vez se realiza una jornada cuyo obje+vo es ac+var las conciencias de la ciudadanía de
Murcia sobre esta lacra social, considerada la esclavitud del siglo XXI. 

Organiza la Concejalía de Derechos Sociales en colaboración con la Dirección General de Mujer y
las en+dades Cats, Apram y Oblatas, que intervienen en el municipio en el ámbito de la prevención
y atención de la trata y tráfico de personas con fines de explotación sexual.

• Jornada: #Se trata de personas# 

• Fecha: 23 de Sep-embre.

• Lugar de celebración: Plaza de Santo Domingo.
• Estand  informa+vo  y  ac+vidades  de  sensibilización  a

cargo de: Cats, Apram y Oblatas.

• Lectura de manifiesto y performance.

 16.3 Ac4vidades generales

Ac+vidades organizadas para todo el municipio, que incluyen actuaciones de información, prevención
y promoción.
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 16.3.1 Talleres de es4mulación temprana para madres y padres 

Los  talleres  +enen  como  obje+vo  dotar  a  las  madres  y  padres  de  un  espacio  donde  puedan
formarse en aspectos relacionados con la crianza y la educación para poder disfrutar asumiendo un
papel ac+vo en la es+mulación de sus hijos/as de edades comprendidas entre 0 y 36 meses. Se han
realizado 4 talleres en las pedanías de Lobosillo, Sucina, Corvera y en el barrio de la Flota.

 16.3.2 Curso “Quiero ser empresaria de éxito IV”

Se pretende ofrecer instrumentos para incorporar el emprendimiento a las opciones ocupacionales
está  dirigido  a  mujeres  desempleadas,  inmigrantes,  empresarias,  direc+vas,  emprendedoras  y
cualquier  mujer  aYn a la  temá+ca propuesta.  Este  taller  se  desarrolla  en  coordinación con los
Servicios de empleo municipales y con la organización de mujeres empresarias de la Región de
Murcia (OMEP).
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 16.3.3 Jornada igualdad de género en el ámbito empresarial

Con la finalidad de dar una mayor impulso, visibilidad y en+dad propia al “Premio Empresa. Murcia
en Igualdad” se organiza la siguiente Jornada

• Jornada: “Igualdad de género en el ámbito empresarial”.

• Fecha: 25 de octubre de 2016.

• Dirigido a: mandos intermedios y personal técnico de empresas.
• Organizado  en  colaboración  con  CROEM  (Confederación  regional  de

organizaciones  empresariales  de  Murcia) y  OMEP  (Organización  murciana  de
mujeres empresarias y profesionales).

 16.3.4 II Jornadas mujeres de Murcia en la huerta y en el mundo rural: retos y 
oportunidades”

 16.3.5 Visitas guiadas: femenino plural

Visitas que se realizan con el obje+vo de visibilizar los trabajos y el papel de las mujeres en el
ámbito privado, su contribución a la economía y su evolución a lo largo de la historia, así como su
par+cipación en los ámbitos social, cultural, educa+vo, económico y polí+co.
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 16.3.6 Curso de lenguaje no sexista

Con  el  obje+vo  de  integrar  la  igualdad  de  oportunidades  entre  mujeres  y  hombres  en  la
planificación, ejecución y evaluación de las actuaciones municipales, para lograr la  igualdad de
género en el municipio de Murcia se realiza este curso dirigido a personal municipal.
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 16.3.7 Curso de paternidades ac4vas y corresponsabilidad

Curso que +ene como obje+vo implicar a los hombres en el ámbito de la crianza, los cuidados y la
corresponsabilidad en la vida familiar y laboral.

• Fecha: del 27 de octubre al 10 de noviembre.

• Número de sesiones: 5 

• Número de asistentes: 16

• Imparte: AHIGE (Asociación de hombres por la igualdad de
género).

 16.3.8 Prevención de la violencia de género en centros educa4vos de secundaria: ni 
cuentos con perdices ni novelas rosas

Con el obje+vo de mostrar modelos de relaciones no tóxicas, libres de violencia y generadores de
equidad en las relaciones de pareja,  con la finalidad de prevenir  comportamientos y  ac+tudes
sexistas  y  de  dominación  entre  jóvenes  y  adolescentes,  que  pueden  derivar  en  conductas  de
violencia de género.

• Nombre del proyecto: “Ni cuentos con perdices ni novelas rosas”.

• Número de centros de educación secundanria que par+cipan : 7.

• Número de grupos: 38.
• Número de sesiones: 211.
• Número de alumnado par+cipante: 800.

• El proyecto se refuerza con un programa de radio en Onda Regional.

 16.3.9 Charlas y talleres de prevención de la violencia de género 

Con el obje+vo de prevenir la violencia de género y promover las relaciones de igualdad entre
mujeres y hombres se han desarrollado los siguientes talleres

• Número de charlas y talleres: 16.

• Lugar: Centros de la Mujer, programas mixtos de formación para el
empleo  de  jóvenes,  Facultad  de  Trabajo  Social  y  otros  espacios
educa+vos.

• Dirigidas en su mayoría a jóvenes y 4 a población en general.
• Número de asistentes: 298.
• 214 mujeres y 84 hombres .
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 16.4 Programa municipal de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres

Prorrogado en 2016, aprobándose el programa anual de igualdad de oportunidades entre mujeres
y hombres del municipio de Murcia, que +ene como obje+vos generales los siguientes:

• Integrar  la  igualdad  de  oportunidades  entre  mujeres  y  hombres  en  la  planificación,
ejecución y evaluación de las actuaciones municipales.

• Impulsar  la  transversalidad  de  género  en  las  programaciones  de  los  dis+ntos  servicios
municipales,  promocionando y  apoyando las actuaciones con un impacto posi+vo en la
consecución de la igualdad de género.

El programa anual se desarrolla en cinco áreas de intervención: formación, empleo y conciliación;
bienestar social, salud, y vivienda; educación; cultura y deportes; y, violencia de género.

Desde la Agencia de Igualdad se han desarrollado las siguientes ac+vidades

• Introducción del principio de mainstreaming en los programas municipales. 
• Elaboración  de  proyectos  relacionados  con  la  igualdad  de  género  y  de

oportunidades.
• Difusión  en  la  intranet  municipal  de  la  perpec+va  de  género,  en  el  apartado

igualdad de género.
• Emisión de informes sobre el impacto de género.
• Asesoramiento sobre igualdad de género a otros servicios.
• Coordinación de la Comisión de Igualdad de Género y del Consejo Municipal de

Igualdad.

 16.5 Prevención y atención de situaciones de violencia de género

El equipo municipal de atención a violencia de género (EMAVI) es el equipo mul+disciplinar para la
atención integral a las mujeres en situación de violencia de género. El Ayuntamiento de Murcia
dispone  de  dos  casas  de  acogida  para  las  mujeres  y  sus  hijos/as  que  necesitan  salir  de  sus
domicilios habituales por violencia de género.

El  equipo presta  atención directa  ofreciendo orientación y  asesoramiento y  acogimiento a  las
mujeres y a sus hijos e hijas cuando la situaciones de riesgo y vulnerabilidad así lo requieren.
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El Ayuntamiento de Murcia dispone de dos casas de acogida para las mujeres y sus hijos/as que
necesitan salir de sus domicilios habituales por violencia de género.

Mujeres alojadas en Centro de Emergencia de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

• Número de mujeres: 5.
• Número de menores: 8 (6 niños y 2 niñas).
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 17 SERVICIOS Y PROGRAMAS DE PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO Y
LA PARTICIPACIÓN SOCIAL

La Concejalía de Derechos Sociales apuesta por potenciar la par+cipación y colaboración social a
nivel individual, asocia+vo y comunitario en en la respuesta a las necesidades sociales, para ello
promueve  el  voluntariado,  ges+onando  programas  y  espacios  para  su  desarrollo,  así  como
subvenciones a proyectos de en+dades sociales y órganos de par+cipación.

 17.1 Voluntariado social de Servicios Sociales 

La  formación  del  voluntariado  se  plantea  como  pilar  fundamental  para  garan+zar  que  las
actuaciones que desarrollan se produzca en las mejores condiciones posibles. Acciones forma+vas
realizadas:
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Programa de apoyo técnico y económico a grupos de voluntariado de la zona centro formalmente
cons+tuidos en los barrios de San+ago el Mayor, San+ago y Zaraiche, el grupo del Colegio Jesús y
María (que trabaja con menores de los barrios de la Paz y la Fama) y el grupo de voluntariado
depor+vo que también trabaja con menores de estos dos úl+mos barrios.

Estos grupos realizan actuaciones durante todo el año con menores en el entorno comunitario, con
la finalidad de ocupar el +empo libre e inculcar hábitos de vida saludables y la  pertenencia al
barrio.
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Se ha realizado una Jornada de convivencia de personas con discapacidad Ysica y voluntariado, con
el obje+vo de ofrecer una jornada de ocio en la naturaleza desarrollando ac+vidades adaptadas.

• Par+cipantes: 11 mujeres y 7 hombres.
• Fecha: 22 de Octubre 2016.
• Lugar: Sierra Espuña”.

Se han desarrollado campañas de información y promoción del voluntariado, en la zona sur del
municipio en colegios de educación primaria y en ins+tutos de educación secundaria.
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Presentación de la candidatura a la XVII edición del Premio al Solidario Anónimo 2016 convocado
por la Facultad de Trabajo social de la Universidad de Murcia y la Plataforma del Voluntariado de la
Región de Murcia a Don Antonio Barceló Sanchez, voluntario de la Oficina del Voluntariado Murcia
Sur.

• Nombre: D. Antonio Barceló Sánchez
• Reconocimiento a su ac+vidad voluntaria.
• Entrega del premio: 16 de diciembre 2016.
• Lugar: Hemiciclo de la Facultad de Letras de la Universidad de Murcia

(Campus de la Merced).

 17.2 Subvenciones a en4dades para el desarrollo de proyectos sociales

La Concejalía man+ene una línea de coordinación técnica y económica con las en+dades sociales
que  trabajan  en  el  municipio  a  través  de  convocatoria  pública  de  subvenciones  y  convenios
nomina+vos.
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Convenios Nominativos
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 17.3 Órganos de Par4cipación

La Concejalía cuenta con los siguientes órganos de par+cipación.

• Consejo de Bienestar Social

• La Red para la Inclusión social 

◦ Cons+tuida en octubre de 2015.
◦ Formada  por:  la  Concejalía  de  Derechos  Sociales,  la  Consejería  de  Familia  e  Igualdad  de

Oportunidades y 10 en+dades del municipio que trabajan con colec+vos en situación o riesgo
de exclusión.

◦ Se han creado diferentes grupos de trabajo para abordar la problemá+ca de las personas sin
hogar, la pobreza energé+ca y situaciones de exlusión relacionadas con la pobreza infan+l.

◦ El grupo de Infancia y pobreza se ha reunido 3 veces. 
◦ Medidas acordadas:  apoyo económico en los dis+ntos ámbitos (escolar, transporte, +empo

libre, impuestos municipales, suministros básicos…), apoyo socioeduca+vo.

• La Mesa de la Discapacidad

◦ 54 En+dades (asociaciones, federaciones y fundaciones).

• La Mesa para la par-cipación de la Infancia y Adolescencia

◦ Cons#tuida el 26 de junio.

◦ Formada  por  la  presidenta  (Concejala),  2  representantes  municipales,  10  niños/as  del

municipio y 1 representante de UNICEF.

◦ Reuniones realizadas: 2.

◦ Temá#ca: Educa#va, alimentación, #empo libre, higiene y salud. 

◦ Los menores realizan propuesta de mejora, quejas y dificultades en las diferentes temá#cas.

• La Comisión Municipal de Seguimiento de Violencia de Género

◦ Administración Regional.
◦ 8 En+dades del municipio.

• La Comisión Municipal de Igualdad

◦ Par+dos Polí+cos.
◦ Sindicatos.
◦ En+dades Sociales.

Murcia octubre 2017
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