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1 PRESENTACIÓN
Presentamos la Memoria del Área de Servicios Sociales en la que se recogen los datos de nuestra
actividad durante el año 2021 para la atención social a los ciudadanos y ciudadanas del municipio.
En primer lugar, señalar que en el año 2021 se cumplen cuatro décadas del inicio de los Servicios
Sociales en el Ayuntamiento de Murcia, lo que nos sitúa, al igual que a otros grandes municipios,
como ayuntamiento pionero en la puesta en marcha de los Servicios Sociales impulsados por la
corporación municipal resultante de las primeras elecciones democráticas.
Es merecido resaltar que el germen del que han evolucionando los Servicios Sociales actuales está
en la creación en 1981 de una oficina dotada de dos trabajadoras sociales y en la contratación, ese
mismo año, de un equipo de profesionales para el desarrollo de un programa de atención a los
niños y niñas, programa del que nacerían los Centros de Servicios Sociales.
Desde 1981 hasta la fecha muchas cosas han cambiado. Murcia era entonces una ciudad con
288.631 habitantes y, en el 2021 casi se han duplicado, siendo 460.804 habitantes; pero lo que no
se ha modificado es que desde los inicios de los Servicios Sociales, los trabajadores han tenido
puesta su mirada en prestar servicios que propicien la autonomía personal y la promoción social
poniendo en el centro de las intervenciones a la persona e intentando superar actuaciones de
carácter benéfico-asistencial.
Hay una lógica evolución en cómo el Ayuntamiento de Murcia atiende las necesidades sociales de
los ciudadanos y ciudadanas, una mejora tanto del presupuesto destinado como de los recursos
existentes. A nivel general se ha avanzado en el concepto de Servicios Sociales como derecho
universal de la ciudadanía, en este sentido, citar la aprobación por parte del gobierno estatal de la
Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las
personas en situación de dependencia, y del Real Decreto-Ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que
se establece el ingreso mínimo vital, y a nivel autonómico la aprobación de la Ley 3/2021, de 29 de
julio, de Servicios Sociales de la Región de Murcia.
Para el área de Servicios Sociales este año, aunque en menor medida que en 2020, ha estado
marcado por la crisis y las nuevas olas de la Covid19, lo que ha supuesto un elevado número de
demandas y de situaciones a las que dar respuesta, con un alto volumen de gestión de prestaciones
económicas. Así mismo, siguiendo los protocolos sanitarios, en la medida en que se han ido
eliminando restricciones, la actividad presencial ha vuelto a la normalidad, (la atención presencial,
aún en el período de confinamiento estuvo garantizada en aquellos servicios que lo requerían),
pero no se ha podido volver completamente a la intervención grupal y comunitaria.
De todos los datos que se ofrecen en esta memoria cabe resaltar algunas cifras globales como son
las 44.871 citas solicitadas para acudir a las Unidades de Trabajo Social (UTS) de los Centros
Municipales de Servicios Sociales, las 21.724 familias atendidas, (el 13,38% de las familias que
residen en el municipio) y las 35.129 personas que han sido beneficiarias directas de las
intervenciones. Este año se han concedido 6.863 ayudas económicas municipales por un total de
5.451.598,66 € - 4.662 de emergencia y 2.201 para apoyo a la escolaridad -. Resaltar también cómo
Área de Servicios Sociales
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de modo casi generalizado hay un mayor porcentaje de mujeres en las personas atendidas y que
participan en nuestros servicios.
Los datos muestran cómo los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Murcia están consolidados
como servicios que prestan la información, orientación y valoración para el acceso a recursos y
prestaciones, y como instrumento de protección para las familias que residen en el municipio, no
solo porque sea el grupo de atención mayoritario, sino porque los siguientes grupos -mayores,
infancia, discapacidad- repercuten directamente en la red familiar. Y continuamos teniendo un
papel fundamental en la información y gestión de servicios del sistema de atención a la
dependencia de permanencia en el entorno. Otro elemento a destacar es el papel como organismo
público de apoyo a las personas inmigrantes así como a las personas en situación de vulnerabilidad
o exclusión residencial.
La ayuda y acompañamiento profesional continúa siendo el principal servicio que se ofrece a la
ciudadanía para la atención de sus necesidades sociales, y para ello el Ayuntamiento de Murcia ha
contado en 2021 con un equipo formado por 247 profesionales -trabajadores/as sociales,
educadores/as sociales, psicólogos/as, asesoras jurídicas, personal administrativo y auxiliar-; con la
estrategia de apoyar y cuidar al personal mediante procesos de acogida, de facilitar el acceso
rápido a la información a través de la intranet de Servicios Sociales y fomentando espacios de
coordinación y encuentros entre los profesionales a través de las sesiones formativas internas
donde se compartan conocimientos y reflexiones.
También ha sido un año en el que seguimos promoviendo sinergias y colaboración con el tercer
sector, destacando como nueva iniciativa la creación de la Mesa de Inmigración e Interculturalidad
del Ayuntamiento de Murcia, que viene a completar la red de órganos de participación ya
existentes en el área de Servicios Sociales.
Otras nuevas iniciativas de este año han sido la elaboración del "programa de intervención social
ante situaciones de catástrofe y emergencia social colectiva", "el proyecto para la gestión de
quejas, sugerencias y agradecimientos del Área de Servicios Sociales", “el proyecto de Servicios
Sociales en lectura fácil” y la puesta en marcha de la aplicación Sistema de Información de Usuarios
de Servicios sociales - SIUSS - en entorno web.
Es mucho aún lo que queda por hacer, perseverando en los principios que definen a los Servicios
Sociales municipales, potenciando ese modelo universal e integrador e innovando y dando
respuesta a los nuevos retos sociales.
Este documento se inscribe en esa trayectoria, prácticamente ininterrumpida, de documentar a
través de la memoria anual las actuaciones de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Murcia,
con la finalidad de contribuir a la sociedad del conocimiento, mediante la sistematización y análisis
de los datos, y dar visibilidad a los Servicios Sociales con un enfoque global, poniéndolos a
disposición de la sociedad en general y contribuir a la transparencia en la gestión.
Marzo de 2022
Área de Servicios Sociales
Ayuntamiento de Murcia
Área de Servicios Sociales
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2 FINALIDAD Y OBJETIVOS
El Área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Murcia tiene la finalidad de apoyar y favorecer la
autonomía personal y la promoción social mediante:
FINALIDAD
•
•
•

El acceso de los ciudadanos y ciudadanas en condiciones de igualdad a las prestaciones sociales
básicas y recursos sociales.
La igualdad de oportunidades y la inclusión social de colectivos con especiales dificultades.
El fomento de una cultura de solidaridad, participación social y comunitaria.

Los objetivos de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Murcia son los siguientes:
OBJETIVOS
•

Hacer efectivo 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 infantil, potenciar acciones que favorezcan el
adecuado desarrollo de la infancia y adolescencia y la promoción en los ámbitos educativo,
familiar y comunitario.

•

Favorecer la integración y reinserción social.

•

Atender las situaciones de emergencia social.

•

Promover la participación y cooperación social, apoyando las iniciativas sociales y el
voluntariado.

•

Canalizar la coordinación con los recursos de la propia red, así como con los diferentes sistemas
protección social.

•

Desarrollar un trabajo en los barrios en coordinación con las entidades e instituciones de la
zona, y de modo prioritario en los barrios de actuación preferente.

En la consecución de estos objetivos se tendrá en cuenta la perspectiva de género y de igualdad entre
hombres y mujeres, como objetivo transversal.

Área de Servicios Sociales
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3 EL MUNICIPIO: DATOS DE POBLACIÓN
El municipio de Murcia, en el año 2021, tuvo una población de derecho de 460.804 habitantes,
234.894 mujeres y 225.910 hombres. El 39% reside en el casco urbano y el 61% restante se
distribuye en las 54 pedanías.
EL MUNICIPIO
Habitantes del municipio
Personas extranjeras

30.253
27.830
42.666
55.228

Personas > de 65 años

Hombres
Mujeres

46.694
44.082

Menores de 0 a 17 años

225.910
234.894

Total de habitantes
0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

Nº de habitantes

•

Total: 460.804 personas.
50,98 % mujeres.
49,02 % hombres.
La población aumenta con respecto a 2020: 1.012 personas.
✔ Total de población <18 años: 90.776.
48,56 % mujeres.
51,44 % hombres.
19,70 % de la población total del municipio son menores de 18 años.
✔ Total de población >65 años: 73.894 personas.
56,42 % mujeres.
43,58 % hombres.
16,02 % el índice de vejez - personas > 65 años - de la población del municipio.
La población > 65 se incrementa: 1.393 personas.
4,82 % población sobreenvejecida (mayores de 80 años) 22.226 (62,97% mujeres)
✔ Total de población extranjera: 58.083.
47,91 % mujeres.
52,08 % hombres.
12,60 % de la población total del municipio son personas extranjeras.
Fuente: Servicio de Estadística. Datos actualizados a 1-1-2022

Área de Servicios Sociales
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4 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES
4.1 Estructura organizativa
Los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Murcia se estructuran en dos niveles complementarios:
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
•

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

•

Una organización funcional a través de secciones para garantizar la gestión o la dotación de
recursos, servicios y actuaciones organizadas conjuntamente para todo el municipio, así como
la atención específica a determinados colectivos: personas en situación de exclusión social,
mujeres víctimas de violencia de género y/o familias con niños, niñas y adolescentes en riesgo
o situación de desprotección.

Área de Servicios Sociales
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4.2 Equipamientos
EQUIPAMIENTOS
•

3 Centros Municipales de Servicios Sociales (CMSS): son el equipamiento básico que garantiza la
atención de personas, familias, grupos y entidades y constituyen el primer punto de referencia del
Sistema Público de Servicios Sociales para todos los ciudadanos/as del municipio.

•

40 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 participación y
colaboración social para los vecinos/as y el movimiento asociativo de la zona. Promueve
actividades socioculturales, de tiempo libre y de apoyo educativo para la infancia y otros colectivos.

•

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 educativo, con el objetivo de
ayudar a las familias a conciliar la vida familiar y laboral y dar apoyo a los/las niños, niñas y
adolescentes 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 gestión directa municipal, dirigido a la población de 16 semanas de edad a 16 años.
Además, el Centro integral y otros 9 Centros de Conciliación de la vida laboral y familiar, prestan
diferentes servicios a los niños/as 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 niños/as derivados
por Servicios Sociales 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, terapéuticas y socio-culturales
de personas mayores con diferentes grados de dependencia, promoviendo la autonomía y la
permanencia en su entorno habitual.

•

76 Centros de la Mujer (CM): ofrecen a las mujeres asociadas actividades formativas y
socioculturales desde la perspectiva de género, para facilitar el desarrollo personal, la participación
social, la igualdad de oportunidades y la erradicación de la violencia hacia la mujer.

•

4 recursos 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.

4.3 Recursos económicos
El presupuesto del año 2021 fue de 32.138.553 € y comprende el relativo al Área de Servicios
Sociales con un presupuesto de 31.549.483 € y al departamento de Igualdad con un presupuesto
de 589.070 €.
Los Servicios Sociales municipales se financian con recursos económicos propios y con
subvenciones de otras administraciones.

Área de Servicios Sociales
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RECURSOS ECONÓMICOS
Presupuesto Servicios Sociales e Igualdad
14.000.000

12.617.800 €

12.000.000

10.868.982 €

10.000.000
7.646.310 €

8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
0

1.005.461 €
Personal

Gasto corriente

Subvenciones

Inversiones

El presupuesto del año 2021 se divide en 2 centros gestores:
• Servicios Sociales: Concejalía de Mayores, Vivienda y Servicios Sociales.
• Igualdad: Concejalía de Igualdad, Juventud y Cooperación al Desarrollo.
• Gasto corriente: 210.060 €.
• Subvenciones: 166.010 €.
• Inversiones: 213.000 €.
TOTAL DE PRESUPUESTO SERVICIOS SOCIALES: 32.138.553 €.
• El 7,53 % del total del presupuesto del Ayuntamiento de Murcia.
• *Con respecto al año 2020 hay una reducción del: 5,49 %.
*En el año 2020 el presupuesto fue de 34.006.847 €, este presupuesto incluía el gasto relativo a
envejecimiento activo y discapacidad, servicios adscritos en 2021 al Servicio Municipal de Vivienda.
FINANCIACIÓN EXTERNA DE OTRAS ADMINISTRACIONES: 7.071.924,21 € .
• Plan concertado de prestaciones básicas: 3.208.561,00 €.
• Desarrollo de actuaciones de apoyo a la familia e infancia: 618.843,06 €.
• Prestaciones básicas Servicios Sociales financiadas fondo social extraordinario COVID.19: 716.579,00 €.
• Plan de desarrollo gitano: 65.000,00 €.
• Servicio de ayuda a domicilio para personas dependientes: 1.433.537,74 €.
• Centro de día para personas mayores dependientes: 792.183,71 € .
• Prestaciones en materia de atenciones a mujeres víctimas de violencia de género: 142.425,99 €.
• Actuaciones contra la violencia de género. Pacto de estado Ministerio de Igualdad: 94.793,71 €.

4.4 Registro de expedientes
En el año 2021, en la aplicación del Área de Servicios Sociales (AYSS) se han registrado 17.301
documentos relativos a solicitudes de recursos, prestaciones sociales, subvenciones y peticiones de
informes; en este apartado, también se relacionan los 2.011 documentos registrados directamente
en la aplicación del IMAS para lo que hay un acuerdo entre instituciones. En total 19.302 registros.
Área de Servicios Sociales
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REGISTRO DE DOCUMENTOS
Registro de documentos
2021

19.302

2020

22.170

2019

16.864
0

•
•

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

Con respecto al año 2020 se reducen en: 14,85 %.
Con respecto al 2019 aumentan en: 31,46 %.

4.5 Contratos de servicios
El Área de Servicios Sociales, para la prestación de determinados servicios, mantiene diversos
contratos de servicios realizados mediante licitación pública, conforme a los correspondientes
procedimientos aprobados por el servicio de contratación de conformidad con la ley de Contratos
del Sector Público.
SERVICIOS CONTRATADOS CON EMPRESAS
•

Cita previa acceso a UTS.

•

Comidas a domicilio.

•
•
•
•
•
•
•
•

Respiro familiar.
Atención domiciliaria.
Actividades sociosanitarias en Centros Estancias Diurnas.
Teleasistencia domiciliaria.
Intervención socioeducativa. Barrio de los Rosales. El Palmar.
Promoción y apoyo técnico al voluntariado municipal. (Desde el 1 de octubre).
Intervención con adolescentes exclusión social (13-17).
Actividades de tiempo libre con infancia.

4.6 Recursos humanos
Los recursos humanos en áreas de servicios personales, como son los Servicios Sociales, son
fundamentales y la formación es uno de los instrumentos que contribuye a la consecución de los
objetivos. La formación, además de transmitir conocimientos y habilidades, es herramienta de
comunicación, motivación y cohesión profesional. Servicios Sociales también colabora con las
distintas instituciones educativas en la formación de los futuros profesionales.

Área de Servicios Sociales
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4.6.1 Profesionales
Los perfiles profesionales del Área de Servicios Sociales destacan por su carácter multidisciplinar:
trabajadores/as sociales, educadores/as sociales, psicólogos/as, asesoras jurídicas, personal
administrativo y auxiliar; en el año 2021, la plantilla ha estado formada por 247 trabajadores:
PROFESIONALES: ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES
Dirección Área 1 1 1

6

Administración 1 1 2 1 2

15

Bienestar social 1 1 1 1 2
IPC

2 11 11

Infancia 1

4

CMSS Ciudad 1 1 1 1

25

CMSS Sur 1 1 1 1

23

CMSS Norte 1 1 1 1
PEIS 1
SEMAS 1

9

7

FEIS 1

7

3

5
10

4

11

5

IE 1 1

1 2

8

21

3

2
8

4

9

11

2 1

ED 1 2 2
Mujer 1 1 2 1 1
0

•
•
•
•
•
•
•
•
•

7

10

111

20

30

40

50

Policia
Ordenanza
Auxiliar
Administrativo
Administrativo
Gestor red
local
TG
Administracción
Agente
Igualdad
Educador/
a social
Trabajador/a
social
Arquitecto
Jef. Secc
Asesor /a
jurídico
Jef. Secc
Psicólogo/
a
60

IPC: Sección de Información y Participación Ciudadana.
Infancia: Área de Infancia y Adolescencia.
CMSS: Centro Municipal Servicios Sociales.
PEIS: Sección de Prevención e Inserción Social.
SEMAS: Servicio de Emergencia Móvil y Atención Social.
IE: Sección de Intervención Especializada.
FEIS: Sección de Familia e Iniciativa Social.
ED: Sección de Estancias Diurnas.
Mujer: Sección de Mujer.

Profesionales por categoría profesional y sexo.

Área de Servicios Sociales
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CATEGORÍA PROFESIONAL Y SEXO
PROFESIONALES DEL ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES
Por sexo
0

Dirección Área
Administración
Bienestar social
IPC
Infancia
CMSS Ciudad
CMSS Norte
CMSS Sur
FEIS
ED
IE
Mujer
PEIS*

10

2

6

2 4
1 5
2 3
7
4
1
2

5
4
4

7

20

30

40

50

60

16
Hombres
Mujeres
35

13
12

39
35

14
12
14

*incluidos los/as trabajadores del SEMAS.
• 199 mujeres (80,57%) y 48 hombres (19,43 %).

En el 2021 se han incorporaron 26 trabajadores tanto para cubrir bajas laborales como por
incremento de personal, para facilitar su incorporación se realiza una sesión de acogida.

4.6.2 Formación de los/as profesionales
La formación de los profesionales se canaliza por dos vías: la formación interna que está
constituida por la oferta formativa propia, tanto de los cursos del plan de formación continua del
Ayuntamiento como por las sesiones de reciclaje o cursos específicos organizados por el área; y la
formación externa, que se organiza mayoritariamente a través del plan de formación anual del
Ministerio con competencias en materia de Servicios Sociales y por otras vías como universidad o
colegios profesionales.
A continuación se facilitan los datos de asistencia a acciones formativas del personal de Servicios
Sociales registradas en la aplicación propia del área, sin contabilizar - no se dispone de datos - otras
asistencias fuera de horario laboral que no hayan requerido gestión de autorización.
En el año 2021 han realizado formación 97 profesionales, 86 mujeres y 11 hombres, que han
asistido a 46 acciones formativas diferentes y se han gestionado 163 asistencias; cada profesional
acude a varios cursos.

Área de Servicios Sociales
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FORMACIÓN DE LOS PROFESIONALES
Número de Cursos

Asistencia profesionales

Plan municipal
Formación externa

6

11

40

•

Mujeres
Hombres

86

46 acciones formativas.

•

Asisten: el 40 % de los profesionales.*

DATOS DE FORMACIÓN ESPECÍFICA PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS SOCIALES. Incluidos en el
Plan Municipal de formación y sesiones de formación interna reciclaje valores y experiencias
compartidas:
• La igualdad suma.
• Comunicación en entornos digitales, blog y servicio de mensajería (on line) 2021/26.
• Trabajo colaborativo con archivos en la nube (on line) 2021/29.
• Comunicación efectiva y trabajo en equipo (on line) 2021/30.
• Creación de contenido digital (online).
• Salud, trabajo y mujer (online) 2021/90.
*En el año 2021, a causa de la COVID-19, algunas actuaciones formativas se han suspendido.

4.6.3 Alumnado de prácticas
Desde Servicios Sociales, en el marco de los convenios suscritos con el Ayuntamiento de Murcia, se
colabora con la Universidad de Murcia y otras instituciones educativas en la formación de su
alumnado.
PRACTICAS CONVENIO UNIVERSIDAD DE MURCIA (UMU)
•

7 alumnas/os.
✔ 4 de trabajo social.
✔ 3 de educación social.

Área de Servicios Sociales

16

MEMORIA 2021

SERVICIOS SOCIALES

AYUNTAMIENTO DE MURCIA

5 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
El Área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Murcia desarrolla una estrategia de
comunicación externa e interna, coherente con la finalidad de los Servicios Sociales, con enfoque
institucional y de servicio público, visibilizando los servicios municipales para la atención de las
necesidades sociales de la ciudadanía del municipio. En este marco se desarrolla una línea
permanente de información sobre qué son, cómo están organizados y qué servicios y prestaciones
ofrecen.
La comunicación externa se realiza principalmente a través de la página web, las redes sociales, la
prensa regional y los folletos y carteles y la comunicación interna a través de la intranet de
Servicios Sociales.

5.1 Intranet de Servicios Sociales
La Intranet de Servicios Sociales es el instrumento de comunicación para el conjunto de los/as
profesionales del área, reforzando la visión de conjunto de la organización. Informa de la
actividades, acuerdos de junta de gobierno, callejero, directorio, documentación, formación, fondo
bibliográfico, legislación, procedimientos, modelos, proyectos y recursos entre otros temas.
INTRANET DE SERVICIOS SOCIALES
Avisos Documentos Legislación

338

97

Noticias Procedimientos
de prensa
y modelos

529

604

201

Portada

65

Recursos Acuerdos

42

67

Libros y
TOTAL
revistas PUBLICACIONES

3

1.946

•

Avisos: textos breves explicativos de asuntos de interés internos y externos que en determinados
casos enlazan con documentos más completos.

•

Documentación: informes, memorias, planes, medidas, guías y materiales divulgativos.

•

Legislación: Consulta, selección, difusión de normativa de interés para el Área de Servicios Sociales
publicados en el Boletín Oficial del Estado -BOE- y Boletín Oficial Región de Murcia -BORM-.

•

Noticias de prensa regional -la Verdad y la Opinión-: selección de noticias relacionadas con el Área
de Servicios Sociales -93 internas- y 511 de interés para los profesionales de Servicios Sociales.

•

Procedimientos y modelos: listado de prestaciones sociales. La documentación se organiza en
cuatro apartados: ficha descriptiva, modelos de solicitud, normativa y otras instrucciones y
procedimiento.

•

Portada: imágenes y textos sobre actividades interna relevantes.

•

Recursos: información sobre recursos de interés.

5.2 Página web de Servicios Sociales
La web de Servicios Sociales es el principal canal de comunicación externa, presenta la información
orientada a la ciudadanía con el objetivo de que conozcan sus derechos, los recursos sociales
disponibles y la forma de acceso y participación en los mismos, de modo complementario ofrece
información a otras administraciones y entidades sociales.
Área de Servicios Sociales
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WEB DE SERVICIOS SOCIALES 2019-2021
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Comparativa usuarios/as Web
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6156
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2706

2606

2343
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agos

•

Las personas distintas que han accedido a la web: 57.568.
✔ con respecto a 2020 se reducen en: 10,86 %.
✔ con respecto al 2019 aumentan en: 69,78 %.

•

Las visitas a la web : 206.856.
✔ con respecto a 2020 se reducen en: 2,11 %.
✔ con respecto al 2019 aumentan en: 73,01 %.

3219

sept

5040
3890

oct

4217
4221

3236

nov

dic

3325

Se han actualizado los siguientes contenidos:
CONTENIDOS ACTUALIZADOS WEB DE SERVICIOS SOCIALES – 2021 •
•

•
•
•

Portada: identidad de los Servicios Sociales, información esencial de los servicios y
actualización de contenidos destacados.
77 prestaciones: Información sobre servicios, actuaciones y ayudas, por ámbitos de actuación.
A quiénes se dirige, requisitos, atención que presta y forma de acceso. Enlaces con sede
electrónica.
80 noticias sobre actualidad: servicios, proyectos, actividades, jornadas, convocatorias y
otras.
35 publicaciones: documentos marco, normativa, folletos, carteles y videos.
210 equipamientos: red descentralizada de equipamientos para ofrecer unos servicios de
proximidad. Características y ubicación.

•

147 entidades sociales: Información sobre las entidades con las que se mantiene colaboración
y que desarrollan sus actuaciones en el municipio.

•

371 consultas: buzón de contacto correo corporativo.

Durante el el año 2021 no se ha contado con mantenimiento informático ni para la web ni para las
redes sociales; en el 2020 se elaboran los pliegos de condiciones para contratar el servicio de
mantenimiento de la web y la gestión de las redes sociales corporativas, estos pliegos se aprueban
y publican en septiembre de 2020; la valoración técnica de las ofertas se realiza en octubre del
Área de Servicios Sociales
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mismo año y en septiembre de 2021, la Junta de Gobierno, a propuesta del servicio de contratación
acuerda dejar sin efecto la licitación.

5.3 Redes sociales
Difusión de la información en los perfiles institucionales de Servicios Sociales en redes sociales,
facebook, twitter, instagram y youtube de las medidas sociales contrastadas sobre servicios y
prestaciones tanto de la administración local como de otras administraciones o entidades, que son
de interés social para los ciudadanos/as de Murcia.
Durante el año 2021 no se ha desarrollado con normalidad este proyecto, desde la Sección de
Información y Participación Ciudadana, con el apoyo esporádico del servicio de comunicación del
Ayuntamiento, se ha publicado, en la medida de lo posible, un nivel mínimo de noticias para evitar
el cierre y la inactividad total de las redes y no perder seguidores.
REDES SOCIALES
REDES SOCIALES

PUBLICACIONES

SEGUIDORES

AUMENTO SEGUIDORES

Facebook

76

3.685

51

Twitter

107

1.369

172

instagram

56

1.203

295

Youtube

28

-

-

Total

267

6.257

518

Nº de seguidores RRSS

Instagram

Twiter

2020

2019

1.203
908
472
1.369
1.197
870

Facebook

2.143

Área de Servicios Sociales
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REDES SOCIALES
Nº de publicaciones, por ámbitos y redes sociales
2

Discapacidad
Dependencia

3
1

3

5

5

3

Voluntariado

7
7
6

Servicios Sociales

11
12
11

Población gral/fami...
7

Mujer

10

8

Mayores

9
7

Infancia/adolesce...

9
8

Inclusión social

•

33

14

Instagram
Twitter
Facebook

9

11
12
13
13

El n.º total de seguidores aumenta en 518, frente a un aumento en el año 2020 de 2.178.

Publicaciones por ámbitos de actuación en las diferentes redes sociales:
PUBLICACIONES EN REDES SOCIALES
•

Nº de publicaciones realizadas en facebook, twitter, instagram: 239.
Nº de publicaciones en RRSS
Instagram

Twiter

Facebook

•

2021

2020

2019

56
102
74
107

77

518
509
290
364

El número de publicaciones baja con respecto a 2020 en: 696.

Área de Servicios Sociales
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5.4 Servicios Sociales en lectura fácil
Con la finalidad de atender de forma inclusiva a todas las personas y de facilitar el acceso a la
información sobre los Servicios Sociales se está realizando un trabajo de adaptación progresiva a
lectura fácil, que se apoya en imágenes, pictogramas y vídeos. Estos materiales también sirven de
apoyo para los profesionales en su atención directa a la ciudadanía.
En 2021 se han publicado en lectura fácil infografías y vídeos explicativos de las siguientes
prestaciones y servicios:
SERVICIOS SOCIALES EN LECTURA FÁCIL -2021•

Guía explicativa del I Plan de Infancia y Adolescencia del Municipio de Murcia del 2019
al 2022.

•

Ordenanza reguladora del servicio de atención domiciliaria en el municipio de Murcia.

•

Servicio de atención domiciliaria.

•

Servicio de comida a domicilio.

•

Servicio de teleasistencia.

•

Servicio de respiro familiar en domicilio.

•

Servicio de atención social a personas sin hogar y transeúntes.

•

Servicio de Emergencia Móvil y Atención Social (SEMAS).

5.5 Consultas correo corporativo
Los ciudadanos/as pueden hacer llegar sus consultas, quejas, sugerencias y agradecimientos a
través del buzón de contacto correo corporativo, ubicado en la página web de Servicios Sociales.
CONSULTAS CORREO CORPORATIVO
Consultas correo corporativo - comparativa mensual. 2019-2021
140
120
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51
40
20 5
0 9
Ene

•

108

101

46
12
10
Feb

69

40
18

32

Mar

Abr

11

57

49
33

35

0

0

May

Jun

123

119
91
64

17
21
Jul

91
Agt

33

43
44

30

25
2

2

16

Sep

Oct

Nov

Dic

1

2019
2020
2021

371 consulta de correo.
✔ con respecto a 2020 se reducen en: 56 %.
✔ con respecto al 2019 aumentan en: 231,25 %.
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CONSULTAS CORREO CORPORATIVO
Principales asuntos de consulta:
•
•
•
•
•

Información sobre prestaciones sociales en general.
Información sobre estado de resolución y fecha de pago de ayudas municipales.
Incidencias con el día de cita o con la atención telefónica.
Voluntariado.
Otros: prácticas, empleo, entidades.

5.6 Quejas, sugerencias y agradecimientos
Las quejas, sugerencias y reclamaciones de las personas que acuden a Servicios Sociales
municipales nos dan información de como se perciben nuestros servicios; lo más importante es
tratar de resolver las causas que las originan, buscar soluciones y considerarlas como hechos que
no van en contra de la organización ni en su caso del profesional al que se pueda referir.
QUEJAS SUGERENCIAS Y AGRADECIMIENTOS
enero-abril
mayo-agosto
septiembre-diciembre
TOTAL
8
2
9
19
• Los principales asuntos: retraso en la resolución de las ayudas económicas
municipales. Retraso en la resolución de otras prestaciones sociales. Cambio de
profesional de referencia. Mala praxis profesional. Problemática en comunidad de
vecinos. Personas en la calle. Transporte Centro de Estancias Diurnas.
• Con respecto al año 2020 hay una reducción de 46 quejas.

5.7 Coordinación interinstitucional
El Área participa en los siguientes grupos de trabajo y espacios de coordinación promovidos por la
administración regional y entidades sociales:
COORDINACIÓN INSTITUCIONAL
DENOMINACIÓN DEL GRUPO

INSTITUCIÓN PROMOTORA

•

Renta básica de inserción y familias necesitadas.

•

Visibilización de los Servicios Sociales Atención Primaria.

•

Atención sociosanitaria a personas y familias en proceso oncológico.

•

Equipos base de coordinación sociosanitaria.

•

Grupo motor: programa de acompañamiento para la inclusión social.

•

Ayudas alquiler de vivienda a colectivos vulnerables.

•

Comisión comarcal: programa de intervención con familias.

Direc. General de Familia

•

Mesa plenaria de infancia y adolescencia.

Caixa proinfancia

•

Siempre acompañados.

Cruz Roja

Área de Servicios Sociales

IMAS
Dirección General de
Servicios Sociales y
relaciones con el Tercer
Sector
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SERVICIOS Y PRESTACIONES POR ÁMBITO DE ACTUACIÓN
Para facilitar su consulta la información se estructura por ámbitos, si bien los servicios, en general,
se desarrollan de forma descentralizada en los barrios y pedanías del municipio.
La memoria de este año no recoge los datos de la actividad sobre “Envejecimiento Activo - Centros
Sociales de Mayores” - ni sobre “Discapacidad - sensibilización y Plan de Accesibilidad Universal”.
Estos dos servicios, en el año 2021 han estado adscritos al Servicio de Vivienda.

6 SERVICIOS Y PRESTACIONES DIRIGIDOS A TODA LA POBLACIÓN Y FAMILIAS
Las intervenciones que desarrollan los profesionales de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de
Murcia se concretan en atención social, socio-educativa, 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 40 unidades de trabajo social
(trabajadores/as sociales), 19 zonas educativas (educadores/as sociales), psicólogos/a 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 infantil.

6.1 Atención individual
La tramitación de recursos, 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.

6.1.1 Cita previa. Atención social
El acceso a las unidades de trabajo social (UTS), servicio de atención social, se realiza a través de
cita previa, por vía telefónica al 868 080 300 y a través de página web:
https://citaprevia.serviciossociales.murcia.es/. En el año 2021 se atienden en 40 UTS.
COMPARATIVA MENSUAL - 2019-2021Comparativa mensual cita previa 2019-2021
10.000
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7.000
6.000
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5.000
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4.196
3.842
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4.0003.286
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COMPARATIVA MENSUAL - 2019-2021•
•
•
•
•

Citas agendadas: 44.871.
✔ El 70,45 % son mujeres y el 29,55 % hombres.
Disminuyen con respecto al 2020: 26,66%.
Aumenta con respecto al 2019: 11,71 %.
Días de atención al año en el conjunto de las UTS: 3.220.
Medía de días de espera para ser atendido: 15,47 .
✔ Disminuye con respecto al 2020: 0,17 días.

6.1.2 Unidades familiares y personas atendidas
Los profesionales (trabajadores/as sociales, educadores/as sociales, psicólogos y asesoras jurídicas)
de los Centros Municipales de Servicios Sociales registran los datos de las peticiones formuladas
por los/as ciudadanos/as en la aplicación informática SIUSS (Sistema de Información de Usuarios de
Servicios Sociales).
Todos los profesionales han atendido a 21.724 familias formadas por 65.533 personas, de éstas
han sido usuarias directas 35.129.
COMPARATIVA ANUAL FAMILIAS ATENDIDAS - 2019-2021Comparativa anual familias atendidas 2019-2021
No hay repeticiones
Año 2021

21.724

Año 2020

22.191
18.227

Año 2019
0

•

•
•

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

Total de familias atendidas: 21.724 familias.
✔ Con respecto al año 2020 se reducen en 2,62 % .
Con respecto al 2019 aumentan en 19,18 % .

De las 21.724 familias atendidas el 7,66 % comparten vivienda.
De las 162.382 familias que residen en el municipio el 13,38 % acuden a los Servicios Sociales
municipales.
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Comparativa mensual de familias atendidas en los tres CMSS; en los siguientes datos hay
repeticiones, a las familias se las atienden en varias ocasiones a lo largo del año.
COMPARATIVA MENSUAL FAMILIAS ATENDIDAS - 2019-2021- 1
2019
2020
2021

Comparativa mensual familias atendidas 2019-2021
Hay repeticiones

6.000

5.258

5.000

3.0002.683
2.058
2.000
1.986
1.000
0

3.847
3.297

3.797

4.000
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2.253
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3.975
3.621

4.132
3.847

4.112
2.966
2.770

3.004

1.730
2.080
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2.065

1.946

Mar

Abr

May

Jun

2.428

Jul

1.913

1.825
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1.906

Agt

Sep

3.449
2.963

3.070

2.233
2.307

Oct

1.950

Nov

2.551
2.107
1.558

Dic

Familias que acuden por primera vez a Servicios Sociales:
COMPARATIVA ANUAL FAMILIAS ATENDIDAS POR PRIMERA VEZ - 2019-2021-

Comparativa anual familias atendidas por primera vez
No hay repeticiones

4.734

Año 2021

5.665

Año 2020

4.451

Año 2019
0

•

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

4.734 familias acuden por primera vez a los Servicios Sociales Municipales.
✔ Con respecto al año 2020 se reducen en 16,43 %.
✔ Con respecto al año 2019 aumentan en 6,35 %.
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En el año 2021 se interviene con 35.129 personas distintas.
COMPARATIVA ANUAL DE PERSONAS ATENDIDAS - 2019-2021 Comparativa anual de personas atendidas
No hay repeticiones

35.129

Año 2021

39.361

Año 2020

29.491

Año 2019
0

•

5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000

En el año 2021 se interviene con 35.129 personas distintas.
✔ Con respecto al año 2020 se reduce un: 10,75 %.
✔ Con respecto al 2019 aumenta un: 19,11 %.

En el siguiente gráfico hay repeticiones, con la misma persona se realiza más de una intervención a
lo largo del año.
COMPARATIVA MENSUAL USUARIOS/AS DIRECTOS DE LAS INTERVENCIONES - 2019-2021 Comparativa mensual de personas atendidas por meses -2019-2021Hay repeticiones
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6.1.3 Intervenciones con las personas atendidas por ámbito de actuación
Con las 35.129 personas distintas atendidas se han realizado 39.337 intervenciones. Los ámbitos
de actuación se determinan por el tipo de problemática que presenta la persona atendida.
COMPARATIVA INTERVENCIONES POR ÁMBITOS DE ACTUACIÓN - 2019-2021 Comparativa de intervenciones por ámbitos de actuación
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39.337 intervenciones.
✔ Con respecto al 2020 aumentan un: 22,56 %.
✔ Con respecto al 2019 aumentan un: 60,28 %.

Principales ámbitos de actuación:
• 39,60 % familia.
• 12,46 % personas inmigrantes.
• 12,43 % personas mayores.
• 10,35 % infancia y juventud.
• 8,31 % personas con discapacidad.
1

Personas sin hogar y transeúntes se atienden en servicio específico.

6.1.4 Necesidades sociales de las personas atendidas comparativa anual
Valoración profesional de las diferentes necesidades que presentan las personas atendidas, en la
misma intervención se pueden registrar hasta cuatro necesidades por ámbito de actuación.
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NECESIDADES SOCIALES DE LAS PERSONAS ATENDIDAS
Necesidades sociales de las personas atendidas
0

5.000

Información (1)

15.000

20.000
18.263

Convivencia familiar (2)

4.644

Integración social (3)

4.355

Falta ingresos (4)

10.000

Personas

18.981

(1) Necesidad relacionada con adecuada Información sobre el acceso a recursos.
(2) Necesidad relacionada con una adecuada convivencia personal-familiar.
(3) Necesidad relacionada con una adecuada integración social.
(4) Necesidad relacionada con la falta de medios para la cobertura de necesidades básicas.
En la mayoría de los casos las personas atendidas presentan varias problemáticas:
• El 41 % presenta escasez de recursos económicos.
✔ 5 % menos que 2020.
• El 40 % necesidad de información para poder acceder a los recursos sociales.
✔ 2 % más que en el 2020.
• El 10 % necesidades relacionadas con desajustes convivenciales.
✔ 1 % más que en el 2020.
• El 9 % necesidades relacionadas con una adecuada integración social.
✔ 3 % más que en el 2020.
Observaciones: Las necesidades relacionadas con la escasez de recursos económicos y de información
continúan siendo las principales, pero hay que señalar que están aumentando los conflictos
convivenciales y de integración social. Estas situaciones si no se atienden con los recursos adecuados se
cronifican y dan lugar a situaciones de exclusión social de difícil solución.
Las situaciones atendidas requieren atenciones complejas que necesitan la intervención de perfiles
profesionales diferentes.

6.1.5 Recursos aplicados
Recursos aplicados para resolver las situaciones de necesidad, al igual que en el caso de las
necesidades en cada intervención se pueden reflejar hasta cuatro recursos aplicados. Cada uno de
estos grupos de recursos contiene un número determinado de recursos específicos para resolver la
necesidad valorada.
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RECURSOS DE LAS PERSONAS ATENDIDAS
Recursos aplicados personas atendidas
0

5.000

10.000

15.000

30.000

5.435

Apoyo Convivencia (2)

Actuaciones prevención (4)

25.000

25.959

Información (1)

Alojamiento (3)

20.000

419
1.694

cobertura subsistencia (5)

14.821

(1) Información, orientación, valoración y movilización de recursos.
(2) Prestaciones y actuaciones de apoyo a la unidad convivencial y de ayuda a domicilio.
(3) Prestaciones, actuaciones y medidas de alojamiento alternativo.
(4) Prestaciones y actuaciones de prevención e inserción social.
(5) Recursos complementarios para cobertura de necesidades de subsistencia.
En la mayoría de los casos a las personas atendidas se les orienta más de un recurso
• Al 53,71 % se le informa sobre recursos del sistema de Servicios Sociales y de otros sistemas de
protección.
• Al 30,67 % recursos para la cobertura de las necesidades de subsistencia.
• Al 11,25 % actuaciones de apoyo a la unidad de convivencia y ayuda a domicilio.
• Al 3,51 % prestaciones y actuaciones de prevención e inserción social.
• Al 0,87 % prestaciones de alojamiento alternativo.
Hay una correlación entre las necesidades detectadas y los recursos aplicados a excepción de recursos
para resolver situaciones de exclusión social, y una diferencia importante entre la escasez de recursos
económicos y los recursos aplicados para resolverla. Hay que señalar que cuando no se orientan los
recursos es porque no se dispone de ellos.

6.1.6 Perfil de las personas atendidas
Se ofrecen los datos referentes a sexo, edad, estado civil, nacionalidad, discapacidad y actividad
económica de las 35.129 personas atendidas: 20.148 mujeres y 14.835 hombres.
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SEXO DE LAS PERSONAS ATENDIDAS 2021
Sexo

146

20.148

•

Mujer
Varón
Sin dato

14.835

Total de personas atendidas: 35.129.
✔ El 57,97 % mujeres y 41,37 % hombres.

Personas atendidas por sexo y edad
PERSONAS ATENDIDAS POR SEXO Y EDAD 2021
Personas atendidas por: sexo y edad
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1185
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944
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702
1229
1
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1547
1
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974
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939
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872
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1
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662
847
Desde 65 hasta 69 457
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732
3
Desde 80 hasta 84 379
833
Más de 84
617
1228
Sin cumplimentar edad
1548
1971

•
•

3500

4000

Hombre
Mujer
Sin cumplimentar

146

El grupo más numeroso de personas atendidas:
✔ 14.675, se encuentra entre los 30 y 65 años.
✔ El 39,88 % son hombres y el 60,11 % son mujeres.
Se han realizado intervenciones con:
✔ 8.414 menores de 18 años.
✔ El 53,47 % hombre y el 46,52 % mujeres.
✔ 6.096 personas mayores de 65 años.
✔ El 34,51 % hombres y el 65,48 % mujeres.
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Estado civil
ESTADO CIVIL PERSONAS ATENDIDAS 2021
Estado civil
0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

14.321

Soltero (46,98%)

9.119

Casado (26,74%)

2.038

Viudo (5.62%)

5.098

Separado (8,59%)

6.541

Sin cumpli (16,29%)

•
•

16.000

El 46,98 % solteras.
El 26,74 % casadas.

Nacionalidad
NACIONALIDAD PERSONAS ATENDIDAS 2021
Nacionalidad

19.029

Española (54,73%)

8.525

Extranjera (24,45%)

7.575

Sin cumplimentar (20,75%)
0

•

2.000

4.000

6.000

8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 20.000

El 54,73 % son de nacionalidad española.

Enfermedad o discapacidad de las personas usuarias directas de intervenciones
ENFERMEDAD / DISCAPACIDAD PERSONAS ATENDIDAS 2021
Enfermedad-discapacidad
0
Ninguna (25,68 %)
Disminución física (7,27 %)
Disminución psíquica (1,84 %)
Deficiencia sensorial (0,64 %)
Enfermedad mental (1,01 %)
Enfermedad orgánica (2,29 %)
Plurideficiencia (2,54 %)
Sin cumplimentar (58,72 %)

•

5.000

10.000

15.000
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25.000

8.825
2.516
645
221
345
748
872
20.953

Respecto a los datos cumplimentados el: 25,68 % no presenta ningún tipo de enfermedad.
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Relación con la actividad económica:
RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD ECONÓMICA. PERSONAS ATENDIDAS 2021

Situación irregular (1,53%)
Labores hogar (1,22%)
Otras situaciones (1,15%)

Trabajador cuenta propia (0,56%)
Trabajador fijo (1,50 %)
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Relación con la actividad económica

3.460
292
753
197
528

Sin cumplimentar (53,96%)

18.953

Respecto a los datos cumplimentados:
✔ 15,17 % están paradas.
✔ 9,85 % son pensionistas.
✔ 9,96 % estudiantes.

6.2 Personas y familias en cuarentena de contactos. Protocolo de coordinación
socio-sanitaria
El objetivo de este protocolo es la atención a las personas o familias en cuarentena de contactos
por Covid_19 derivadas desde los Centros de Salud del ámbito territorial del municipio de Murcia.
El protocolo se inicia el 10 de Agosto de 2020.
La coordinación de la demanda se centraliza a través del Servicio Municipal de Salud del
Ayuntamiento de Murcia, que deriva los casos a Servicios Sociales.
PROTOCOLO DE COORDINACIÓN SOCIOSANITARIA
•

TOTAL de casos atendidos: 55.
✔ 24 casos CMSS Ciudad de Murcia.
✔ 16 casos CMSS Murcia Sur.
✔ 15 casos CMSS Murcia Norte.
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Para cubrir gastos de alimentación e higiene de las personas sin ingresos económicos afectadas por
la COVID en situación de confinamiento se concede una subvención a Cruz Roja. Los casos son
derivados desde los CMSS o equipos especializados.
PROTOCOLO DE COORDINACIÓN SOCIOSANITARIA
•
•
•

Personas beneficiarias: 502.
Casos en confinamiento: 40.
Total de entregas de alimentos: 1.069.

•

Personas voluntarias: 20.

•

Subvención 2020-21: Cruz Roja: 61.768,13 €.

*hace referencia las familias atendidas en el año 2020-2021.

Actuaciones específicas de intervención con familias
Los Servicios Sociales Municipales ofrecen diferentes programas para las familias ofreciendo
orientación, apoyo y recursos que facilitar la escolarización y socialización así como intervenciones
específicas para la resolución de conflictos de convivencia y de abandono infantil.
Las actuaciones se desarrollan desde dos niveles: los equipos de zona que tienen un carácter
preventivo y actúan cuando se observa la presencia de indicadores de desprotección leve, los datos
están reflejados en el apartado unidades familiares y personas atendidas y los equipos específicos
interdisciplinares que intervienen en casos de desprotección con riesgo moderado tendente a
grave, los datos se recogen en los apartados de: atención a la desprotección infantil e intervención
con familias en situaciones especiales.

6.3 Grupos de formación familiar y promoción personal
La formación familiar, en la línea de la parentalidad positiva, está presente en las diferentes
actuaciones que desarrolla Servicios Sociales, especialmente en aquellas de carácter preventivo
dirigidas a las familias, a estos grupos acuden principalmente mujeres, que son sobre las que recae
gran parte de las tareas educativas y de crianza de la infancia; otra línea de trabajo grupal es la de
promoción social de los sectores económicamente más desfavorecidos o que por diversos factores
sociales, están en situación de riesgo o exclusión social.
Se señalan las experiencias que se han desarrollado en el año 2021:
GRUPOS DE FORMACIÓN FAMILIAR Y PROMOCIÓN PERSONAL
•

Talleres formativos para familias
✔ Lugar: barrio del Espíritu Santo. Espinardo.
✔ Fecha: junio-noviembre 2021.
✔ Personas que asisten: 32. 20 mujeres y 12 hombres.

•

Proyecto de Mujeres inmigrantes y comunicación
✔ Lugar: Torreagüera y Los Ramos.
✔ Fecha: anual. Sesiones quincenales.
✔ Finalidad: dotar a las mujeres de formación y recursos para relacionarse con su entorno.
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GRUPOS DE FORMACIÓN FAMILIAR Y PROMOCIÓN PERSONAL
✔ Tarea: talleres de idioma y cultura española.
• Imparten los talleres: 2 personas voluntarias.
✔ Personas que asisten: 49 mujeres.
•

Grupo de mujeres extranjeras de Monteagudo
✔ Lugar: Monteagudo.
✔ Fecha: anual. Sesiones quincenales.
✔ Finalidad: dotar a las mujeres de formación y recursos que les ayuden a relacionarse con su
entorno.
✔ Tarea: talleres de idioma y cultura española.
• Imparten los talleres: 3 personas voluntarias.
✔ Personas que asisten: 43: 40 mujeres y 3 hombres.

ASISTENTES A LOS GRUPOS DE FORMACIÓN FAMILIAR Y DE PROMOCIÓN PERSONAL.
(En el siguiente gráfico se incluyen las personas que han asistido a los grupos relacionados anteriormente)
Grupos de fomación familiar y promoción personal
Talleres para familias BºEspiritu Santo(1)

20

Clases español Inmigrantes. La Paz(4)(2)

12

13

Clases español muj Inmig Torreaguera(1)(4)

29

Clases español muj Inmig Los Ramos(1)(4)

Mujer
Hombre

20

P.extranjeras. Monteagudo (1)(4)

40

Grupo Espinardo. Que tienes que decir (3)

3

6 2
0

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Total de personas que participan: 145.
✔ 128 mujeres y 17 hombres.
• 88,27 % mujeres.
(1) Grupos estables, duración anual, sesiones quincenales.
(2) Talleres con duración de dos a tres meses aproximadamente.
(3) Actividades puntuales.
(4) Grupos que se desarrollan con la colaboración de personas voluntarias.
•

6.4 Atención a la desprotección infantil
Proyecto dirigido a familias que presentan desventajas generalizadas en educación, formación,
empleo y vivienda y sus oportunidades de vida son inferiores al resto de ciudadanos/as del
municipio. Los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de estas familias presentan indicadores de
desprotección de riesgo moderado tendente a grave.
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Estas familias se atienden por equipo especializado, hay un equipo de atención a la desprotección
infantil (EDI) en cada uno de los CMSS. Cada uno de los equipos está formado por 1 educadora
social y 1 trabajador/a social, coordinadas por el psicólogo del CMSS.
EQUIPOS DE ATENCIÓN A LA DESPROTECCIÓN INFANTIL - EDI 0
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69

Total Familias (F)

16

F. nuevas

53

F. continúan

18

F. dadas de baja

44

F. monoparentales

•

69 familias.
✔
✔
✔
✔
✔

•

53 familias continúan del año anterior.
16 nuevas.
7 familias se derivan al Servicio de Familia de la CARM.
8 al Servicio de Protección de Menores.
9 familias se derivan a zona.

El 63,7 % de las familias atendidas son monoparentales.

Datos del perfil de las personas adultas atendidas:
EQUIPOS DE ATENCIÓN A LA DESPR0TECCIÓN INFANTIL
PERFIL DE LAS PERSONAS ADULTAS ATENDIDAS
Perfil personas adultas

43

Mujeres
Hombres

76

•
•
•

Total de personas adultas: 119.

Sexo
✔ El 63,86 % mujeres, el 36,14 % hombres..
Nacionalidad
✔ El 84,87 % españoles/as, el 15,13 % extranjeros.
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EQUIPOS DE ATENCIÓN A LA DESPR0TECCIÓN INFANTIL
PERFIL DE LAS PERSONAS ADULTAS ATENDIDAS

•

•
•
•
•

•

•

Nivel de estudios
✔ El 7,56 % no sabe leer ni escribir.
✔ El 24,38 % primarios incompletos.
✔ El 48,74 % primarios.
✔ El 12,60 % ESO/ equivalente.
✔ El 5,88 % bachiller/FP.
✔ El 0,84 % superiores.
Discapacidad
✔ El 31,09 % de las personas adultas atendidas tienen una discapacidad reconocida.
Toxicomanías o ludopatía
✔ El 14,29 % presentan adicciones.
Salud mental
✔ El 20,17 % presentan enfermedad mental.
Actividad laboral
✔ El 48,58 % en situación de desempleo.
✔ El 11,42 % eventuales.
✔ El 10,48 % actividad marginal.
✔ El 5,71 % trabajador fijo.
✔ El 10,48 % en baja laboral.
✔ El 13,33 % pensionista.
Acceso a empleo
✔ El 2,52 % han accedido a empleo protegido.
✔ El 4,20 han accedido a empleo de libre mercado.
Acceso a recursos formativos
✔ El 24,37 % han participado en programas formativos de empleabilidad.

Perfil de los niños, niñas y adolescentes atendidos:
EQUIPOS DE ATENCIÓN A LA DESPR0TECCIÓN INFANTIL
PERFIL DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES ATENDIDOS
Menores

66

•
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EQUIPOS DE ATENCIÓN A LA DESPR0TECCIÓN INFANTIL
PERFIL DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES ATENDIDOS
•
•
•

•

•
•
•
•

Sexo
✔ El 45,51 % mujeres, el 54,49 % hombres.
Nacionalidad
✔ El 88,97 % españoles/as, el 11,03 % extranjeros.
Nivel de estudios
✔ El 8,28 % no escolarizados.
✔ El 10,34 % escuela infantil.
✔ El 53,79 % primaria.
✔ El 22,76 % ESO.
✔ El 4,83 % Bachiller/FP.
Absentismo escolar
✔ El 34,48% del total de niños y niñas
• El 9,65 % en educación primaria, 8,28 % en educación secundaria,9,66 % en
bachiller /FP.
Abandono escolar
✔ El 5,52% del total de niños y niñas, siendo todos/as en educación secundaria.
Discapacidad
✔ El 7,56 % de los niños, niñas y adolescentes tienen una discapacidad reconocida.
Toxicomanías o ludopatía
✔ El 2,07 % presentan adicciones.
Salud mental
✔ El 18,62 % presentan enfermedad mental.

6.5 Atención a familias en situaciones especiales
Los niños y niñas, adolescentes y jóvenes de estas familias también presentan indicadores de
desprotección de riesgo moderado tendente a grave. Estas familias se atienden por un equipo
multiprofesional formado por 2 trabajadoras sociales, 2 educadoras sociales y 1 psicóloga.
ATENCIÓN A FAMILIAS EN SITUACIONES ESPECIALES
0
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Total Familias (F)

13

F. nuevas

34

F. continúan

13

F. dadas de baja

5

F. lista espera
Tiempo lista esp.

40

3
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ATENCIÓN A FAMILIAS EN SITUACIONES ESPECIALES
•

•

•

47 familias atendidas.
✔ 29 monoparentales.
✔ 18 biparentales.
13 familias dadas de baja del programa.
✔ 6 por consecución de objetivos.
✔ 2 por traslado de municipio.
✔ 5 por derivación a la dirección general de familia y protección de menores.
5 familias en lista de espera para ser atendidas. El tiempo medio en lista de espera es
de tres meses.

Perfil de las personas adultas de la unidad familiar.
ATENCIÓN A FAMILIAS EN SITUACIONES ESPECIALES
PERFIL DE LAS PERSONAS ADULTAS ATENDIDAS
Perfil personas adultas

26

Mujeres
Hombres

60

•
•
•
•

•
•
•

Total de personas adultas: 86

Sexo
✔ El 69,76 % mujeres, el 30,23 % hombres.
Nacionalidad
✔ El 73,25 % españoles/as, el 26,74 % extranjeros/as.
Nivel de estudios
✔ El 4,65 % no sabe leer ni escribir.
✔ El 31,39 % primarios incompletos.
✔ El 38,37 % primarios.
✔ El 10,46 % ESO/ equivalente.
✔ El 9,30 % bachiller/FP.
✔ El 5,81 % superiores.
Discapacidad
✔ El 17,44 % de las personas adultas atendidas tienen una discapacidad reconocida.
Toxicomanías o ludopatía
✔ El 8,13 % presentan adicciones.
Salud mental
✔ El 22,09 % presentan enfermedad mental.
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ATENCIÓN A FAMILIAS EN SITUACIONES ESPECIALES
PERFIL DE LAS PERSONAS ADULTAS ATENDIDAS
•

•
•

Actividad laboral
✔ El 38,37 % en situación de desempleo.
✔ El 19,16 % eventuales.
✔ El 8,13 % actividad marginal.
✔ El 11, 62 % trabajador fijo.
✔ El 8,13 % en baja laboral.
✔ El 13,95 % pensionista.
Acceso a empleo
✔ El 2,32 % han accedido a empleo protegido.
✔ El 4,85 % han accedido a empleo de libre mercado.
Acceso a recursos formativos
✔ El 16,27 % han participado en programas formativos de empleabilidad.

Perfil de los niños, niñas y adolescentes de la unidad familiar:
ATENCIÓN A FAMILIAS EN SITUACIONES ESPECIALES
PERFIL DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES ATENDIDOS
Menores

53

•
•
•
•

•

66

Mujeres
Hombres

Total de niños, niñas y adolescentes atendidos: 119

Sexo
✔ El 44,53 % mujeres, el 55,46 % hombres.
Nacionalidad
✔ El 78,15 % españoles/as, el 21,84 % extranjeros.
Nivel de estudios
✔ El 3,36 % no escolarizados.
✔ El 5,04 % escuela infantil.
✔ El 15,96 % educación infantil.
✔ El 44,53 % primaria.
✔ El 26,89 % ESO.
✔ El 3,36 % Bachiller/FP.
Absentismo escolar
✔ El 5,88 % en educación primaria.
✔ El 10,08 % en educación secundaria.
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ATENCIÓN A FAMILIAS EN SITUACIONES ESPECIALES
PERFIL DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES ATENDIDOS
•

•
•
•

Abandono escolar
✔ El 0,84 % en educación primaria.
✔ El 2,52 % en educación secundaria.
Discapacidad
✔ El 7,56 % de los niños, niñas y adolescentes tienen una discapacidad reconocida.
Toxicomanías o ludopatía
✔ El 2,52 % presentan adicciones.
Salud mental:
✔ El 15,12 % presentan enfermedad mental.

En el año 2021 se ha informado al Servicio de Protección de Menores de la Comunidad Autónoma
de la situación de posible desamparo de niños, niñas y adolescentes pertenecientes a 187 familias.

6.6 Actuaciones en barrios de atención preferente
El Ayuntamiento de Murcia con la implicación de otras administraciones: vivienda, empleo,
educación, sanidad y con las entidades sociales promueve proyectos integrales de intervención
social en barrios vulnerables, con el objetivo de modificar la realidad social en la que se
encuentran.
Se detallan los proyectos que se están desarrollando en los barrios del Espíritu Santo de Espinardo
y en los Rosales de El Palmar; barrios de actuación preferente para los Servicios Sociales
municipales debido a que una gran parte de su población está en situación de exclusión social.

6.6.1 Actuación integral en el Barrio del Espíritu Santo. Espinardo
Continuando con las actuaciones desarrolladas en el barrio, en marzo de 2021, comienza un nuevo
proyecto de actuación en el que colaboran distintos departamentos municipales: Servicios Sociales,
Vivienda, Sanidad, Empleo, Limpieza Viaria, Juventud, Asesoría Jurídica, Urbanismo, Programas
Europeos y el Servicio Murciano de Salud.
ACTUACIÓN INTEGRAL -BARRIO DEL ESPÍRITU SANTO - ESPINARDO
•

MESA DE PARTICIPACIÓN
✔ Formada por: Cáritas, CEPAIM, Fundación Secretariado Gitano, Coordinadora de
Barrios, Iniciativas Locales, Club deportivo Calé, COPEDECO.
✔ Objetivo: construir procesos de trabajo en red a través de la cooperación de los
profesionales públicos, entidades sociales y ciudadanía desde una perspectiva de
proactividad y corresponsabilidad.
✔ Finalidad: mejorar la calidad de vida de las personas que residen en el barrio.
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ACTUACIÓN INTEGRAL -BARRIO DEL ESPÍRITU SANTO - ESPINARDO
✔ Actuaciones:
• Diagnóstico comunitario.
• Grupos de discusión.
• Programación de actuaciones.
✔ N.º comisiones : 2 – comunicación e intervención• Comunicación: con la finalidad: dar visibilidad a las actuaciones realizadas y
cambiar la imagen negativa que se tiene del barrio.
• Formada por: Cáritas, CEPAIM y Centro de Acción Comunitaria Murcia Norte.
• Intervención con la finalidad de realizar el seguimiento de actuaciones y
recuperación de los espacios públicos cerrados.
• Formada por centro de acción Comunitaria Murcia Norte, trabajadora social
de centro de salud, Iniciativas Locales, Coordinadora de Barrios y Fundación
Secretariado Gitano.
✔ Nº de reuniones de coordinación general del proyecto : 3.
✔ N.º de participantes: 74 personas adultas: 37 hombres y 37 mujeres-.
•

ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS GITANAS
✔ Apoyo en la información y gestión de recursos.
✔ Promoción de habilidades personales para la integración laboral, mejorar la
comunicación familiar y la atención a educativa de los niños y niñas.
✔ El programa incluye:
• talleres formativos a familias.
• Actividad comunitaria:"Espíritu Santo: barrio de convivencia": espectáculo
musical, talleres infantiles, inauguración de la radio comunitaria y grafiti
Actuaciones y talleres
0
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100
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200

250

Taller música como expresión 8
Gestión Club deportivo Calé 5
Mujeres
Hombres.

Grupos de discusión y propuestas 6
Acompañamiento a familias gitanas

59

42

Barrio de convivencia

100

100

Parentalidad positiva 2012
Actividad Derechos de la infancia

•

40

Personas que asisten a las actividades : 461
•

Área de Servicios Sociales

60

231 mujeres y 230 hombres.

42

MEMORIA 2021

SERVICIOS SOCIALES

AYUNTAMIENTO DE MURCIA

6.6.2 Proyecto intervención comunitaria. Barrio Los Rosales. El Palmar
En el barrio de los Rosales se realiza una actuación socioeducativa y comunitaria, con la finalidad
de mejorar las condiciones personales, familiares y comunitarias; para ello se realizan actuaciones
con carácter estable a lo largo del año y otras puntuales y complementarias que favorezcan la
inclusión social de las personas y el desarrollo del territorio en las que participan todas las
entidades que pertenecen al Foro de la convivencia.
FORO DE LA CONVIVENCIA: BARRIO DE LOS ROSALES. EL PALMAR
•
•
•

•
•

Foro de la Convivencia espacio de encuentro de las entidades que desarrollan
proyectos en el barrio.
Año de constitución: 2015.
Nº de entidades: 10. Coordinadora de Barrios, Cáritas- Cayam, Asociación Jóvenes por
el Cambio, Columbares, Teatro Bernal, la Asociación de Vecinos Lugar de Don Juan, la
alcaldía de El Palmar, CAC de Los Rosales; y los centros educativos de referencia del
barrio: IES Marqués de los Vélez, IES Sierra de Carrasco , CEIP José María Párraga, CEIP
los Rosales y CEIP Santa Rosa de Lima.
Nº de reuniones mensuales: 1. -10 al año-.
N.º de comisiones de trabajo: 6.
✔ Cobertura de necesidades básicas.
✔ Educativa.
✔ Información.
✔ Gestiones.
✔ Trabajo en red.
✔ Salud.
✔ Accesibilidad a las TICs .

Actividades comunitarias desarrolladas en el barrio de los Rosales:
ACTIVIDADES COMUNITARIAS: BARRIO DE LOS ROSALES. EL PALMAR
•

•

Día internacional de la Mujer.
✔ Tema: mujeres científicas significativas a lo largo de la historia.
✔ Participan:
• 254 niñas y niños - 95 cursan educación infantil y 159 primaria -.
• 48 madres y 10 padres.
Proyecto de recuperación del entorno urbano de los Rosales
✔ Fecha: 5 de junio. Día del medio ambiente
✔ Tema: “Ven a mi Barrio: “PLANTO MI BARRIO”.
✔ Actuación: recuperación de los alcorques del barrio.
✔ Participan: 342 niñas y niños.
✔ Entidades que han participado en la organización: Coordinadora de Barrios, asociación
“Puentes de Encuentro”, Cayam-Cáritas, asociación Columbares, asociación “jóvenes por el
cambio” y los colegios de educación primaria (Ceip): Santa Rosa de Lima, Los Rosales y José
María Párraga.
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Actividades dirigidas principalmente a niños, niñas y jóvenes:
ACTIVIDADES BARRIO DE LOS ROSALES - EL PALMAR Actividades Barrio Rosales El Palmar
0
Grupo de jóvenes

10

20

13
6

Futbol sala

8

12

Aula estudio y estudio IESS

8

8

Aula estudio Primaria
Informática
Apoyo estudio.Jóvenes por el cambio

10
9

70

6

12

8
2

8

10

Taller Funny Times

8

6
38

12

90

2

22

Escuela de Verano 6 a 12 años

80

Mujer
Hombre

taller de patinaje , Skateboard

•

60

12

22

Taller Baile

Juegos de mesa Monos locos

50

6 4

Jovenes cuerpo europeo de solidaridad
Grupo de adolescentes

40

14

10

Taller cocina saludable

30

42

10

Total de participantes: 328. - 186 niñas y 142 niños -.
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7 ATENCIÓN A PERSONAS Y FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL
En este ámbito se recogen los recursos específicos para evitar que las situaciones de vulnerabilidad
y pobreza se cronifiquen y desemboquen en exclusión social. En estas circunstancias se encuentran
numerosas personas, en paro o con empleos precarios, que se han empobrecido con la crisis
económica y con los cambios sociales ocurridos en el último año por la covid 19.

7.1 Programa de Acompañamiento para la Inclusión Social (PAIN)
Ofrece apoyo personalizado y atención integral a las personas en situación de vulnerabilidad y
exclusión social mediante actuaciones de acompañamiento e itinerarios de inserción sociolaboral,
trabajo en red y la implantación de protocolos de coordinación y colaboración con otros recursos .
PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL (PAIN)
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PAIN: datos generales
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28
149

Casos continúan
Casos dadas de baja

36

•

177 casos atendidos.
✔ 111 personas solas sin apoyo familiar.
✔ 56 monoparentales.
✔ 10 biparentales.

•

36 familias dadas de baja del programa.
✔
✔
✔
✔
✔

•

200

177

Total casos
Casos nuevos

180

20 por consecución de objetivos.
8 por consecución de objetivos parciales.
2 alta voluntaria.
2 no aceptan la intervención.
4 fallecimiento.

Plan de trabajo
✔ 110 con plan de trabajo.
✔ 67 sin plan de trabajo.
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Perfil de las personas adultas atendidas.
PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL – PAIN PERFIL DE LAS PERSONAS ADULTAS
Perfil personas adultas

71

Mujeres
Hombres

116

•
•
•
•

•
•
•
•

•

•

Total de personas adultas: 187

Sexo
✔ El 63,07 % mujeres, el 36,92 % hombres.
Nacionalidad
✔ El 86,63 % españoles/as, el 13,36 % extranjeros/as.
Nivel de estudios
✔ El 8,55 % no sabe leer ni escribir.
✔ El 45,45 % primarios incompletos.
✔ El 32,08 % primarios.
✔ El 12,83 % ESO/ equivalente.
✔ El 1,06 % Bachiller/FP.
Discapacidad
✔ El 31,16 % de las personas adultas atendidas tienen una discapacidad reconocida.
Toxicomanías o ludopatía
✔ El 14,43 % presentan adicciones.
Salud mental
✔ El 36,89 % presentan enfermedad mental.
Actividad laboral
✔ El 62,03 % en situación de desempleo.
✔ El 11,22 % eventuales.
✔ El 0,53 % actividad marginal.
✔ El 5,34 % situación irregular.
✔ El 20,85 % pensionista.
Acceso a empleo
✔ El 3,20 % han accedido a empleo protegido.
✔ El 14,43 % han accedido a empleo de libre mercado.
Acceso a recursos formativos
✔ El 35,82 % han participado en programas formativos de empleabilidad.
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Perfil de los niños, niñas y adolescentes atendidos.
PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL -PAIN PERFIL DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
Menores

39

•
•
•
•

•
•
•

39

Mujeres
Hombres

Total de niños, niñas y adolescentes atendidos: 78

Sexo
✔ El 50 % mujeres, el 50 % hombres.
Nacionalidad
✔ El 83,33 % españoles/as, el 16,66 % extranjeros.
Nivel de estudios
✔ El 10,25 % no escolarizados.
✔ El 8,97 % educación infantil.
✔ El 46,15 % primaria.
✔ El 26,92 % ESO.
Abandono escolar
✔ El 2,56 % abandona los estudios.
Discapacidad
✔ El 7,69 % de los niños, niñas y adolescentes tienen una discapacidad reconocida.
Salud mental
✔ El 6,41 % presentan enfermedad mental.

7.2 Acreditación de la situación social para acceso a recursos de empleo
Esta acreditación es válida para: la inscripción como colectivo de atención preferente del Servicio
Regional de Empleo y Formación de la Región de Murcia (código 19), bonificación de la cuotas de la
Seguridad Social, programas de empleabilidad y de garantía juvenil del IMAS, acceso a recursos de
empleo y formación de las entidades locales y acceso a empresas de inserción.
PERSONAS ACREDITADAS RECURSOS DE EMPLEO*
•

Programas de empleabilidad1.

238

•

Programas de garantía juvenil2.

142

•

Programas servicio regional de empleo.

427

•

Acreditaciones entregadas en mano.

89
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PERSONAS ACREDITADAS RECURSOS DE EMPLEO*
•

Otros programas

✔ Total personas acreditadas

6

902

• Con respecto al año 2020 las acreditaciones aumentan: 423.
1 Cáritas Diocesana: 56, Columbares: 23, Fundación Diagrama: 59, Colectivo la
Huertecica: 10, Fundación Secretariado Gitano: 29, Radio ECCA Fundación Canaria: 16,
Fundación Patronato Jesús Abandonado: 31, Fundación RAIS: 14.
2 Radio ECCA: 32, COPEDECO: 53 y CEPAIM: 57.

7.3 Renta Básica de Inserción
Ayuda económica periódica dirigida a las personas o familias en situación de vulnerabilidad social y
económica, la finalidad es contribuir a la satisfacción de lo indispensable para el sustento,
habitación, vestido y asistencia médica. La solicitud de la Renta Básica de Inserción - RBI- se realiza
a través de los Servicios Sociales municipales.
FAMILIAS PERCEPTORAS RENTA BÁSICA - RBI N.º familias solicitantes.
888
N.º familias perceptoras.
501 (1.124 personas beneficiarias).
• Con respecto al año 2020:
✔ Las solicitudes se reducen en 144.
✔ Las familias perceptoras se reducen en: 256
• los beneficiarios en 471.
Para tener derecho los ingresos de la unidad familiar tienen que ser inferiores a:
• 1 adulto que vive sólo < 430,27€/mes.
• 1 adulto con un hijo/a menor de edad < 537,84€/mes.
• 2 adultos con 2 hijos/as menores de edad < 591,62€/mes.
• 2 adultos con 7 hijos menores de edad < 806,76€/mes.
*en 2020 se aprueba el ingreso mínimo vital (IMV) incompatible con la RBI.
*Fuente base de datos del IMAS
•
•

7.4 Informe de acreditación para el acceso al Ingreso Mínimo Vital
El ingreso Mínimo Vital (IMV) es una prestación económica periódica que ofrece el estado para
garantizar unos ingresos mínimos para la cobertura de las necesidades básicas; lo gestiona el
Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). El Real Decreto-ley 3/2021, de 2 de febrero
estableció que los Servicios Sociales municipales tienen que acreditar algunas situaciones para el
acceso a la prestación.
FAMILIAS PERCEPTORAS INGRESO MÍNIMO VITAL (IMV)
• N.º de informes emitidos al INSS.
390
Los Servicios Sociales municipales acreditan las siguientes situaciones:
• La persona está empadronada en un domicilio ficticio.
• La persona reside en una residencia sanitaria o sociosanitaria de forma temporal.
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FAMILIAS PERCEPTORAS INGRESO MÍNIMO VITAL (IMV)
•
•
•
•

Varias personas viven juntas y no tienen vínculo de parentesco.
Una persona o unidad de convivencia reside en un domicilio distinto al que refleja el
padrón.
Existe riesgo de exclusión social en convivientes sin vínculo de parentesco.
No cumple el requisito de tiempo de convivencia o de vida independiente.

7.5 Ayudas económicas municipales para la atención de necesidades sociales
Ayudas económicas de carácter no periódico - AES - destinadas a personas o familias que carezcan
de recursos económicos propios para la atención de sus necesidades básicas.
Durante el año 2021 se han concedido 4.662 ayudas por un importe de 4.412.101 €., 3.962 por
procedimiento ordinario y 699 por procedimiento de urgencia.
Por procedimiento ordinario:

•

FAMILIAS PERCEPTORAS AES 2021 - PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0,-- €

Ayudas económicas. Año 2021
1.000.000,-- €

Alimentación básica (2865)
Alojamientos alternativos (29)

4.522,50 €
523.066,55 €

Arreglo vivienda (55)

102.655,19 €

Deuda luz (126)

127.678,41 €

Equipamiento (129)
Gafas (62)
Ortopedia (98)
Otros conceptos (13)

3.000.000,-- €

2.779.044,33 €

Alquileres (515)

Enterramiento (70)

2.000.000,-- €

61.216,32 €
149.697,55 €
43.860,27 €
120.221,31 €
11.684,21 €
cuantía

•
•

N.º ayudas concedidas.
Gasto
✔ Con respecto al año 2020:
• Aumentan en: 888 ayudas.
• El gasto en: 1.072.635,36 €.

3.962
3.923.646,64 €

Por procedimiento de urgencia El 17 de abril de 2020, la Junta de Gobierno aprueba por razones
de interés público, ante la situación de emergencia social a consecuencia del COVID 19, un
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procedimiento de concesión de tramitación simplificada de carácter urgente y extraordinario para
la adquisición de productos básicos de alimentación, higiene y aseo personal, basado en la
"prescripción facultativa de los profesionales de Servicios Sociales“.
FAMILIAS PERCEPTORAS AES COVID19 2021 PROCEDIMIENTO URGENCIA
N.º ayudas concedidas

699

Gasto
489.354,46 € .
Cuantía de las ayudas por unidad familiar:
• 1 persona: 430,27 €.
• 2 personas: 645,41 €.
• 3 personas: 787,39 €.
• 4 personas: 929,38 €.
• 5 o más personas: 1.071,37 €.

7.6 Tarifa plana del Fondo Social de Aguas de Murcia
El Área de Servicios Sociales colabora con la empresa EMUASA “Aguas de Murcia” en la gestión del
fondo económico por el que se establece una tarifa plana de 5 € al mes para aquellas familias que
acrediten una situación de precariedad económica. La empresa ha fijado una dotación de 110 litros
por habitante y día exenta de pago.
FAMILIAS PERCEPTORAS TARIFA FONDO SOCIAL DE AGUAS DE MURCIA
•

Nº de solicitudes + renovaciones.

3.682

•

Nº de contratos tarifa social.

5.567

•

N.º de personas beneficiarias

19.192

•

GASTO

868.912,16 €

✔ Con respecto al 2020, aumentan en: 667.

7.7 Acreditación de circunstancias especiales para consumidores vulnerables bono social luz El bono social es un mecanismo regulado por el Gobierno que busca proteger a los consumidores
vulnerables o vulnerables severos.
ACREDITACIÓN CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES - BONO SOCIAL LUZ•
•

•

Nº de acreditaciones:
433
El Área de Servicios Sociales acredita :
✔ discapacidad reconocida igual o superior al 33%.
✔ situación de violencia de género.
✔ víctima de terrorismo, dependencia reconocida de grado II o III.
Con respecto al año 2020 aumentan en: 8.
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7.8 Informe vulnerabilidad social para la suspensión del procedimiento de
desahucio
El Real Decreto-Ley 7/2019, de 1 de marzo de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler
establece que los Servicios Sociales de atención primaria pueden acreditar la situación de
vulnerabilidad para la suspensión del procedimiento de desahucio de los lanzamientos para
hogares vulnerables sin alternativa habitacional.
INFORME DE VULNERABILIDAD SOCIAL PARA LA
SUSPENSIÓN PROCEDIMIENTO DE DESAHUCIO
•

Nº de informes de vulnerabilidad.

660

•

N.º de Informes emitidos

623

7.9 Ayudas económicas de alquiler de vivienda para colectivos especialmente
vulnerables
Ayudas para facilitar el pago del alquiler y suministros básicos dirigidas a mujeres víctimas de
violencia de género en situación de vulnerabilidad social, personas desahuciadas de la vivienda
habitual, personas sin hogar y familias y personas especialmente vulnerables con ingresos
económicos insuficientes para la cobertura de las necesidades básicas. Subvención de la Consejería
de Fomento e Infraestructura a entidades del tercer sector.
AYUDAS DE ALQUILER DE VIVIENDA PARA COLECTIVOS ESPECIALMENTE VULNERABLES
•

Nº de ayudas solicitadas.

790

•

N.º de ayudas concedidas.

462

✔ El acceso a la ayuda económica la facilitan los profesionales del Área de Servicios Sociales
del Ayuntamiento de Murcia que son los que determinan la situación de vulnerabilidad
social y la cuantía y adecuación.
✔ Las entidades beneficiarias de la subvención: pagan las ayudas económicas de alquiler al
arrendador de la vivienda por transferencia bancaria y ayuda económica de mantenimiento,
comunidad y suministros básicos a la empresa gestora del suministro o al beneficiario si la
factura ya está pagada.
•

Entidades sociales que intervienen en el municipio de Murcia:
✔ Fundación Jesús Abandonado.
✔ Columbares.
✔ CEPAIM.
✔ ACCEM.
✔ Cruz Roja.
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7.10 Transporte para la inserción social. Bonoplús
Bono para la utilización del transporte público de aquellas personas residentes en el municipio de
Murcia que necesiten desplazarse para poder acceder a servicios de promoción social o
asistenciales y se encuentren en situación de vulnerabilidad o de exclusión social.
TRANSPORTE PARA LA INSERCIÓN SOCIAL. BONOPLÚS*

•

Nº de viajes.

•
•

COSTE
5.770 €
Actuaciones:
✔ Personas adultas: para itinerarios de inserción, actividades formativas,
tratamientos de salud.
✔ Infancia y adolescencia: centro escolar, acompañamiento escolar, actividades de
ocio y tiempo libre, voluntariado.

6.224

*los programas grupales y de formación no se han desarrollado con normalidad por la COVID 19.

•

Con respecto al año 2021:
✔ El número de viajes se reducen en 1.159 .
✔ El gasto en 6.156,96 €.

7.11 Emisión de informes de Arraigo Social. Oficina de Extranjería
Informe emitido, por los Servicios Sociales municipales, como parte de los documentos necesarios
para regularizar la estancia en España de las personas extranjeras por arraigo social.
INFORMES DE INSERCIÓN SOCIAL DE EXTRANJEROS. ARRAIGO SOCIAL
Zonas del Municipio
291
709

Casco Urbano
Sur
Norte

393

•

1.393 Informes de arraigo social.
✔ Con respecto al año 2020 aumentan: 708.

7.12 Ayuda alimentaria del fondo europeo a personas desfavorecidas
Ayudas en especie basadas en productos de alimentación. Servicios Sociales municipales elabora el
Informe de derivación a las entidades colaboradoras para el acceso a la ayuda alimentaria del
fondo europeo a personas desfavorecidas. El Informe de derivación tiene validez de un año.
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•
•

•
•

AYUDA ALIMENTARIA A PERSONAS DESFAVORECIDAS
Organizaciones asociadas al reparto (OARS)1.
78.
Personas beneficiarias. 2
25.501.
Personas voluntarias.
235.
Actuaciones de sensibilización.
10 eventos: 420 participantes.

148

de reparto y 25 de consumo en las propias instalaciones.
Hay repeticiones.
El Área tiene convenio de colaboración con el Banco de Alimentos para apoyar la distribución.
2

7.12.1 Distribución de alimentos. Subvención Asociación Banco de Alimentos del
Segura
Subvención nominativa a BASMUR para apoyar la logística y la distribución de alimentos.
•
•
•
•
•

ASOCIACIÓN BANCO DE ALIMENTOS DEL SEGURA - BASMUR Organizaciones asociadas al reparto (OAR):
78.
Alimentos distribuidos en las OAR.
1.125.998 kilos.
Personas voluntarias.
235-35 estables y 200 ocasionales-.
Subvención nominativa.
20.000 €.
Subvención extraordinaria.
25.000 €.

7.13 Actuaciones de promoción con población gitana en riesgo de exclusión
social. Subvención Fundación Secretariado Gitano
El Ayuntamiento de Murcia subvenciona a la Fundación Secretariado Gitano para desarrollar en el
municipio de Murcia el "Proyecto Jachivelar" (amanecer) que incluye tres lineas de intervención:
Promociona, Acceder e Igualdad en el trato y no discriminación.

Proyecto Jachivelar

FUNDACIÓN SECRETARIADO GENERAL GITANO
Actuaciones
Nº personas*

45 niños, niñas y adolescentes
de 43 familias.
Atendidas: 593.
Para promover el acceso al empleo en igualdad
ACCEDER
Asisten a formación: 321.
de condiciones que el resto de la ciudadanía.
Inserciones laborales: 157.
Promoción social y personal de la mujer gitana. 30 mujeres.
CALI
Actuaciones de sensibilización: 13.
61 mujeres y 24 hombres-.
• Igualdad de trato y no discriminación: 20 personas en itinerarios de acompañamiento ante
casos de discriminación.
• Actuaciones grupales: sensibilización derechos sociales: 92 personas.
• Celebración del “Día Internacional del Pueblo Gitano”: 45 participantes.
✔ Subvención nominativa
73.000 € .
PROMOCIONA

* Hay

Educativas destinadas al alumnado gitano en
riesgo o situación de exclusión social.

repeticiones
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7.14 Acogida y atención a las personas refugiadas
El Área de Servicios Sociales desarrolla actuaciones de apoyo y acogida a las personas refugiadas
con las siguientes finalidades: favorecer la acogida e inclusión social de las personas refugiadas que
llegan al municipio, fomentar los valores de la solidaridad, la acogida y la convivencia y colaborar
en el sistema de acogida apoyando la integración y autonomía de las personas refugiadas que
llegan al municipio.
OFICINA DE AYUDA AL REFUGIADO
•

Personas atendidas: 94.

ACTUACIONES
•
•
•
•

Coordinación de las iniciativas y las aportaciones que realiza la ciudadanía y las
entidades o empresas para facilitar la acogida.
Coordinación con las entidades responsables de la acogida de refugiados: Cruz Roja,
CEPAIM, Murcia Acoge, ACCEM.
Colaboración con la Plataforma de Ayuda a Refugiados en Murcia (PAREM) en el
desarrollo de actividades de información, formación, sensibilización y apoyo.
Recepción de las demandas de las personas interesadas en solicitar protección
internacional, orientando y canalizando al recurso idóneo.

7.15
Sensibilización social y apoyo al proceso de integración de personas
solicitantes de protección internacional y refugiada. Subvención a la asociación
católica de migración (ACCEM)
El Área subvenciona este proyecto con el objetivo de favorecer el proceso de inserción sociolaboral
en el municipio.
ASOCIACIÓN CATÓLICA DE MIGRACIÓN (ACCEM)
Actuaciones
Participantes
• Atención individual.
38 personas
• 7 talleres de contextualización, legislación y habilidades
48 participantes
sociales.
Participan en jornadas, charlas, grupos de trabajo, elaboración de materiales, Día Mundial del
Refugiado, y de las personas migrantes, Fiesta de la Calle, jornada de convivencia en Navidad.
Subvención nominativa
10.000 €

7.16 Otras prestaciones
Desde el Área de Servicios Sociales también se informan y gestionan otras prestaciones, la mayoría
de ellas se resuelven en el Instituto Murciano de Acción Social (IMAS). Se reflejan las más
representativas:
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OTRAS PRESTACIONES

Prestaciones
•
•
•
•
•
•

•

Solicitadas Concedidas

Ayuda periódica de inserción y protección social. - APIP 6
1
Ayuda individualizada a personas con discapacidad. - AIPD 596
166
Ayuda económica para personas mayores. - AEPM 188
98
Ayuda para victimas de violencia de genero. - AVVG 16
7
Valoraciones de grado de discapacidad. - GVAMIN 6.255
2.922
Pensiones no contributivas. PNC.
1.336
417
✔ Pensiones no contributivas: invalidez.
551
148
✔ Pensiones no contributivas: jubilación.
785
269
Pensiones no contributivas: complementos de alquiler.
365
287
✔ Complementos de alquiler: invalidez.
235
183
✔ Complementos de alquiler: jubilación.
128
104
Fuente: base de datos del IMAS.
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8 SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA
La atención a la infancia y adolescencia es un objetivo prioritario de Servicios Sociales, al que se
dirigen tanto actuaciones preventivas y de protección como de intervención cuando hay
situaciones de riesgo para los niños, niñas y adolescentes.
Esta atención tiene dos aspectos, por un lado la protección y el apoyo en el cuidado que necesitan,
y por otro, todas las actividades socioeducativas relacionadas con el tiempo libre por su carácter
preventivo y de promoción social.
En el municipio de Murcia residen 90.776 menores de 18 años - 46.694 son niños y 44.082
son niñas - lo que supone un 19,70 % de la población total del municipio.
A continuación se presentan las principales actuaciones dirigidas específicamente a los/as menores
de 18 años del municipio.

8.1 Apoyo a niños, niñas y adolescentes en el proceso escolar
Comprende una serie de actuaciones, preventivas y de compensación socioeducativa, destinadas a
facilitar la incorporación al sistema educativo y a apoyar el proceso escolar en aquellos casos que
por diversos motivos están en situación de desventaja social.

8.1.1 Prevención y atención del absentismo escolar
En el año 2021 se ha intervenido con 237 niños, niñas y adolescentes con absentismo escolar. Estos
casos han sido comunicados por los centros de educación infantil y primaria (CEIP) y por los
institutos de educación secundaria (IES), conforme al “protocolo de intervención municipal en
casos de absentismo y abandono escolar”.
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL ABSENTISMO ESCOLAR
Menores con absentismo escolar

88

Total

0

•
•
•

50

Niñas
Niños

149

100

150

200

250

237 total.
✔ 149 niños y 88 niñas.
70 cursan educación primaria.
167 cursan educación secundaria.
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8.1.2 Voluntariado de refuerzo escolar
Este proyecto está dirigido a la prevención del absentismo y fracaso escolar de los niños, niñas y
adolescentes de contextos sociofamiliares desfavorecidos, al mismo tiempo promueve la
participación solidaria del voluntariado y la implicación de los padres y madres en el proceso
escolar. Los casos se derivan desde los Centros Municipales de Servicios Sociales y desde los
equipos especializados de intervención familiar.
Este proyecto estuvo suspendido por la Covid 19 desde abril de 2020 hasta octubre de 2021 que
vuelve a funcionar con normalidad, para volver a ponerlo en marcha se ha realizado una nueva
campaña de captación de voluntariado y difusión del proyecto.
Los datos que a continuación se presentan hacen referencia al periodo de octubre a diciembre de
2021.
VOLUNTARIADO DE REFUERZO ESCOLAR
Número de niños, niñas y adolescentes con refuerzo escolar
Niños/Adolescente

4

Niñas/Adolescente

8
0

•
•
•
•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Total: 12. - 8 niñas y 4 niños ✔ 9 residen en pedanías.
✔ 3 residen en barrios.
Escolarizados/as en: 11 centros educativos diferentes.
✔ 8 alumnos de primaria.
✔ 4 de secundaria.
Personas voluntarias: 12.
✔ 11 mujeres y 1 hombre.
Impartidas: 74 horas de refuerzo escolar.
✔ 6 horas por persona voluntaria.

Están inscritas 84 personas voluntarias a todas se les ha realizado una entrevista; en diciembre de
2021, hay 42 persona pendientes de asignación de un caso para empezar con el refuerzo.
•

El coste del proyectos de octubre a diciembre : 12.560,00 €

8.1.3 Ayudas económicas de apoyo a la escolaridad
Ayudas destinadas a facilitar la integración en el sistema educativo, en condiciones de igualdad, de
aquellos niños, niñas y adolescentes que por diversos motivos sus familias están en situación de
pobreza o en riesgo de exclusión social.
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Ayudas económicas concedidas:
AYUDAS ECONÓMICAS DE APOYO A LA ESCOLARIDAD
Nº de niños, niñas y adolescentes beneficiarios
0
Actividades complementarias
Alumnado necesidades especiales

200 400 600 800 1000
89
108
26
58
919
945

Ayuda alimentación periodo vacacional
Campamentos
Comedor escuelas verano

59
56
12
12

Hombres
Mujeres

603
679

Comedor periodo lectivo
132
111

Escolarización temprana y conciliación

550
609

Material escolar

•

Total de beneficiarios/as: 4.968. - 2.390 niñas y 2.578 niños- .

•

Total gasto de ayudas económicas de apoyo a la escolaridad: 1.039.497,66 €
Ayudas económicas de apoyo a la escolaridad
0,00 €
Actividades complementarias (103)
Alumnado necesidades especiales (57)

200.000,00 €

Comedor escuelas verano (16)

41.425,08 €
389.065,22 €
21.470,00 €
2.507,05 €

Comedor periodo lectivo (550)
Escolarización temprana y conciliación (157)
Material escolar (411)

•
•

600.000,00 €

28.344,14 €

Ayuda alimentación periodo vacacional (828)
Campamentos (79)

400.000,00 €

396.618,20 €
121.044,15 €
39.023,82 €

Total de ayudas concedidas: 2.201.
Concepto:
✔ 37,62 % alimentación en período vacacional.
✔ 24,99 % comedor en período lectivo.
✔ 18,67 % material escolar.
✔ 7,13 % escolarización temprana y conciliación.
✔ 4,68 % actividades complementarias.
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8.2 Atención socio educativa en el tiempo libre
Estas actuaciones tienen un carácter preventivo, lúdico y educativo, promueve el desarrollo
personal, las relaciones interpersonales positivas y los espacios de protagonismo y participación de
los niños, niñas y adolescentes.

8.2.1 Proyecto de actividades con infancia y adolescencia (PAI)
Los PAI desarrollan un conjunto de actividades extraescolares de ocio y tiempo libre dirigidas a
niños, niñas y adolescentes entre 6 y 12 años de los barrios y las pedanías del municipio. Se
desarrollan de enero a abril y de septiembre a diciembre.
Desarrollan actuaciones en cuatro ámbitos: personal, grupal, socio-familiar y de participación social
y comunitaria.
PROYECTO DE ACTIVIDADES CON INFANCIA Y ADOLESCENCIA (PAI)
Zonas del Municipio
Casco urbano
Sur
Norte

10

13
9

•

El proyecto se realiza en: 32 barrios y pedanías.
✔ Monitores contratados: 33 monitores/as.
• 26 mujeres y 7 hombres.
Número de menores: PAI
Niños

581

Niñas

560
545

•
•

550

555

560

565

570

575

580

585

1.141 inscritos.
✔ 560 niñas y 581 niños.
775 asistentes de media mensual.

Los espacios de encuentro entre los niños, niñas y adolescentes de los diferentes PAI han continuado
suspendidos por la COVID 19.
Coste del proyecto: 290.062 €
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8.2.2 Proyecto de actividades con jóvenes “13-17”
El proyecto desarrolla actividades con adolescentes entre los 13 y 16 años.
Las actuaciones se estructuran en diferentes áreas: salud, prevención del absentismo escolar,
violencia de género o educación en valores. Se procura el empoderamiento de los grupos por
medio del diseño y realización de actividades dirigidas a la comunidad, como campañas de apoyo a
ONGS, eventos culturales, deportivos o de sensibilización social en temas de actualidad realizadas
por los propios adolescentes.
Se desarrollan 2 sesiones semanales en horario extraescolar; en vacaciones escolares se amplía el
horario y la intensidad de las actividades.
PROYECTO 13-17
Zonas del municipio

7

Casco Urbano
Sur
Norte

11
7

•

El proyecto se realiza en 25 barrios y pedanías.
Número de adolescentes: 13-17

Hombres

182

Mujeres

156
140

•

145

150

155

160

165

170

175

180

185

Total de participantes: 318 adolescentes.
✔ 182 chicos y 156 chicas.

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES AÑO 2021
• De enero a junio las actividades se realizan de forma telemática por la COVID 19.
• A partir de octubre presenciales.
• No se realizan actividades intergrupales por la COVID 19.
ACTIVIDADES:
• Reto 13-17 (modalidad online), con una duración de cuatro semanas.
✔ Reto 1: Fotografía tu barrio. 25 al 29 enero 2021.
✔ Reto 2: Concien-canción. 1 al 5 febrero 2021.
✔ Reto 3: Cocinero-Cocinero: 8 al 12 febrero 2021.
✔ Reto 4: ¡A bailar!: 15 al 19 febrero 2021.
• Participan: 80 adolescentes.
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PROYECTO 13-17
•

Talleres conjuntos on line.

•

Elección de representantes de grupo y del Proyecto. -26 febrero a 30 de marzo 2021.

•

Escuela de Primavera: actividades culturales y de tiempo libre.

•

Proyecto comunitario: campaña de donación de ropa, calzado y juguetes. Mayo-junio 2021.

•

Certamen con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género. Noviembre 2021.
✔ Dirigida a todos los grupos del proyecto
✔ Presentar trabajos de: cortometraje-vídeo, relato y dibujo.
✔ Se han presentado 46 trabajos.
Escuela de Navidad: participan todos/as los/as adolescentes del proyecto.

•

Coste del proyecto: 311.265 €.

8.2.3 Otros proyectos socio-educativos
Se desarrollan a lo largo del año diferentes actividades de tiempo libre, educativas, talleres, charlas
sobre habilidades personales y sociales con niños, niñas y adolescentes que se encuentran en
situación de riesgo o exclusión social, principalmente en aquellas zonas del municipio con carencia
de equipamientos y recursos culturales y de tiempo libre.
Además de las actuaciones reflejadas en el “apartado 7.6 de este documento”, en 2021 se han
realizado otras actuaciones en las pedanías de Zarandona y los Ramos, de la demarcación
territorial del CMSS Murcia Norte y Murcia Sur, respectivamente.
PROYECTOS SOCIOEDUCATIVOS CON NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
Nº de niños/as beneficiarios
0

50

Cuentos con salud
Zarandona

150
150

200

250

200

Hombres
Mujeres

7
9

Taller de Skateboard
Los Ramos

•
•

100

Total de participantes: 366 - 207 chicas y 159 chicos -.

En la pedanía de Patiño se ha iniciado en 2021 un grupo motor.
✔ Objetivo: dinamizar actuaciones en torno a la infancia.
✔ Constituido por: Cáritas Parroquial, Proyecto de Caixa -Pro Infancia, Asociación Cultural
La Abruzaera, Centro de Salud de Patiño, Centro Cultural de Patiño y Pai de Patiño los
centros educativos de la zona y Servicios Sociales municipales.
✔ Actividades desarrolladas en Navidad:
✔ Participan: 60 niñas y niños, 12 jóvenes y 15 familias.
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PROYECTOS SOCIOEDUCATIVOS CON NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
•

Transporte actividades:
✔ Se han contratado: 17 autobuses, para el traslado a las actividades.
• Coste autobuses: 4.300 € .

•

Tiques gratuitos para las atracciones de la feria de septiembre de Murcia.
✔ Dirigidos a: familias vulnerables con las que intervienen Servicios Sociales municipales.
✔ N.º de tiques: 12.500.
✔ Características:
• No son tiques genéricos para utilizar en cualquiera de las 60 atracciones de la feria.
• Cada tique contiene 1 viaje para cuatro atracciones diferentes. Las atracciones no
están agrupadas por edades.
• los sábados y los domingos no se pueden utilizar .
✔ La distribución se realizó por los profesionales de los Centros Municipales de Servicios
Sociales, Centros de Acción Comunitaria y entidades que trabajan en el municipio con
infancia y colaboran con Servicios Sociales municipales.

8.2.4 Escuelas de verano y campamentos
Actividades de verano que se desarrollan para dar respuesta a la necesidad de tiempo libre de los
niños y las niñas. Algunas escuelas de verano disponen de servicio de comedor y en las que no lo
tienen se becan a aquellos niños, niñas y adolescentes que sus familias se encuentra en situación
de vulnerabilidad social con ayudas económicas individuales.
ESCUELAS DE VERANO
Número de participantes en escuelas de verano
Hombres

1.073

Mujeres

1.039

1020

•
•

•
•

1030

1040

1050

1060

1070

1080

Total de participantes escuelas de verano: 2.112.

N.º de escuelas de verano (EV): 88
✔ Nº de EV de PAI: 33.
✔ Nº EV Adolescentes:14.
✔ Nº Caixaproinfancia: 35.
✔ Nº EV Ciberaulas: 2.
✔ Nº EV con voluntariado: 4.
El Servicio de Sanidad ha formado a los 215 monitores de las escuelas de verano sobre
actuaciones para la prevención de la covid-19.
Este año por la COVID 19 no se han organizado escuelas de verano con comedor.
Coste del proyecto: 169.663 €.
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También se han concertado 98 plazas en campamentos durante los meses de julio y agosto para
136 niñas y niños. Los campamentos tienen una semana de duración.
CAMPAMENTO ESCOLARES
Campamento escolares
Hombres

46

Mujeres

52
43

•

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

Total participantes: 98
✔ N.º plazas 6 -12 años: 74.
✔ N.º plazas 13-17 años : 24.

8.2.5 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 actividades lúdico educativas 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 tiempo libre. Se trabaja con la metodología “tienes talento” para identificar y potenciar
los talentos innatos de los niños, niñas y adolescentes y aumentar su autoestima y seguridad.
El municipio de Murcia cuenta con tres ciberaulas, una por cada demarcación de los Centros
Municipales de Servicios Sociales, ubicadas en San Pío X, en Los Dolores y Espinardo. La ciberaula
de San Pío X ha funcionado hasta junio porque se han derrumbado los techos. El Ayuntamiento
está buscando una nueva ubicación.
La Concejalía cede los espacios físicos y asume el coste de los/as monitores y la supervisión del
proyecto.
CIBERAULAS: QUEDAMOS AL SALIR DE CLASE
•

Total de participantes: 30.
✔ Espinardo: 10.
✔ Los Dolores: 10.
✔ San Pío X: 10.

*La aplicación informática de Caixaproinfancia no recoge los datos
desagregados por sexo.
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8.3 Actividades de sensibilización y participación social
Son actuaciones de tiempo libre, lúdicas y educativas, dirigidas a la promoción de los niños, niñas y
adolescentes en época vacacional. Estas actividades son una oferta complementaria a las que se
desarrollan durante todo el año.

8.3.1 Semana conmemorativa de los Derechos de la Infancia
Semana de actividades educativas y culturales cuyo objetivo 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 infancia y otras concejalías y entidades.
Este año la campaña ha estado centrada en el “Derecho a la salud y el bienestar” y la semana
conmemorativa se ha celebrado del 15 al 21 de noviembre.
SEMANA CONMEMORATIVA DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA
Número de participantes
0

200

400

Puntos informativos, talleres y actividades

600

800 1000 1200 1400 1600 1800 2000
1.800

3 Sesiones cine. Filmoteca Regional

900

Teatro 47
Visita exposición agua
Lectura del manifiesto

•
•
•

•

412
600

N.º asociaciones participantes: 37.
N.º de participantes aproximados: 4.014.
N.º Publicaciones:
✔ 50 ejemplares del programa (la difusión se ha hecho a través de redes sociales
corporativas y cartelería).
✔ 30 mupis y 1 rol-up con la imagen de la Semana.
✔ 4.500 calendarios.

ACTIVIDADES:
• Actividades en barrios y pedanías, se realizan en los centros a causa de la pandemia.
✔ 34 actividades: talleres, juegos, recogida de sugerencias de los niños/as y adolescentes.
✔ Lugar: Beniaján, Pte Tocinos, Javalí Viejo, La Alberca, Zarandona, Alquerías, Espinardo, La
Ñora, Esparragal, Cobatillas, Nonduermas, La Raya, Murcia (Infante, S. Andrés, El Carmen,
La Paz/La Fama, Sta Mª Gracia, Barriomar.
✔ Participan: 16 asociaciones.
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SEMANA CONMEMORATIVA DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA
•

•

•

Celebración del Pleno Infantil.
✔ Organiza: Concejalía de Educación.
✔ Finalidad: Los alumnos/as de educación primaria reproducen un pleno ante las
autoridades municipales.
✔ Colegios participantes: CEIP Virgen de Guadalupe -Guadalupe-; Colegio San
Buenaventura -Murcia-; CEIP La Arboleda -Murcia-; Colegio Ana Mª Matute -Era Alta-.
Celebración de la segunda reunión de la Mesa para la Participación de la Infancia y la
Adolescencia del Ayto de Murcia.
✔ Participan: 13 niños, niñas y adolescentes, que participan en los proyectos municipales
de tiempo libre -PAI y Proyecto 13/17-.
✔ Finalidad: exponer sus demandas y propuestas relacionadas entre otros temas con el
transporte, seguridad vial, espacios para el ocio juvenil, equipación de estos espacios,
salud y educación.
Invitaciones para asistir a obras de teatro cedidas por auditorios municipales y centro
escénico de Pupaclown.
✔ Participan: 47 personas.

La fiesta Infantil no se pudo celebrar por la pandemia; en su lugar las asociaciones montaron casetas
informativas de sus actividades en la Gran Vía.
•

Coste del proyecto: 5.400 €.

8.3.2 Murcia Ciudad Amiga de la Infancia
En el año 2016 se otorgó al Ayuntamiento de Murcia el reconocimiento de “Ciudad Amiga de la
Infancia”. La adhesión a este programa lleva consigo una serie de compromisos municipales que
garanticen el bienestar de los niños y niñas y el de velar por el cumplimento de los derechos de la
infancia en el municipio.
MURCIA CIUDAD AMIGA DE LA INFANCIA: MESA DE PARTICIPACIÓN
•

N.º de reuniones de la Mesa: 2
✔ Fecha: junio y noviembre.
✔ N.º de componentes de la mesa: 25.
✔ Temas: nueva elección de representantes de los proyectos municipales de
Infancia - PAI y Proyecto 13-17 -.
✔ Representantes elegidos : 25.

8.4 Servicios de conciliación de la vida laboral y familiar
Servicios Sociales, de acuerdo con la “Ley 39/99, de 5 de noviembre, para promover la conciliación
de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras”, ofrece diferentes servicios para que las
madres y padres puedan hacer compatibles sus horarios laborales con la atención a las necesidades
socioeducativas, de ocio y tiempo libre de sus hijos e hijas con edades comprendidas entre las 16
semanas y 16 años.
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8.4.1 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 infantil de 16
semanas a 16 años. El Centro tiene escuela infantil, ludoteca, programa concilia, respiro familiar en
días sueltos, atención a niños, niñas y adolescentes con discapacidad y escuelas de madres y
padres. Estos servicios tienen diferentes precios.
CENTRO INTEGRAL DE INFANCIA Y CONCILIACIÓN
Nº niños y niñas escuela infantil y ludoteca

29

Nº Asistencias
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•

N.º total asistentes: 71 -no hay repeticiones-.
✔ 29 niñas y 42 niños.

•

N.º de niños y niñas que asisten por Servicios Sociales: 30 plazas.

80

Los servicios que ofrece el Centro de gestión directa municipal se enmarcan en el Programa
Concilia, que ofrece actividades fuera de horario escolar en periodos lectivos y no lectivos dirigidas
a niños/as y adolescentes de 6 a 16 años. El servicio se suspendió, de forma temporal, el 1 de
septiembre de 2021.
CENTRO INTEGRAL DE INFANCIA Y CONCILIACIÓN: PROGRAMA CONCILIA
Nº asistentes. Programa Concilia
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•

N.º total de asistentes: 125 -no hay repeticiones-.
✔ 64 niñas y 61 niños.

•

N.º de niños/as y adolescentes que asisten derivados y becados por Servicios Sociales: 43.
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En periodos vacacionales se ofrecen actividades para niños, niñas y adolescentes de 3 a 16 años.
CENTRO INTEGRAL DE INFANCIA Y CONCILIACIÓN: PERIODOS VACACIONALES
•

Actividades en: primavera, junio, verano, septiembre y navidad, días festivos
de colegio y respiro en días sueltos.

•
•

N.º de asistentes: 178. - 86 niñas y 92 niños -.
N.º asistentes derivados y becados por Servicios Sociales: 100.

Total de asistentes a escuela infantil, ludoteca, programa concilia y actividades en período
vacacional:
CENTRO INTEGRAL DE INFANCIA Y CONCILIACIÓN
TOTAL DE ASISTENTES POR AÑO A LOS DIFERENTES PROGRAMAS
•
•
•

N.º de plazas de mañana y tarde: 267.
N.º asistentes sin repetición: 477.
N.º asistentes en plazas reservadas a Servicios Sociales: 103.

Centros de Conciliación de la vida laboral y familiar de concesión demanial
Además, el municipio cuenta con 4 Centros de Conciliación de la vida laboral y familiar de
concesión demanial; actividad privada de una empresa o entidad social en un edificio municipal,
dirigidos a niños y niñas entre 16 semanas y 12 años. Estos centros tienen plazas, reducción de
tasas y becas de comedor para casos derivados por Servicios Sociales municipales.
Se detalla el número de casos derivados a los centros de Puente Tocinos, Cabezo de Torres y
Cuartel artillería. El centro de Zarandona ha suspendido los servicios todo el año.
OTROS CENTROS INTEGRALES DE INFANCIA Y CONCILIACIÓN: CONCESIÓN DEMANIAL
Nº asistentes escuela infantil y ludoteca
Cuartel artilleria*
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Nº de asistentes

•

N.º total asistentes: 200 (101 niñas y 99 niños).
✔ N.º total con plazas reservadas a Servicios Sociales: 23.
✔ N.º becados: 25.

*El centro del cuartel de artillería ofrece servicio de comedor a 53 niños y niñas -20 niñas y 33 niñosescolarizados/as en el colegio de educación infantil y primaria “Los álamos”.
PERIODOS VACACIONALES - n.º de asistentes actividades vacacionales -.
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OTROS CENTROS INTEGRALES DE INFANCIA Y CONCILIACIÓN: CONCESIÓN DEMANIAL
•

•

•

Centro de Puente Tocinos
✔ N.º de asistentes: 54 -30 niñas y 24 niños-.
✔ N.º con plaza de Servicios Sociales: 17.
✔ N.º becados/as: 28.
Centro de Cabezo de torres
✔ N.º de asistentes: 52 - 27 niñas y 25 niños -.
✔ N.º con plaza de Servicios Sociales: 27.
✔ N.º becados/as: 9.
Centro de Cuartel de artillería
✔ N.º de asistentes: 25 - 15 niñas y 10 niños -.
✔ N.º becados/as: 16.

Total de niños, niñas y adolescentes que asisten a escuela infantil, ludoteca y actividades en
período vacacional:
CENTROS INTEGRALES DE INFANCIA Y CONCILIACIÓN: CONCESIÓN DEMANIAL
TOTAL DE ASISTENCIAS ANUALES A LOS DIFERENTES PROGRAMAS
•
•
•
•

N.º total plazas de mañana y de tarde: 637.
N.º total, sin repetición: 451.
N.º total con plazas reservadas a Servicios Sociales: 67.
N.º becados/as: 81.

Centros de Conciliación de la vida laboral y familiar de derecho de superficie
El municipio cuenta con 5 centros de derecho de superficie, suelo cedido por el Ayuntamiento y
construcción del edificio y servicios de titularidad privada. Estos centros tienen becas de comedor o
reducción de tasas según la situación económica de la unidad familiar.
CENTROS INTEGRALES DE INFANCIA Y CONCILIACIÓN: DERECHO DE SUPERFICIE
TOTAL DE ASISTENCIAS ANUALES A LOS DIFERENTES PROGRAMAS
Centros de: el Azahar, los Granaos*, EMPI, Fun Academy y AEPIO.
• N.º total plazas de mañana y de tarde: 807.
•

N.º total, sin repetición: 811.( 396 niñas y 415 niños).

•

N.º becados/as por Servicios Sociales: 3.

*dejó de depender del área de Servicios Sociales en junio de 2021.

8.5 Programa proinfancia de lucha contra la pobreza infantil. Convenio Fundación
la Caixa
El ayuntamiento tiene un convenio de colaboración con la Fundación la Caixa para el desarrollo de
este programa, que está dirigido a niños, niñas y adolescentes con edades comprendidas entre los
0 y 18 años y que sus familias están situación de pobreza o vulnerabilidad social.
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PROGRAMA PROINFANCIA DE LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL
El programa se desarrolla en 30 barrios y pedanías de Murcia a través de 7 redes territoriales.
• Las redes las coordinan las siguientes entidades:
✔ Cáritas: 14 barrios o pedanías.
✔ CEPAIM. 12.
✔ Fundación Secretariado Gitano: 4 .
Estas entidades cuentan, según la zona territorial, con la colaboración de las siguientes entidades:
✔ Copedeco.
✔ Columbares.
✔ Coordinadora de barrios.
✔ Plena Inclusión.
✔ Inter Murcia Fútsal.
✔ Asociación amigos de la danza.
✔ La chimenea escénica.
Concepto de las prestaciones y menores beneficiarios.
Ayuda E. higiene infantil

58

Ayuda E. gafas y audífonos

61

Ayuda E. alimentación infantil

150

Ayuda E. equipamiento escolar

414

Apoyo educativo familiar

niños/as

175

Educación no formal y tiempo libre

1.750

Refuerzo educativo- servicio

2.715

Atención psicoterapeútica

414

Escuelas de verano

940
0

•
•
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Familias beneficiarias: 1.843.
Niños, niñas y adolescentes beneficiarios/a: 3.026.

La aplicación de la Caixa no desagrega los datos por sexo.
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9 SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA Y AUTONOMÍA PERSONAL
El Área de Servicios Sociales desempeña un papel fundamental en la difusión de información del
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) y gestiona tanto los servicios de
permanencia en el entono del sistema de atención a la dependencia como los recursos municipales
para facilitar que las personas puedan continuar viviendo en su domicilio y reciban las atenciones y
cuidados necesarios.

9.1 Valoración y servicios a personas con grado de dependencia
La información de la solicitud, el informe social y el seguimiento de las prestaciones y servicios para
la permanencia en el entorno los realiza el Área de Servicios Sociales; el organismo que resuelve es
el Instituto Murciano de Acción Social (IMAS), órgano competente para el reconocimiento del
derecho a las prestaciones de la Ley 39/2006.
EL IMAS solicita al Área de Servicios Sociales el informe del Programa Individual de Atención - PIA para que las personas valoradas con grado de dependencia puedan acceder a las prestaciones,
tanto económicas como de servicios, a las que tengan derecho.
PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN (PIA)
•

N.º de programa individual de atención: 2.264.

9.2 Personas valoradas y prestaciones percibidas
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.
PERSONAS VALORADAS POR GRADOS - ACUMULADOS Y AÑO 2021 Personas valoradas por grados: acumulados y año 2021
0

2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000

N.º solicitudes – acumuladas -

15.218

N.º solicitudes - año 2021 -

2.614

Nº personas valoradas acumuladas

13.390

V. Grado III – acumulados -

4.200

N º Grado II – acumulados -

4.668

N.º Grado I – acumulados Nº sin grado – acumulados Nº personas valoradas -año 2021 -
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Servicios y prestaciones económicas que perciben las personas valoradas como dependientes en el
municipio de Murcia, acumuladas y concedidas en el año 2021
SERVICIOS Y PRESTACIONES QUE PERCIBEN PERSONAS VALORADAS EN EL MUNICIPIO DE MURCIA
Servicios y prestaciones: acumulados y año 2021
Prevención y Prom Autonomía –2021 - 0
1.109
Prevención y Prom Autonomía – acum...
535
Teleasistencia – 2021 2.104
Teleasistencia – acumulado 239
Ayuda a domicilio – 2021 574
Ayuda a domicilio – acumulado 125
Centro de día – 2021 1.068
Centro de día – acumulado 180
Atención residencial – 2021 1.524
Atención residencial – acumulado P. económica vinculada al servicio -20... 79
211
P. económica vinculada al servicio – a...
794
P. económica entorno familiar - 2021 P. económica entorno familiar – acumu...
Asistencia personal - 2021 - 0
Asistencia personal – acumulado - 2

•

10.440 personas beneficiarias.
0
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✔ El 49,84 % perciben la prestación económica de cuidados en el entorno familiar.
✔ El servicio de teleasistencia es compatible con todas las prestaciones excepto con la
atención residencial.
•

1.379 personas están a la espera de percibir prestación.
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9.3 Servicio de Centro de Día municipal
El Ayuntamiento de Murcia tiene tres Centros de Estancias Diurnas - CED - ubicados en la PurísimaBarriomar, Beniaján y Cabezo de Torres.
El servicio, en horario diurno, ofrece a las personas mayores en situación de dependencia atención
a sus necesidades personales, terapéuticas y socioculturales con la finalidad de mejorar o
mantener sus niveles de autonomía personal y apoyar a las familias.
En el año 2010 se firma convenio de colaboración entre la CARM y el Ayuntamiento de Murcia para
atender en los tres CED municipales a personas mayores valoradas con grado de dependencia, en
el 2021 de las 100 plazas disponibles hay concertadas 91.
A causa de la COVID 19, los centros estuvieron cerrados, desde enero hasta el 28 de febrero de
2021, este año las actividades desarrolladas se realizan siguiendo los protocolos establecidos en los
planes de contingencia para cumplir las medidas de seguridad.
CENTROS DE ESTANCIAS DIURNAS - DATOS GENERALES Centros de Estancias Diurnas
0

20

P. beneficiarias

49

Altas nuevas

20

11 7

Bajas

20

9 8

•

•
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Barriomar -30 plazasBeniaján -40 plazasCbzo. Torres -30 plazas-

129 personas beneficiarias.
✔ CED Barriomar: 49.
✔ CED Beniaján: 47.
✔ CED Cabezo de Torres: 33 .
38 personas altas nuevas.
37 personas causan baja.

Coste total del servicio: IMAS: 792.183,71 € + Ayto de Murcia: 243.726,10 €= 1.035.909,81 €

Perfil de las personas atendidas en los Centros de Estancias Diurnas del municipio.
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CENTRO DE ESTANCIAS DIURNAS – BARRIOMAR -

10

Mujeres
Hombres

39

•

Personas atendidas: 49 - 39 mujeres y 10 hombres -.

•

Edad
✔ El 70 % de las personas atendidas tienen más de 80 años.
Estado civil
✔ El 4 % están solteras, el 17 % casadas, 71 % viudas y 8 % divorciadas.
Convivencia
✔ Mujeres: el 28 % viven solas, el 10 % viven con cónyuge.
✔ Hombres: el 56 % viven con su cónyuge, el 33 % vive solos
Apoyo para realizar las actividades diarias
✔ Mujeres: el 46,00% tienen suficiente apoyo y el 16 % tienen cuidadoras.
✔ Hombres: el 89,0 % tienen apoyo familia y el 11 % tienen cuidadoras.
Grado de dependencia
✔ El 31 % están valorados/as con grado I, el 40% con grado II, el 29% con grado III.

•
•

•

•

Centro de Beniaján
CENTRO DE ESTANCIAS DIURNAS – BENIAJÁN-

13
34

Mujeres
Hombres

•

47 Personas atendidas: - 34 mujeres y 13 hombres -.

•

Edad
✔ El 74 % de las personas atendidas en este centro tienen más de 80 años.
Estado civil

•

Área de Servicios Sociales

73

MEMORIA 2021

SERVICIOS SOCIALES

AYUNTAMIENTO DE MURCIA

CENTRO DE ESTANCIAS DIURNAS – BENIAJÁN•

•

•

✔ El 7 % solteros/as, el 39 % casados/as, el 54 % viudos/as.
Convivencia
✔ Mujeres: el 23 % de las mujeres viven solos/as, el 17 % con cónyuge.
✔ Hombres: el 6 % de los hombres viven solos/as, el 75 % con cónyuge.
Apoyo para realizar las actividades diarias
✔ Mujeres: el 57 % tienen suficiente apoyo de familiares y el 3 % tiene
cuidador/a.
✔ Hombres: el 19 % tienen suficiente apoyo de familiares.
Grado de dependencia
✔ El 24 % están valorados con grado I, el 56 % con grado II, el 20 % con grado III.

Centro de Cabezo de Torres:
CENTRO DE ESTANCIAS DIURNAS – CABEZO DE TORRES -

8
Mujeres
Hombres

22

•

33 Personas atendidas: - 22 mujeres y11 hombres- .

•

Edad

•
•

•

✔ El 82 % de las personas atendidas en este centro tienen más de 80 años.
Estado civil
✔ El 3 % están solteros/as, 24 % casados/as , 70 % viudos/as y el 3 % divorciados/as.
Convivencia
✔ Mujeres: el 30 % viven solas, el 9 % con cónyuge.
✔ Hombres: el 30 % viven solos, el 60 % con cónyuge
Apoyo para realizar las actividades diarias
✔ Mujeres: el 56 % tienen suficiente apoyo de familiares y el 5 % tiene cuidador/a.
✔ Hombres: el 10 % tienen suficiente apoyo de familiares.

•

Grado de dependencia
✔ El 39 % están valorados con grado I.
✔ El 40 % con grado II.
✔ El18 % con grado III.
✔ el 3 % sin grado protegible.
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Este año no se han podido realizar salidas culturales, actividades intergeneracionales ni las
semanas culturales.
CENTROS DE ESTANCIAS DIURNAS: ACTIVIDADES
Actividades

Barriomar

Beniaján

Cabezo de Torres

Celebraciones y fechas de interés

9

3

6

Talleres y exposiciones

49

8

18

Reuniones con familiares

6

9.4 Servicio de ayuda a domicilio de la dependencia
En septiembre de 2017 el Ayuntamiento de Murcia firma convenio de colaboración con la CARM, a
través del IMAS para prestar servicio de ayuda a domicilio a personas que tengan reconocido el
servicio por el sistema de la dependencia.
SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DE LA DEPENDENCIA
Servicio de atención domiciliaria
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•

Coste total del servicio: IMAS:1.494.241,93 € + Ayto de Murcia: 76.136,95 €= 1.509.674,69 €

•

Horas de servicio prestadas: 131.005,50 horas.

•
•

Total personas beneficiarias: 625.
Total de personas beneficiarias a 31 de diciembre de 2021: 508.

PERFIL DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS
• El 73,28 % son mujeres.
• El 9,28 % tienen discapacidad.
• El 43,52 % viven solas.
• El 59,06 % valorados con grado I.
• El 29,92 % valoradas con grado II.
• El 11,02 % valoradas con grado III.
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9.5 Servicio de atención domiciliaria municipal
Dirigido a personas mayores , personas con discapacidad y personas o familias en situación de

exclusión social o de quiebra temporal en un sistema normalizado de vida, que no puedan
satisfacer sus necesidades personales y sociales por sus propios medios y necesitan atención para
continuar en su entorno habitual.
SERVICIO DE ATENCIÓN DOMICILIARIA
Servicio de atención domiciliaria
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Personas beneficiarias: 1.695.
Personas beneficiarias nuevas: 44.
Personas que causan baja del servicio: 271.
Lista de espera: 1.032.

DATOS DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A: 31 DE DICIEMBRE DE 2021:
• Personas beneficiarias: 1.425.
• Personas en lista de espera: 491*.
*Este año se ha realizado una revisión de la lista de espera para adaptarla a la nueva ordenanza. Se han
hecho 483 revisiones lo que ha supuesto una reducción del 35% de los casos.
•
•

Horas de servicio prestadas: 335.557,47 horas.
Coste del servicio: 4.408.939,13 € .

PERFIL DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS
• El 86,19 % de las personas beneficiarias son mujeres.
• El 7,05 % son personas con discapacidad.
• El 0,91 % son familias.
• El 64,94 % de las personas viven solas.
ATENCIÓN RECIBIDA
• Atención doméstica: 53,85 %.
• Aseos y cuidados: 34,76 %.
• Compra y gestiones 11,40 %.
El 38,57 % de las personas atendidas reciben una media de 12 a 19 horas/mes, lo que implica de 2 a
3 días de atención semanal.
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Auxiliares de hogar contratadas para cubrir tanto el servicio de ayuda a domicilio de la
dependencia como el servicio de atención domiciliaria municipal.
AUXILIARES DE HOGAR CONTRATADAS
SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DEPENDENCIA Y MUNICIPAL
Auxiliares de hogar
0

50

100

Mujeres

•

200

250

300

275

Hombres

•

150

60

Auxiliares contratadas: 335.
✔ 82,09 % mujeres y 17,91 % hombres.
Horas de formación a las auxiliares: 1.134 horas.

Proyecto acompañARTE
Este proyecto se inicia en mayo de 2019, en colaboración con la empresa que presta el servicio, con
la finalidad de acompañar - a nivel emocional, espiritual e intelectual - a las personas beneficiarias
del SAD en proceso de duelo y crear un espacio de seguridad donde la persona pueda expresarse
libremente y pueda sentirse escuchado/a. Duelo entendido como proceso de adaptación a
pérdidas de seres queridos, casa, pareja, salud, etc.
SERVICIO DE ATENCIÓN DOMICILIARIA: PROYECTO acompañARTE
•

Personas beneficiarias: 27 mujeres y 2 hombres.

•

Edades: entre 41 y 92 años. 8 mujeres: entre 80 y 92 años -.

•

Lugar: domicilio de las personas beneficiarias.

•

Tiempo: 1 sesión semanal de 1 hora.

•

Imparte: profesional contratada por la empresa con formación específica sobre
duelo.

9.6 Servicio de comida a domicilio municipal
El servicio 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 significativamente a su
autonomía personal y tengan escasos apoyos familiares y dificultades para la elaboración de las
comidas.
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SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO
Servicio de comida a domicilio
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Personas beneficiarias: 383.
Personas beneficiarias nuevas: 93.
Personas que causan baja: 110.
lista de espera: 195.

DATOS DEL SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2021:
• N.º de beneficiarios/as: 278.
• N.º de personas en lista de espera: 58.
•

Comidas en domicilio: 92.457 comidas.

PERFIL DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS
• El 64,75 % son mujeres.
• El 70,23 % viven solas.
• El 17,23 % son personas con discapacidad.
•

Coste del servicio: 357.808,61 €.

9.7 Servicio municipal de respiro familiar en domicilio
Dirigido a familias que se encuentran sobrecargadas por la atención continuada de una persona
dependiente. Sustituye únicamente a familiares por un/a auxiliar de hogar que presta los cuidados
personales y de acompañamiento necesarios.
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SERVICIO DE RESPIRO FAMILIAR EN DOMICILIO
Servicio de respiro familiar
0

20

Beneficiarios/as

60

69

Beneficiarios/as nu...
Bajas del servicio

40

18

80

100

120

140

62

12

13 11

Lista espera 0 0
Solicitudes nuevas

25

25

Mujeres

•

Hombres

N.º de personas beneficiarias en el año 2021: 131.

DATOS DEL SERVICIO DE RESPIRO FAMILIAR A 31 DE DICIEMBRE DE 2021:
• N.º de beneficiarios: 107 - 56 mujeres y 51 hombres -.
•

Horas de atención prestadas: 7.590 horas. 13,46 horas de promedio por persona usuaria.

SITUACIÓN DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS
• El 52,37 % son mujeres y 47,63 % hombres.
• El 17,65 % son mayores de 65 años.
• El 20, 56 % de las personas atendidas mayores de 65 años viven solas.
• El 46,56 % son mayores de 80 años.
• El 27,87 % son personas con discapacidad.
AUXILIARES CONTRATADAS:
• Auxiliares de hogar: 22 - 16 mujeres y 6 hombres -.
•

Coste del servicio: 252.000 €.

9.8 Servicio de teleasistencia municipal
Es un servicio asistencial y preventivo que favorece la permanencia de las personas mayores o
personas con discapacidad en su medio habitual. Las personas conectan con un centro atendido
por profesionales preparados/as para dar respuesta inmediata a las situaciones de emergencia o
necesidades sociales que se puedan presentar. Además de la teleasistencia básica (equipo) hay
dispositivos especiales, entre los que se destacan: detectores de humo, gas, fuego , movilidad,
teleasistencia fuera del domicilio a través del teléfono móvil y para personas con dificultades
auditivas y de comunicación (carechat).
El servicio cuenta con dos unidades móviles y con dos vehículos (motos) de atención rápida que, en
caso de necesidad, se desplazan al domicilio.
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SERVICIO DE TELEASISTENCIA A DOMICILIO
Servicio de teleasistencia
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N.º de personas beneficiarias a lo largo del año: 3.594.
N.º de personas beneficiarias que viven solas: 1.902.
Dispositivos especiales instalados: 2.038.

DATOS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA A 31 DE DICIEMBRE DE 2021:
• N.º de beneficiarios: 3.206.
• Servicios instalados en:
✔ Teléfono fijo: 2.115.
✔ Teléfono móvil: 755.
✔ Carechat: 0 .
• Dispositivos especiales: 1.907.
SITUACIÓN DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS
• El 79,3 % son mujeres.
• El 97,01 % son mayores de 65 años.
• El 73,1 % son mayores de 80 años.
• El 2,9 % son personas con discapacidad.
• El 39,5 % son familias.
• El 60,5 % viven solas
• El 42 % de las personas mayores del 80 años viven solas
•

Coste del servicio: 610.416,31 €

Atenciones individuales del servicio de teleasistencia.
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SERVICIO DE TELEASISTENCIA A DOMICILIO - ACTUACIONES INDIVIDUALES Intervenciones del servicio de teleasistencia
0
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Total de atenciones de emergencia: 4.322.
Visitas a domicilio: 2.526 de seguimiento y 4.104 de unidad móvil.

El servicio de teleasistencia municipal por su carácter preventivo y para promocionar el
envejecimiento activo desarrolla diferentes actuaciones:
SERVICIO DE TELEASISTENCIA A DOMICILIO - ACTUACIONES DE GRUPO Objetivo

Promoción del envejecimiento activo.

Nombre de la actividad Aula de experiencia: ejercicio cognitivo en la vida cotidiana.
Fecha

05-10-2021.

N.º de asistentes

7: 4 mujeres 3 hombres .

Lugar

Murcia centro.

Nombre de la actividad Aula experiencia: ponte en valor.
Fecha:

19-10-2021.

N.º de asistentes

16: 13 mujeres 3 hombres .

Lugar

Espinardo.

Nombre de la actividad Aula de experiencia: gestión de emociones y autoestima.
Fecha:

27-10-2021.

N.º de asistentes

13: 13 mujeres 0 hombres .

Lugar

Corvera.
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9.9 Convivencia entre generaciones
Este proyecto se desarrolla en colaboración con la Universidad de Murcia, ofrece alojamiento a
jóvenes universitarios con personas mayores que viven solas, promoviendo la convivencia
intergeneracional
CONVIVENCIA ENTRE GENERACIONES
•
•

Convivencias formalizadas: 1 mujer. Se mantiene hasta final de curso.
Ayuda económica que percibe la persona mayor: 60 € al mes.

•

Coste del proyecto: 720 €.
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10 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 y ciudadanas: ingresos, trabajo, educación, salud, participación,
relaciones sociofamiliares y por supuesto en vivienda. De este modo, el concepto de exclusión
residencial es cercano al de exclusión social, entendidos ambos como pérdida progresiva de
derechos fundamentales.
El Área de Servicios Sociales presta servicios dirigidos a personas sin hogar en el municipio,
mediante una atención social individualizada y a través de una red de servicios de alojamiento
subvencionados a entidades sociales.

10.1 Atención individual a personas sin hogar: transeúntes e inmigrantes
Atiende a todas aquellas personas sin domicilio estable en el municipio con dos servicios: uno
dirigido a personas transeúntes y sin techo españolas y procedentes de países de la Unión Europea
y otro para personas procedentes de países no comunitarios.
ATENCIÓN INDIVIDUAL A PERSONAS SIN HOGAR
Nº unidades familiares atendidas
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252 familias transeúntes y sin hogar españolas o de la Unión Europea.
✔ El 59 % se han atendido en años anteriores.
513 familias extranjeras procedentes de países no comunitarios.
✔ El 41 % se han atendido en años anteriores.

10.1.1 Necesidades sociales de las personas sin hogar atendidas
Con las personas atendidas se han realizado un total de 1.049 intervenciones, 350 con personas
procedentes de España o de países de la Europa comunitaria y 650 con personas extranjeras de
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países no comunitarios. Estas personas presentan las siguientes necesidades sociales, en cada una
de las intervenciones se pueden reflejar hasta 4 necesidades sociales.
NECESIDADES SOCIALES DE LAS PERSONAS SIN HOGAR ATENDIDAS
Necesidades sociales
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Las personas atendidas presentan las siguientes necesidades:
✔ 50,95 % falta de medios para la cobertura de necesidades básicas.
✔ 27,60 % problemas de integración social.
✔ 12,18 % necesidad de información sobre el acceso a recursos.
✔ 9,27 % conflictos de convivencia personal y familiar.
El 85,42 % de las personas atendidas están solas sin apoyo familiar.

10.1.2 Recursos aplicados
Recursos aplicados para resolver las situaciones de necesidad, al igual que en el caso de las
necesidades en cada intervención se pueden reflejar hasta cuatro recursos aplicados. Cada uno de
estos grupos de recursos contiene un número determinado de recursos específicos para resolver la
necesidad valorada.
RECURSOS APLICADOS A LAS PERSONAS ATENDIDAS
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RECURSOS APLICADOS A LAS PERSONAS ATENDIDAS
(1) Información, orientación, valoración y movilización de recursos.
(2) Prestaciones y actuaciones de apoyo a la unidad convivencial y de ayuda a domicilio.
(3) Prestaciones, actuaciones y medidas de alojamiento alternativo.
(4) Prestaciones y actuaciones de prevención e inserción social.
(5) Recursos complementarios para cobertura de necesidades de subsistencia.
En la mayoría de los casos las personas atendidas se le orienta más de un recurso:
• Al 40,19 % ayudas para la cobertura de las necesidades básicas.
• Al 31,07 % información de recursos del sistema de Servicios Sociales y de otros sistemas de
protección.
• Al 24,82 % servicios de alojamiento alternativo.
• Al 2,77 % actuaciones de apoyo a la unidad de convivencia y ayuda a domicilio.
• Al 1,12 % prestaciones y actuaciones de prevención e inserción social.
Las personas atendidas, además de no tener domicilio ni recursos económicos para la cobertura de
necesidades básicas, su situación se agrava por su dificultad de inserción socio-laboral y por su dificultad
para acceder a la información.

10.1.3 Principales datos de perfil de las personas atendidas
PERFIL DE LAS PERSONAS ATENDIDAS
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Respecto a las 258 personas atendidas en el Servicio de Transeúntes destacamos:
• Sexo
✔ 79,06 % hombres y 20,94 % mujeres.
✔ El porcentaje de mujeres aumenta con respecto al año 2020 en un 3,22 %.
• Edad
✔ 74,03 % entre 31 y 65 años.
✔ 8,14 % entre 19 y 30 años.
✔ 6,54 % mayores de 65 años.
• Estado civil
✔ 51,66 % soltero.
✔ 10,08 % casado.
✔ 15,90 % separado/divorciado.
✔ 1,94 % viudo.
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PERFIL DE LAS PERSONAS ATENDIDAS
•

•
•

•

País de nacimiento
✔ 74,42 % España.
✔ 4,65 % Rumanía.
✔ 3,85 % de Bulgaria.
La provincia de origen de los ciudadanos españoles.
✔ 23,36 % Murcia. - 68 personas -.
Empadronamiento
✔ 25,19 % municipio de Murcia. -65 personas-.
✔ 10,08 % están sin empadronar.
Ocupación
✔ 34,88 % no tienen ocupación.- 90 personas --

Respecto a las 521 personas atendidas en el Servicio de Inmigrantes se destaca:
• Sexo
✔ 92,71 % hombres y 7,29 % mujeres.
• Edad
✔ 32,82 % entre los 19 y 30 años.
✔ 58,92 % entre los 31 y 65 años. el 32,82% tienen entre los 19 y los 30 años.
✔ 14 personas son menores de 18 años.
• Estado civil
✔ 52,78 % soltero.
✔ 16,12 % casado.
✔ 4,41 % separado/divorciado.
• País de nacimiento
✔ 41,65 % proceden de los países del Magreb.
•

•

Empadronamiento
✔ 24,57 %. 128 personas empadronadas en el municipio de Murcia.
✔ 46,64 % sin empadronar.
Ocupación
✔ 48,75 % no tienen ocupación. - 254 personas -.

10.2 Personas empadronadas en dependencias municipales
El empadronamiento es un requisito imprescindible para poder acceder a servicios y prestaciones
sociales, desde Servicios Sociales se facilita el alta en el padrón municipal de habitantes de Murcia
a aquellas personas que residen de forma efectiva en el municipio y que se encuentran en alguna
de las siguientes situaciones: sin domicilio o con domicilio estable en infraviviendas o vivienda
masificada.
PERSONAS EMPADRONADAS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES
•

146 personas empadronadas.
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10.3 Servicios de acogida, alojamiento y manutención subvencionados con
entidades sociales
El Área presta servicios dirigidos a personas sin hogar en el municipio, a través de una red de
recursos de alojamiento subvencionados a entidades sociales.

10.3.1 Servicio de acogida, alojamiento y atención sociosanitaria. Subvención

Fundación Jesús Abandonado
Centro de acogida y atención sociosanitaria
El centro de acogida de la Fundación Jesús Abandonado ofrece alojamiento temporal para
personas transeúntes sin techo y para aquellas que se encuentran en esta situación por
circunstancias sobrevenidas. El Ayuntamiento tiene subvencionadas con la Fundación Patronato
Jesús Abandonado 60 plazas de alojamiento. De estas, 45 plazas son de alojamiento temporal y 15
plazas para cubrir necesidades sociosanitarias de personas con problemas de salud que requieren
de apoyo y atención sanitaria y se encuentran en situación de calle.
CENTRO DE ACOGIDA Y ATENCIÓN SOCIOSANITARIA - JESÚS ABANDONADO -

•

45 plazas subvencionadas diarias para alojamiento temporal/transeúntes.
✔ 40 para hombres y 5 para mujeres.
21.900 pernoctaciones anuales con desayuno.

•
•

15 plazas subvencionadas para personas con necesidades sociosanitarias.
3.650 plazas anuales de atención sociosanitaria.

•

Subvención nominativa: 527.431,25 €.

•

Recurso de alojamiento de viviendas en femenino
Recurso para mujeres que están sin vivienda. Nuevo recurso de alojamiento por covid 19.
ALOJAMIENTO DE VIVIENDAS EN FEMENINO - JESÚS ABANDONADO •

Viviendas alquiladas: 4.
✔ Personas acogidas: 27.

•

Subvención nominativa: 160.000 €.

Modelo de alojamiento Housing First
Experiencia que se inicia en 2017 para prestar un servicio de alojamiento en viviendas
unipersonales destinado a personas sin hogar, con enfermedad mental o física, que llevan más de
cinco años en la calle y con dificultades para utilizar los centros de acogida.

Área de Servicios Sociales

87

MEMORIA 2021

SERVICIOS SOCIALES

AYUNTAMIENTO DE MURCIA

ALOJAMIENTO HOUSING FIRST - JESÚS ABANDONADO •

Viviendas alquiladas: 11.
✔ Personas acogidas: 12.

•

Subvención nominativa:77.000 €.

10.3.2 Servicio de comedor social. Subvención 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.
COMEDOR SOCIAL - JESÚS ABANDONADO •
•

55 comidas y 55 cenas diarias subvencionadas.
20.075 comidas y cenas anuales.

•

Coste: incluido en la subvención del centro de acogida.

10.3.3 Servicio de mediación comunitaria. Subvención Jesús Abandonado
Tiene la finalidad de mejorar las relaciones y prevenir los conflictos entre personas sin hogar y los
vecinos del entorno del comedor social.
MEDIACIÓN COMUNITARIA - JESÚS ABANDONADO -

•

Visitas a comercios: 52.
Contacto telefónico con comunidades: 16.
Sesiones informativas individuales: 244.
✔ Contacto con vecinos vía teléfono: 122.
✔ Contacto con vecinos vía telemática: 102.
✔ Encuentros individuales con vecinos: 20.
Sesiones informativas grupales: 4 reuniones.

•

Mediaciones: 723 mediaciones.

•
•
•

✔ Sesiones de mediación individuales y grupales (iniciales y
seguimiento.)
•

Personal contratado: 2 mediadores.
✔ Jornada: de 28 horas de lunes a domingo.

•

Coste: 45.475,12 €.
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10.3.4 Servicio de alojamiento en centro de noche de baja exigencia. Subvención
HOGAR SÍ
El centro de noche de baja exigencia de Hogar Sí, es un recurso de alojamiento temporal y de
cobertura de necesidades básicas en horario nocturno de 22 horas a 8 de la mañana para personas
en situación de exclusión severa que presentan dificultades para acceder y/o adaptarse a otros
recursos de alojamiento.
CENTRO DE NOCHE DE BAJA EXIGENCIA - HOGAR SÍ -

•

Personas que han pernoctado: 43.
✔ Sexo: 36 hombres y 7 mujeres.
✔ Nacionalidad: 30,24 % española, 13,95 % europeos y 55,81 % extracomunitarios.
Personas derivadas por Servicios Sociales: 21. - 49 % -.

•

Subvención nominativa: 80.000 € .

•

10.3.5 Servicio de acogida para personas inmigrantes convalecientes. Subvención
Asociación Murcia Acoge
Los centros de acogida para inmigrantes convalecientes de Murcia Acoge tienen como objetivo
atender la convalecencia de los/as inmigrantes que carezcan de alojamiento adecuado, ayudando a
la recuperación de su salud en sentido amplio y a la promoción social.
ACOGIDA PARA PERSONAS INMIGRANTES CONVALECIENTES - MURCIA ACOGE •

Personas atendidas: 23.
✔ Sexo: 69,56 % hombres y 30,44 % mujeres.
✔ Edad: entre 22 y 78 años.
✔ Nacionalidad: 100 % países extracomunitarios.
✔ Situación administrativa: el 52 % sin permiso y 48 % con permiso.

•

Subvención nominativa: 100.000 € .

10.3.6 Servicio de primera acogida para inmigrantes y personas sin hogar.
Subvención Asociación Cáritas
Las viviendas de Cáritas ofrecen la primera acogida humanitaria a personas o familias inmigrantes,
y a jóvenes extutelados por la administración, cubriendo necesidades de residencia, educación,
salud, manutención.
PRIMERA ACOGIDA PARA INMIGRANTES Y PERSONAS SIN HOGAR – CÁRITAS •

N.º de plazas de acogida: 96 - distribuidas en 11 viviendas -.
✔ Personas de acogida residencial: 162.
• Jóvenes extutelados: 84 hombres.
• Personas sin hogar: 78 . - 67 hombres y 11 mujeres -
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PRIMERA ACOGIDA PARA INMIGRANTES Y PERSONAS SIN HOGAR – CÁRITAS • Personas con acompañamiento social y cobertura de necesidades básicas 1: 19.994.
• Personas con acompañamiento sociolaboral1: 442.
• N.º de familias que reciben productos de necesidades básicas: 6.731.
• Familias atendidas en acompañamiento sociofamiliar 1: 287.
• Personas atendidas en asentamientos: 205.
1 Hay repeticiones. La misma persona o familia se atiende en varias ocasiones.
•

N.º de voluntarios implicados en el proyecto: 622.

•

Subvención nominativa2: 225.000 €.

Incluye la subvención al centro de Infancia “CAYAM - Centro de acogida y de acompañamiento
Integral”.
2

10.3.7 Servicio de acogida para mujeres en riesgo de exclusión social. Subvención
Asociación Columbares
El piso de acogida de la asociación Columbares ofrece alojamiento a mujeres en situación de riesgo
o exclusión social que están solas o embarazadas o con niños, niñas y adolescentes a su cargo.
ACOGIDA PARA MUJERES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN – COLUMBARES •
•

Mujeres atendidas: 7.
Niños, niñas y adolescentes atendidos/as: 6.

•

Subvención nominativa: 27.500 €.

10.3.8 Servicio de acogida e inserción sociolaboral para inmigrantes. Subvención
CEPAIM
El centro de acogida de CEPAIM es un recurso alternativo de alojamiento, que favorece la inserción
social y laboral de personas inmigrantes a través de la definición de itinerarios individuales de
inserción.
ACOGIDA E INSERCIÓN SOCIOLABORAL PARA INMIGRANTES – CEPAIM •
•

Personas acogidas en centro de acogida sin repetición: 28 hombres.
Personas atendidas en centro de acogida con repetición: 66 hombres.
✔ Los países de origen: Marruecos, Argelia, Costa Marfil, Guinea Conakry,
Mali, Senegal, Gabón y Ghana.

•

Subvención nominativa: 48.000 €.
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10.3.9 Programa de actuación y acompañamiento al realojo de familias en
situación de exclusión social y residencial cronificada. Programa PARES. Subvención
Asociación Habito
El Área de Servicios Sociales y el Servicio de Vivienda del Ayuntamiento de Murcia están
participando con la Consejería de Fomento e Infraestructura y la Consejería de Familia e Igualdad
de Oportunidades en la comisión de seguimiento y coordinación para el realojo de familias en
situación de exclusión residencial crónica. Esta comisión aprueba los criterios de selección, prioriza
a las familias y establece el plan de trabajo.
PROGRAMA PARES: HABITO

•

N.º de familias valoradas para su inclusión en PARES: 85.
✔ 18 de estas familias no han llegado a participar en el programa.
N.º de personas que componen las unidades familiares: 362.
✔ 169 adultos, 193 niños, niñas y adolescentes.
✔ 175 mujeres y 187 hombres.

•
•

N.º viviendas visitadas para valorar su destino al realojo de familias: 60.
N.º informes favorables de adecuación de vivienda para realojo: 46.

•

N.º de familias incluidas en el programa: 39.
✔ N.º de personas: 143.
✔ 66 adultos, 77 niños, niñas y adolescentes.
✔ 82 mujeres y 61 hombres.

•

Realojos realizados desde el inicio del programa PARES: 23 realojos.
✔ Año 2018: 1 familia.
✔ Año 2020: 5 familias.
✔ Año 2021: 17 familias.

•

Subvención nominativa: 15.000 €.

•

10.3.10 Atención psicoterapeútica y promoción del voluntariado. Subvención
Traperos de Emaús
El Centro de Traperos de Emaús atiende a personas en situación de exclusión social con graves
dificultades de integración socio-laboral y de acceso a recursos formativos convencionales, y que
generalmente presentan otras problemáticas añadidas.
El Ayuntamiento de Murcia subvenciona el proyecto de atención psicoterapeútica y promoción del
voluntariado, que se complementa con otras líneas de su programa para la inserción social y
laboral en el empleo.
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ATENCIÓN PSICOTERAPEÚTICA Y PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO TRAPEROS DE EMAÚS •
•
•

Personas beneficiarias: 114.
✔ Sexo: 57 hombres y 57 mujeres.
Personas que reciben atención psicoterapeútica: 37.
✔ Sexo: 4 mujeres y 33 hombres.
Personas atendidas por el servicio de apoyo emocional: 20.
✔ Sexo: 17 mujeres y 3 hombres .

•

Personas voluntarias: 57.
✔ Sexo: 36 mujeres y 21 hombres.

•

Subvención nominativa: 50.000 €.
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11 SERVICIO DE EMERGENCIA MÓVIL Y ATENCIÓN SOCIAL. SEMAS
Es un servicio municipal que atiende 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 distintos 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.

11.1 Atención individual en situaciones de emergencia
SEMAS - ATENCIÓN INDIVIDUAL Nº unidades familiares atendidas
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Total unidades familiares (U.F)

SEMAS

109

U.F atendidas porr 1ª vez

147

U.F atendidas en años anteriores

•

256 familias atendidas.
✔ El 57,42 % se han atendido en años anteriores.

11.1.1 Necesidades sociales
Con las 318 personas atendidas se han realizado un total de 313 intervenciones y presentan las
siguientes necesidades sociales, en cada una de las intervenciones se pueden reflejar hasta 4
necesidades sociales.
SEMAS - NECESIDADES SOCIALES VALORADAS Necesidades sociales valoradas
0
Informacion sobre el acceso a recursos
Adecuada convivencia personal-familiar
Adecuada integracion social
Cobertura de necesidades básicas
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SEMAS - NECESIDADES SOCIALES VALORADAS Las personas atendidas presentan diferentes problemáticas:
• El 35,58 % no disponen de recursos económicos.
• El 29,38 % dificultades de inserción social.
• El 24,09 % necesidades ligadas a una adecuada convivencia personal y familiar.
• El 10,95 % de los casos tienen necesidades de información sobre recursos.

11.1.2 Recursos aplicados a las personas atendidas
Recursos aplicados para resolver las situaciones de emergencia social valorada, al igual que en el
caso de las necesidades en cada intervención se pueden reflejar hasta cuatro recursos aplicados.
Cada uno de estos grupos de recursos contiene un número determinado de recursos específicos
para resolver la necesidad valorada.
SEMAS - RECURSOS APLICADOS A LAS PERSONAS ATENDIDAS Recursos aplicados
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Información (1)

164

Apoyo convivencia (2)
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Alojamiento alternativo (3)

107

Actuaciones de prevención (4)
Cobertura subsistencia (5)

P.Semas

5
79

(1) Información, orientación, valoración y movilización de recursos.
(2) Prestaciones y actuaciones de apoyo a la unidad convivencial y de ayuda a domicilio.
(3) Prestaciones, actuaciones y medidas de alojamiento alternativo.
(4) Prestaciones y actuaciones de prevención e inserción social.
(5) Recursos complementarios para cobertura de necesidades de subsistencia.
En la mayoría de los casos a las personas atendidas se le orienta más de un recurso:
• Al 35,42 % información de recursos del sistema de Servicios Sociales y de otros sistemas
• Al 23,33 % actuaciones de apoyo a la unidad de convivencia.
• Al 23,11 % servicios de alojamiento alternativo.
• Al 17,06 % ayudas para la cobertura de las necesidades básicas.
• Al 1,08 % prestaciones y actuaciones de prevención e inserción social.
A una parte muy importante de las personas atendidas se les orientan recursos de alojamiento
alternativo y actuaciones de apoyo personal, su situación se agrava principalmente por sus dificultades
de inserción social, y por su dificultades para acceder a la información.
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11.1.3 Principales datos de perfil de las personas atendidas
Referente a sexo, edad, estado civil, ocupación, nacionalidad y empadronamiento.
SEMAS - PERFIL DE LAS PERSONAS ATENDIDAS Personas atendidas por sexo

133

Mujeres
Hombres

185

•
•
•

•

•

•

Total de personas atendidas: 318

Sexo
✔ El 58,18 % hombres y 41,82 % mujeres.
Edad
✔ 9,12 % < 18 años.
✔ 55,34 % entre los 31 y 65 años.
✔ 10,06 % más 65 años.
Estado civil
✔ 51,87% solteras.
✔ 13,40 % casadas.
✔ 9,12 % separadas/divorciadas.
✔ 1,46 % viudas.
País de nacimiento
✔ 31,27 % España.
✔ 23,34 % Marruecos.
✔ 1,64 % Rumanía.
✔ 1,55 % Bulgaria.
Empadronamiento
✔ 30,45 % empadronadas en el municipio.
✔ 31,63 % sin empadronar.

•

Ocupación
✔ 34,35 % sin ocupación.
✔ 5,10 % son niños, niñas y adolescentes sin escolarizar, estudiantes, pensionistas o
incapacitados/as sin pensión.
✔ 3,19 % ocupación irregular.
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11.2 Servicios programados
El SEMAS forma parte de todos los dispositivos de emergencia de la corporación local y coordina
los dispositivos especiales para personas sin hogar tanto en verano por altas temperaturas como en
invierno por frío.
SEMAS -SERVICIOS PROGRAMADOSDispositivo
Calor

•

•
Dispositivo
Frío

•
•

Asentamientos

•
•
•

Ayuntamiento activa el dispositivo especial a personas sin hogar por calor.
✔ Atención a personas en situación de calle.
✔ Distribución de agua fría y gorras.
✔ Apertura del Pabellón Cagigal para acoger a personas sin hogar.
• Personas en el Cagigal: 52 – 30 pernoctaron en las instalaciones - .
Total de personas atendidas en la operación calor: 99 personas.
Ayuntamiento activa activa el dispositivo especial a personas sin hogar por frío
✔ Atención a personas en situación de calle.
✔ Distribución de bebidas calientes, sacos de dormir, comida y mantas.
Total de personas atendidas en la operación frío: 21 personas.
Visita semanal a las personas que residen en asentamientos
N.º de asentamientos: 11 -1 Puente Tocinos, 2 Patiño, 3 San Pío X, 2 Algezares, 2
Zarandona, 1 Javalí Nuevo N.º de personas: 358 - 249 adultas y 109 niños, niñas y adolescentes✔ Atención social.
✔ Distribución de alimentos - en coordinación con Cáritas -.

Emergencias

•

N.º de emergencia: 555 anuales, 46,25 al mes y 10,6 semanales.

Tardes-noches

•

N.º de servicios: 48: 38 horario tarde y 10 horario noche.

A. económicas

•

Importe: 3.648,71 € .

11.3 Programa de intervención social ante situaciones de catástrofe y
emergencia social colectiva
En 2021 se elabora el programa con un diseño global de la intervención del Área de Servicios
Sociales en situaciones de catástrofe y emergencia colectiva
PROGRAMA INTERVENCIÓN SOCIAL: SITUACIONES DE CATÁSTROFE Y
EMERGENCIA COLECTIVA
•
•
•
•
•
•
•
•

Define las situaciones de emergencia.
Normativa de referencia.
Delimita las funciones, tareas, recursos e infraestructura.
Ofrece una previsión de organización de los recursos humanos disponibles.
Desarrolla las fases de intervención.
Modelos para la recogida de datos
Indicadores de evaluación.
Orientaciones para informar tanto a los profesionales como a la ciudadanía.
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12 SERVICIOS Y PROGRAMAS DE PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO Y LA
PARTICIPACIÓN SOCIAL
El Área de Servicios Sociales potencia la participación y colaboración social a nivel individual,
asociativo y comunitario para dar respuesta a las necesidades sociales, para ello se realizan
actuaciones de sensibilización y de promoción del voluntariado social fomentando la colaboración
en los programas y actuaciones que se desarrollan. También se subvencionan proyectos y se
mantienen espacios de trabajo con las entidades sociales a través de los órganos de participación.

12.1 Voluntariado social de Servicios Sociales
El Ayuntamiento de Murcia ofrece cauces de participación a las personas que asumen el
compromiso de cooperar en los proyectos promovidos por los Servicios Sociales municipales. Para
ello, cuenta con unas Normas Reguladoras del Voluntariado Social en el área de los Servicios
Sociales municipales, que definen la actuación del voluntariado social y establecen los derechos y
deberes que ambas partes asumen para el desarrollo de actuaciones conjuntas.

12.1.1 Personas voluntarias y formación
En el año 2021, han estado dadas de alta en el Registro de Voluntariado Social 317 personasPERSONAS VOLUNTARIAS - 2021Personas voluntarias en alta
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Nº de voluntarias/os

•
•

Personas voluntarias en Servicios Sociales municipales: 317.
✔ Sexo: 247 mujeres y 70 hombres.
Con respecto al año 2020 aumentan: 10.
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La formación del voluntariado se plantea para garantizar que las actuaciones se desarrollen en las
mejores condiciones posibles. Desde el Área de Servicios Sociales se proporciona a las personas
voluntarias de manera regular la formación necesaria para el desarrollo de su actividad.
CURSO DE FORMACIÓN DEL VOLUNTARIADO
•
•
•
•
•
•

Curso: “Inteligencia emocional”.
Objetivo: conocer y practicar diferentes habilidades relacionadas con la inteligencia
emocional y mejorar el manejo de las emociones en las tareas asignadas al voluntariado.
Fecha: 17-18 septiembre y 5-6 noviembre 2021.
Horas: 16 horas presenciales.
Ediciones: 2.
Asistentes: 18 personas voluntarias.
✔ Sexo: 8 hombres y 10 mujeres.

A causa de la pandemia el aforo fue limitado.

12.1.2 Actuaciones comunitarias con voluntariado
La Oficina de Voluntariado Ciudad de Murcia desarrolla un programa de apoyo profesional y
económico a grupos de voluntariado formalmente constituidos de los barrios de Santiago el Mayor,
Santiago y Zaraiche y Colegio Jesús María con niños y niñas de los barrios de la Paz y la Fama. Estos
grupos realizan actuaciones durante todo el año en el entorno comunitario, con la finalidad de
ocupar el tiempo libre y promover hábitos de vida saludables y de pertenencia a la comunidad.
ACTUACIONES DE VOLUNTARIADO. ZONA CENTRO
Nº de participantes

Grupos de voluntariado
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*Barrio de la Paz y La Fama.
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ACTUACIONES DE VOLUNTARIADO. ZONA CENTRO
GRUPOS DE VOLUNTARIADO. TIEMPO LIBRE.
• Fecha: enero a diciembre 2021.
• Personas voluntarias: 66. -53 mujeres y 13 hombres.
• Personas beneficiarias: 205 -109 niñas y 96 niños • Actuaciones:
✔ Salidas y convivencias en albergues.
✔ Escuelas de verano.
✔ Participación en la semana de los derechos de la infancia.
APOYO INDIVIDUAL
• Fecha: enero a diciembre 2021.
• Personas voluntarias: 38. -22 mujeres y 16 hombres-.
• Personas beneficiarias: 42 -31 mujeres y 11 hombres-.
✔ Actuaciones realizadas: 126.
✔ Tareas:
• Acompañamiento: hogar, a actividades de ocio, centro médico, telefónico.
• Compra de alimentación y recogida de alimentos y medicación.
• Gestión de documentación.
CURSO DE ESPAÑOL PARA PERSONAS INMIGRANTES.
• Personas voluntarias: 2. -1 mujer y 1 hombre-.

La Oficina de Voluntariado Murcia Sur ha desarrollado el Programa de mujeres inmigrantes y
comunicación mediante talleres y actuaciones de apoyo con la finalidad de dotarlas de la
formación y de recursos que les ayuden a interaccionar con el entorno socio-cultural en el que
residen.
ACTUACIONES DE VOLUNTARIADO. ZONA SUR
Nº participantes - beneficiarios/as
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1: Los Ramos.
2: Algezares, Torreagüera.
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ACTUACIONES DE VOLUNTARIADO. ZONA SUR
TALLERES DE IDIOMAS Y CULTURA ESPAÑOLA
• Personas voluntarias: 2 mujeres.
• Personas participantes: 49 mujeres.
APOYO INDIVIDUAL.
• Fecha: enero a diciembre 2021.
• Personas voluntarias: 8. -3 mujeres y 5 hombres-.
• Personas beneficiarias: 11 -7 mujeres y 4 hombres-.
• Tareas:
✔ Acompañamiento a: actividades de ocio y tiempo libre niños, niñas y adolescentes.
✔ Gestión de documentación.
✔ Apoyo a la distribución de alimentos conjuntamente con Cáritas a 11 familias.

La Oficina de Voluntariado Murcia Norte desarrolla actuaciones de acompañamiento con
voluntariado a personas usuarias de Servicios Sociales que presentan dificultades para el acceso a
recursos o para participar en las actividades comunitarias, así como un grupo de mujeres
extranjeras que presentan desconocimiento de la lengua española.
ACTUACIONES DE VOLUNTARIADO. ZONA NORTE
Nº de participantes/beneficiarios
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APOYO INDIVIDUAL.
• Fecha: enero a diciembre 2021.
• Personas voluntarias: 6. - 3 mujeres y 3 hombres-.
• Personas beneficiarias: 22 .
• Tareas:
✔ Acompañamiento: hogar, a actividades de ocio, centro medico, telefónico.
✔ Compra de alimentación y recogida de alimentos y medicación.
✔ Gestión de documentación.
GRUPO DE MUJERES ¿QUÉ TIENES QUE DECIR?
• Espacio de apoyo emocional y de promoción comunitaria.
• Personas voluntarias: 1 mujer.
• Personas beneficiarias: 6 mujeres.
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ACTUACIONES DE VOLUNTARIADO. ZONA NORTE
GRUPO DE MUJERES EXTRANJERAS.
• Fecha: enero a diciembre 2021.
• Personas voluntarias: 3. - 2 mujeres y 1 hombre-.
• Personas beneficiarias: 43.

12.1.3 Actividades de promoción del voluntariado
Para promocionar y propiciar la participación del voluntariado en las actividades que desarrolla
Servicios Sociales del Ayuntamiento de Murcia, así como sensibilizar a la ciudadanía hacia valores
solidarios se han desarrollado las siguientes actividades:
CELEBRACIÓN Y DIFUSIÓN DEL - DÍA INTERNACIONAL DEL VOLUNTARIADO •
•
•

Finalidad: reconocer y valorar la actuación solidaria y altruista del voluntariado.
Dirigidas a: personas voluntarias y público en general.
Actividades:
✔ Campaña. “Gracias”.
✔ Conferencia: “Actitudes para vivir con pasión”.
✔ Puntos informativos en la Gran Vía, Plaza Santo Domingo y Plaza Fuensanta.
✔ Día 5 de diciembre actividades de sensibilización en la Gran Vía.
• Cuento: “ Yo también quiero ser solidario”. Dirigido a la infancia.
• Taller: “Deja tu huella”. Para jóvenes.
• Taller “Ponte en su lugar”. Para adultos.
• Punto informativo para difundir los programas de voluntariado en Servicios
Sociales: oficinas de voluntariado, infancia y mayores.

12.2 Subvenciones a entidades para el desarrollo de proyectos sociales
Servicios Sociales mantiene una línea de coordinación técnica y económica con las entidades
sociales que trabajan en el municipio a través de convocatoria pública de subvenciones y
nominativas. Documento completo y detallado en la página web de servicios sociales:

Área de Servicios Sociales

101

MEMORIA 2021

SERVICIOS SOCIALES

AYUNTAMIENTO DE MURCIA

CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES -202113.005,00 €

Voluntariado (3)

4.968,00 €

P. inmigrante (1)

31.428,00 €

Inclusión social (8)

17.494,00 €

Infancia y adolescencia (4)

11.781,00 €

Familia (3)

19.320,00 €

Mujer (6)

79.044,00 €

P. discapacidad (18)
0,00 €

20.000,00 € 40.000,00 € 60.000,00 € 80.000,00 € 100.000,00 €

Número de entidades sociales: 43.
Importe: 177.040,00 €.

•
•

Subvenciones nominativas.
SUBVENCIONES NOMINATIVAS -2021Número de entidades sociales: 20.
Importe:1.524.408,87 €.

•
•

16.000,00 €

Ámbitos de actuación y nº de entidades

Voluntariado (2)

187.500,00 €

P inmigrante (4)

1.113.908,87 €

Inclusión social (9)

73.000,00 €

P gitana (1)

89.000,00 €

Infancia y adolescencia (2)

15.000,00 €

Violencia género (1)

30.000,00 €

Mujer (1)
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12.3 Órganos de participación
El Área de Servicios Sociales cuenta con los siguientes órganos de participación.

Área de Servicios Sociales

102

MEMORIA 2021

SERVICIOS SOCIALES

AYUNTAMIENTO DE MURCIA

ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN
Consejo Municipal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Murcia.
•
•

Constituido en julio de 2020.
Sustituye al anterior Consejo de Bienestar Social.
✔ Sesiones celebradas: 1.

Comisión Municipal de Seguimiento de Violencia de Género.
•
•

Creada en noviembre de 2004.
Compuesta por diferentes concejalías, otras administraciones públicas, entidades y colectivos
sociales relacionados con el ámbito de la prevención de la violencia de género.
✔ Sesiones celebradas: 1.

Comisión Municipal de Igualdad de Género.
•
•

Creada en 2010.
Compuesta por técnicos de los diferentes servicios municipales.
✔ Sesiones celebradas: 2.

Consejo Municipal de Igualdad.
•
•

Creado en mayo de 2012.
Compuesta por representantes de los grupos políticos que forman parte de la corporación
municipal, sindicatos y entidades sociales relacionadas con el ámbito de la igualdad entre géneros.
✔ Sesiones celebradas: 1.

Comisión Municipal de Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo y Abandono
Escolar.
•
•

Creada en enero de 2013.
Compuesta por distintas Concejalías del Ayuntamiento de Murcia, Consejería de Educación y
representantes de los centros educativos del municipio, profesorado, AMPAS y alumnado.
✔ No ha celebrado sesión

Red para la Inclusión Social.
•
•

Creada en abril de 2016.
Formada por representantes de la Concejalía de Derechos Sociales, Dirección General de Política
Social y 8 entidades que trabajan con colectivos en situación o riesgo de exclusión.
✔ Sesiones celebradas: 2
✔ Grupos de trabajo que forman la Red:
•
Personas sin hogar: 3 reuniones.
•
Pobreza energética: 5 reuniones.
•
Pobreza hídrica: 1 reunión.
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ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN
•

Personas sin hogar con trastorno mental grave y drogodependencias: 3 reuniones.

Mesa para la Participación de la Infancia y Adolescencia.
•
•

•

Creada en mayo de 2016.
Formada por representantes de la Concejalía con competencias en Servicios Sociales,
representantes de la infancia y adolescencia del municipio (niños y niñas de entre 9 y 16 años), 1
representante de UNICEF.
La Mesa la integran 23 niños, niñas y adolescentes.
✔ Sesiones celebradas: 2.

Mesa técnica municipal de infancia y adolescencia.
•
•

Creada en noviembre de 2016.
Compuesta por técnicos de los diferentes servicios municipales vinculados con la infancia.

Mesa de Inmigración e Interculturalidad del Ayuntamiento de Murcia.
•
•

Creada en diciembre de 2021.
Formada por técnicos de la Concejalía con competencias en Servicios Sociales y por representantes
designados por las entidades del tercer sector de acción social más representativas de este
colectivo, y otras entidades del municipio que tienen entres sus fines sociales la promoción y
protección de los derechos de las personas inmigrantes.
✔ Sesiones celebradas: 2.
• Sesión constitutiva: 15 de diciembre de 2021.
• Sesiones ordinarias: 1.
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13 SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO
Desde la Concejalía de Igualdad, Juventud y Cooperación al Desarrollo se realizan actuaciones que
facilitan a las mujeres del municipio ejercer los derechos de ciudadanía, reconocidos
constitucionalmente, 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 perspectiva de género y del
mainstreaming a las políticas generales municipales y atención a mujeres en situación de violencia
de género.

13.1 Asesoramiento 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 objetivo es tomar conciencia de la situación
de la mujer, promover la igualdad de oportunidades entre los sexos y realizar actividades 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.
CENTROS DE LA MUJER
Zonas del Municipio

23

23

Casco Urbano
Sur
Norte

30

•
•
•

Número de Centros de la Mujer: 76.
Número de asociadas estimado: 10.081.
Otras asociaciones de Mujeres: 15.

*La Concejalía, además de con los Centros de la Mujer, colabora con 15 asociaciones de
mujeres del municipio que cuentan aproximadamente con 790 mujeres asociadas.

13.2 Cursos de formación en Centros de la Mujer
La oferta formativa habitual de cursos de formación no se realiza en 2021 por encontrarse en
proceso de aprobación el pliego de condiciones de contratación del servicio y por la adaptación de
espacios a la normativa sanitaria por covid-19.
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En 2021 se realizan:
CURSOS DE FORMACIÓN EN CENTROS DE LA MUJER
•
•

Sesiones técnicas de apoyo para obtener el certificado electrónico, continuando
con el proceso iniciado en 2020. Instalación de certificado electrónico en 37
Centros, hasta llegar a la totalidad.
Sesiones informativas a los equipos directivos sobre el Plan de Contingencia para
la apertura de los Centros de la Mujer y para la actualización de datos a través de
sede electrónica.
✔ N.º de sesiones: 2.
✔ N.º de Centros convocados: 77.
✔ N.º de Centros que participan: 49.
✔ N.º de mujeres participantes: 98.

13.3 Conmemoración del 8 de marzo Día Internacional de las Mujeres
La Concejalía realiza actividades de sensibilización dirigidas a toda la ciudadanía, coincidiendo con
la conmemoración del 8 de marzo “Día Internacional de las Mujeres”. Este año bajo el lema “ No te
detengas, seguimos avanzando” se incorpora la perspectiva de género en todas las acciones para
alcanzar una sociedad más justa.
Se han desarrollado las siguientes actuaciones:
ACTOS CONMEMORATIVOS: 8 DE MARZO
Actividades 8 de marzo
21

Acto institucional

88
21

Teatro flamenco
“El camino paralelo”

53

Conferencia:
“El valor de los cuidados”

24
9
12

Conferencia:
“Corresponsabilidad y cuidados

1

VI carrera de la mujer
“seguimos avanzado”

500
0

•

Hombres
Mujeres

6

100

200

300

400

500

600

Exposición “Nómbralas”. No hay datos de asistencia.
•
•

Nº de actividades: 6 .
Total asistentes: 734. - 677 mujeres y 57 hombres -.
✔ El 92 % mujeres y el 8 % hombres.
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ACTOS CONMEMORATIVOS: 8 DE MARZO
Entrega de galardones “Murcia en igualdad” a:
•
Concepción Sánchez-Pedreño Martínez: primera Decana en la Facultad de Ciencias de la UMU.
•
María Alarcón Buendía: primera taxista en el municipio de Murcia.
•
María Jover Carrión: primera jueza de distrito en España.

13.4 Programa municipal de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres
Para la implementación del III Plan estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres del
municipio de Murcia durante el año 2021, coordinado por la Agencia de igualdad y para su
implementación transversal a través de la Comisión Municipal de igualdad de Género, se han
llevado a cabo las siguientes actuaciones:
PROGRAMA MUNICIPAL DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES
•

Presentación del III Plan de Igualdad a los servicios municipales del Ayto de Murcia
✔ 23 presentaciones.

•

Comisión Municipal de Igualdad de Género
✔ Reuniones: 2 – febrero y julio -.
✔ Reuniones grupos de trabajo del Plan de Igualdad: 4.
✔ Correos y comunicaciones generales: 7.
✔ Informes a la Agencia de Igualdad: 8.

•

Elaboración de modelos documentales para la evaluación del III Plan

•

✔ Indicadores de evaluación por servicios municipales: 78.
✔ Fichas de seguimiento: 36.
Informes de evaluación y seguimiento del III plan

•

✔ Informes de evaluación: 2 – febrero y junio ✔ Informes de seguimiento: 12.
Formación
✔ Diseño de programas de formación en materia de igualdad.
✔ Planificación y coordinación del curso: “La igualdad suma”.
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13.4.1 Concursos en Centros educativos de infantil y primaria y secundaria
La Concejalía convoca estos concursos con el objetivo de promover que los proyectos educativos de
los centros de enseñanza incorporen la perspectiva de género, promuevan los valores de igualdad y
no discriminación y de prevención de la violencia de género, realizando actuaciones de
sensibilización y divulgación dirigidas a la comunidad educativa.
CONCURSOS EN CENTROS EDUCATIVOS
•

Concurso: “Educando para la igualdad”.
✔ 6ª Edición: en colegios de educación infantil y primaria.
✔ Colegios participantes: 6.
✔ Colegio ganador: CEIP. Virgen de la Vega de Cobatillas.

•

Concurso: “Construyendo la igualdad, prevención de la violencia de género”.
✔ 6ª Edición: centros educativos de secundaria e institutos.
✔ Institutos participantes: 4 centros.
✔ Institutos ganador: IES La Flota.

•

Concurso: “Investigación y creatividad: tiempo de pioneras en la ciencia.
✔ Conmemoración: Día Internacional de la Mujer y la Ciencia.
✔ 1ª edición: colegios de educación infantil y primaria e institutos.
✔ Centros participantes: 5.
✔ Centros ganadores: 2.
• CEIP. Pintor Pedro Flores de Puente Tocinos.
• IES. Floridablanca.
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14 ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO
14.1 Atención municipal a la violencia de género
El equipo municipal de atención a violencia de género (EMAVI) realiza la atención integral a las
mujeres en situación de violencia de género. El Ayuntamiento de Murcia dispone de varias casas de
acogida para la atención a estas mujeres y sus hijos e hijas cuando necesitan salir de sus domicilios
habituales.
El equipo presta atención directa, orientación, asesoramiento y acogimiento a las mujeres y a sus
hijos e hijas cuando las situaciones de riesgo y vulnerabilidad así lo requieren.
ATENCIÓN A VIOLENCIA DE GÉNERO - EMAVI Mujeres atendidas por edades
0
Menos de 20 años

20

40

60

100

120

14
73

Entre 21 y 30 años

105

Entre 31 y 40 años

110

Entre 41 y 50 años

33

Entre 51 y 60 años
Mas de 61

•

80

20

Mujeres atendidas: 355.

ATENCIÓN SOCIOEDUCATIVA
•

355 mujeres atendidas.
✔ 54,65 % acuden por primera vez. -194 mujeres✔ 45,35 % atendidas en años anteriores. -161 mujeres-.

Situación socio-familiar
•

•

Edad
✔ 3,94 % menores de 20 años.
✔ 20,56 % entre 21 y 30.
✔ 29,58 % entre 31 y 40.
✔ 30,99 % entre 41 y 50.
✔ 9,30 % entre 52 y 60.
✔ 5,63 % más de 61 años.
Nacionalidad
✔ 59,15 % españolas.
✔ 40,86 % extranjeras.
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ATENCIÓN A VIOLENCIA DE GÉNERO - EMAVI •

•

•
•
•

•

Nivel de formación
✔ 49,84 % presenta un bajo nivel de formación.
✔ 36,06 % tiene estudios secundarios.
✔ 14,65 % tiene estudios universitarios.
Ocupación
✔ 69,30 % en situación de desempleo.
✔ 6,76 % ha encontrado empleo.
✔ 15,21 % derivadas a programas de empleabilidad.
Situación económica
✔ 45,35 % sin ningún tipo de ingresos.
Hijos/as a su cargo
✔ 67,61 % de las mujeres tienen hijos/as a su cargo.
Convivencia
✔ 72,68 % no conviven con el maltratador.
✔ 27,32 % conviven con el maltratador.
Prestaciones solicitadas
✔ 15 ayudas económicas municipales.
✔ 1 pensión no contributiva.
✔ 3 valoraciones de grado de discapacidad.
✔ 3 solicitudes de prestación por hijo a cargo.
✔ 1 renta activa inserción.
✔ 10 Informes de acreditaciones de situación social.

ATENCIÓN JURÍDICA
•
•

•

Atiende a 226 mujeres
✔ 63,66 % de las mujeres que acuden al equipo.
Asuntos de las atenciones:
✔ Asuntos: información sobre sus derechos y los de sus hijos e hijas y de los trámites a realizar
para iniciar el proceso penal o civil, así como la posibilidad de solicitar orden de protección.
✔ N.º de consultas: 696.
✔ N.º de gestiones: 271.
Denuncias formuladas
✔ 69,30 % por violencia de género.
✔ 6,76 % por quebrantamiento orden de alejamiento.
✔ 2,25 % por incumplimiento pensión alimenticia.

ATENCIÓN PSICOLÓGICA
•
•

Atiende a 226 mujeres
✔ 63,66 % de las que acuden al equipo.
Problemáticas valoradas
✔ 5,75 % sufren psicosis.
✔ 29,64 % dependencia de su maltratador.

Área de Servicios Sociales

111

MEMORIA 2021

SERVICIOS SOCIALES

AYUNTAMIENTO DE MURCIA

ATENCIÓN A VIOLENCIA DE GÉNERO - EMAVI •

•

✔ 64,6 % estrés postraumático.
Atenciones realizadas
✔ 901: entrevista inicial de diagnóstico y valoración, tratamiento de elaboración de la pérdida y la
dependencia y trabajo previo a la entrada en la casa de acogida.
Derivación de niños/as a la asociación “Quiero Crecer” financiada por la Comunidad Autónoma.
✔ 7 niños y 7 niñas.

14.1.1 Mujeres y niños/as alojadas en casa de acogida municipal
El Ayuntamiento de Murcia dispone de casas de acogida para aquellas mujeres y sus hijos e hijas
que necesitan salir de su domicilio habitual por violencia de género.
MUJERES Y NIÑOS/AS ALOJADAS EN CASA DE ACOGIDA MUNICIPAL
Personas alojadas casas de acogida Ayto de Murcia
0

2

4

Mujeres
Hijos/as

•

•

6

8

10

12

14

16

15
5

Mujeres
Hombres

9

15 mujeres y 14 niños/as alojadas.
✔ Nacionalidad: 2 mujeres españolas y 13 de origen extranjero .
• -6 Marruecos 1 Colombia, 1 Honduras, 2 Rumanía 1 Bangladesh y 1 Lituania 1
Georgia-.
Al finalizar el año :
✔ 8 mujeres y 9 niños/as continúan en la casa de acogida.
✔ 5 se trasladan a vivienda de alquiler.
✔ 1 a vivienda de familiar.
✔ 1 domicilio familiar.

14.1.2 Mujeres y niños/as alojadas en el centro de emergencia y otras casas de
acogida dentro y fuera de la región
CENTRO DE EMERGENCIA DE LA CARM Y OTRAS CASAS DE ACOGIDA
Centro de emergencia CARM:
• Número de mujeres: 8.
• Número de niños/as: 6. - 4 niños y 2 niñas.
Casa de acogida fuera de la Región:
• Número de mujeres: 1 mujer.
• Número de niños/as: 2 niños.

Área de Servicios Sociales

112

MEMORIA 2021

SERVICIOS SOCIALES

AYUNTAMIENTO DE MURCIA

14.2 Actividades de sensibilización contra la violencia de género
14.2.1 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 se
han programado actividades de formación y sensibilización ciudadana.
CONMEMORACIÓN: DÍA INTERNACIONAL DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 25 DE NOVIEMBRE
Lema de la campaña: “Abre los ojos ante la violencia de género”.
Dirigida: principalmente a población adolescente y juvenil.
Actividades:
✔ Jornadas: “Desvelando la violencia”.
• Asistentes: 32. - 28 mujeres y 4 hombres -.
✔ Representación obra de teatro.
• Asistentes: 643. - 343 mujeres y 300 hombres -.
✔ Exposición “El día de las muertas”.
✔ Exposición “La cárcel de algodón azul”.
✔ Acto Institucional con acceso presencial y online.

•
•
•

De las últimas tres actividades no se recogieron datos de asistencia.

1

14.2.2 Por unas fiestas libres de agresiones sexistas: “Solo sí es sí”
El Proyecto “Fiestas libres de agresiones sexistas: solo Sí es Sí” es una actuación integral para
prevenir y atender posibles situaciones de agresiones sexistas en las fiestas y festivales que se
celebran en el municipio de Murcia. Se instalan “Puntos Violeta” en los recintos de las fiestas.
PUNTOS VIOLETAS: FIESTAS LIBRES DE AGRESIONES SEXISTAS: “SOLO SÍ ES SÍ”
•

•

Objetivos:
✔ Incorporar la prevención de la violencia contra las mujeres en los programas de fiestas
y festivales.
✔ Sensibilizar a toda la ciudadanía sobre el derecho de las mujeres a decidir.
✔ Informar sobre los servicios de atención ante las situaciones de violencia machista.
Mensaje de la campaña:
✔ Si no hay consentimiento explicito cualquier comportamiento sexual se convierte en
una agresión.

•

Personas a las que se informan: 5.056. -4.124 mujeres y 932 hombres -.
✔ Feria septiembre:
• 4.098. 3.443 mujeres y 655 hombres.
✔ Fiestas de Navidad:
• 958. 681 mujeres y 277 hombres.

•

Colabora: 1 persona voluntaria.
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14.2.3 Conmemoración del Día Internacional contra la explotación sexual y el
tráfico de mujeres, niños y niñas
Esta jornada se organiza por primera vez desde la Concejalía de Igualdad, Juventud y Cooperación
al Desarrollo en colaboración con las entidades 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.
DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL Y EL TRÁFICO DE MUJERES Y NIÑOS-AS
•
•
•

•
•
•

Jornada: “Tráfico, dominación y esclavitud“.
Objetivo: activar la conciencia de la ciudadanía sobre esta lacra social considerada la
esclavitud del siglo XXI.
Entidades colaboradoras en la organización:
✔ Apramp.
✔ Oblatas.
✔ UNICEF.
✔ Cruz Roja.
✔ Fundación Diagrama.
✔ AHIGE.
✔ Policía Nacional de Murcia.
Fecha: 20 y 21 de septiembre 2021.
Lugar: Cuartel de artillería. Pabellón 2.
Participantes: 50
✔ 37 mujeres y 13 hombres
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15 INDICADORES CUANTITATIVOS DE LAS ACTUACIONES
A continuación se relacionan los indicadores cuantitativos que resume el conjunto de las
actuaciones realizadas, para facilitar la lectura se han clasificado en el mismo orden y apartados de
este documento.
Organización:
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES
INDICADORES
TOTAL
MUJERES HOMBRES
Presupuesto Área de Servicios Sociales*
• Porcentaje respecto al presupuesto total Ayto Murcia
N.º registros de documentos
N.º servicios contratados con empresas
N.º profesionales
N.º profesionales que asisten a formación
N.º alumnado de prácticas

32.138.553 €
7,53 %
19.302
10
247
199
97
86
7
6

-

48
11
1

*Incluye el presupuesto del Área de Igualdad.
Información y comunicación institucional:
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
INDICADORES
N.º publicaciones en intranet de servicios sociales
N.º personas distintas que acceden a página web de servicios sociales
N.º visitas a la página web de servicios sociales
N.º seguidores en redes sociales de servicios sociales
N.º publicaciones en lectura fácil
N.º quejas atendidas
N.º grupos de trabajo a nivel regional en los que se participa
N.º normativa propia modificada o elaborada
• N.º normativa modificada
• N.º normativa elaborada
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1.946
57.568
206.856
6.257
8
19
9
2
1
1
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Atención a toda la población y familia:
SERVICIOS Y PRESTACIONES DIRIGIDOS A TODA LA POBLACIÓN Y FAMILIAS
INDICADORES
TOTAL
MUJERES HOMBRES
N.º citas solicitadas para acudir UTS
44.871
• Porcentajes por sexo de las citas previas
• Media de días de espera para ser atendido/a 15,47
• Días de atención en el conjunto de las UTS
3.220
N.º familias atendidas en CMSS
21.724
• N.º de personas que forman las familias
65.533
• Porcentaje con respecto al total de familias del
13.38 %
municipio
• N.º de intervenciones realizadas
39.337
• N.º personas usuarias directas de
35.129
intervenciones
• Porcentajes por sexo
• N.º personas <18 años
8.414
• Porcentajes por sexo > 18 años
• N.º personas > 65 años
6.096
• Porcentajes por sexo > 65 años
• N.º necesidades detectadas
46.243
• N.º de recursos orientados
48.328
N.º grupos de formación
6
• N.º participantes en grupos de formación
145
N.º familias en equipos de desprotección infantil -EDI- 69
• N.º adultos en EDI
119
• N.º niños/as en EDI
145
N.º familias en programa atención familias en
47
situaciones especiales
• N.º adultos en programa familias en
86
situaciones especiales
• N.º niños/as en programa familias en
119
situaciones especiales
N.º participantes actividades de la actuación integral
461
barrio del Espíritu Santo. Espinardo.
N.º participantes actividades de la actuación barrio de
924
Los Rosales. El Palmar.
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31.612
70,45%

13.259
29,55%
-

-

-

-

-

-

20.148

14.835

57,97 %
3.914
46,52 %
3.992
65,48 %
128
76
66

41,37 %
4.500
53,47 %
2.104
34,51 %
17
43
79

-

-

60

26

53

66

231

230
-

-

117

MEMORIA 2021

SERVICIOS SOCIALES

AYUNTAMIENTO DE MURCIA

Atención a personas y familias en situación de vulnerabilidad social
ATENCIÓN A PERSONAS Y FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL
INDICADORES
TOTAL MUJERES HOMBRES
N.º casos atendidos en Programa de Acompañamiento
para la Inclusión Social -PAIN• N.º adultos en PAIN
• N.º niños/as en PAIN
N.º personas con acreditación de la situación social
• N.º personas acreditadas para programas de
empleabilidad
• N.º personas acreditadas para programas garantía
juvenil
N.º familias beneficiarias de Renta Básica de Inserción -RBI• N.º personas beneficiarias de RBI
N.º informes emitidos de acreditación para Ingreso
Mínimo Vital
N.º ayudas económicas municipales para la atención de
necesidades sociales (AES)
• Gasto AES concedidas
• N.º AES por procedimiento ordinario
• Gasto por procedimiento ordinario
• N.º AES por procedimiento de urgencia
• Gasto AES por procedimiento de urgencia
N.º familias beneficiarias del fondo social de Aguas de
Murcia
• N.º personas beneficiarias del fondo social de aguas
N.º acreditaciones para consumidores vulnerables
(bono social luz)
N.º informes emitidos para suspensión de desahucio
N.º ayudas económicas concedidas de alquiler para
colectivos especialmente vulnerables
N.º viajes de bonoplús
N.º Informes de arraigo social
N.º personas beneficiarias de ayuda alimentaria*
N.º personas refugiadas atendidas

177
187
78
902

116
39

71
39

-

-

238

-

-

142

-

-

501
1.124

-

-

390

-

-

4.662

-

-

4.412.101 €
3.962
3.923.646,64 €
699
489.354,46 €

-

-

5.567

-

-

19.192

-

-

433

-

-

623

-

-

462

-

-

6.224
1.393
25.501
94

-

-

*Hay repeticiones
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Actuaciones para la atención de la infancia y adolescencia
SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA
INDICADORES
TOTAL
MUJERES HOMBRES
N.º casos de absentismo escolar
N.º personas voluntarias de refuerzo escolar con voluntariado
N.º menores en proyecto de refuerzo escolar con voluntariado
N.º ayudas económicas de apoyo a la infancia
• Coste
• N.º menores beneficiarios/as de AE a la infancia
N.º menores con atención socio-educativa en tiempo libre*
• N.º niños/as en proyecto de actividades con infancia y
Adolescencia -PAI• N.º niños/as en proyecto de actividades con jóvenes
“13-17”
• N.º niños/as en proyectos socio-educativos
N.º escuelas de verano
• N.º niños/as en escuelas de verano
• N.º niños/as en campamentos
• N.º niños/as en ciberaulas
N.º actividades de promoción de los derechos de la infancia
N.º participantes en actividades de promoción derechos
infancia
N.º niños/as en centros de conciliación de la vida laboral y
familiar
• N.º niños/as en centro integral de infancia
• N.º niños/as en centros de concesión demanial
• N.º niños/as en centros de derecho de superficie
N.º menores Programa Proinfancia de lucha contra la pobreza
infantil
• N.º de familias beneficiarias del Programa Proinfancia

237
12
12
2.201
1.039.497,66 €
4.968
4.193

88
11
8

1.141

560

581

318

156

182

494
88
2.112
98
30
34
4.014

149
1
4
-

2.368

2.390

-

-

52

46

-

-

-

-

-

-

477
451
811

-

-

3.026

-

-

1.843

-

-

1.739

* Menores con repetición
Atención a la dependencia y a la autonomía personal
SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA Y AUTONOMÍA PERSONAL
INDICADORES
TOTAL
MUJERES HOMBRES
N.º proyectos de atención individual solicitados
N.º personas beneficiarias que perciben prestaciones
N.º personas beneficiarias de los centros estancias diurnas
N.º personas beneficiarias de ayuda a domicilio dependencia

Área de Servicios Sociales

2.264
10.440
129
594

95
458

34
136
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SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA Y AUTONOMÍA PERSONAL
N.º personas beneficiarias del servicio de atención domiciliaria
municipal
N.º personas beneficiarias del servicio de comida a domicilio
municipal
N.º personas beneficiarias del servicio de respiro familiar en
domicilio municipal
N.º personas beneficiarias del servicio de teleasistencia
municipal
• N.º personas beneficiarias de teleasistencia que viven
solas
• Porcentaje personas beneficiarias de teleasistencia que
viven solas
N.º personas beneficiarias de convivencia entre generaciones

1.695

1.459

236

383

248

135

131

69

62

3.594

2.800

794

1.902

-

-

61,80%

-

-

1

1

-

Atención a personas en situación de exclusión residencial
SERVICIOS DE ATENCIÓN A PERSONAS EN RIESGO O SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN RESIDENCIAL
INDICADORES
TOTAL
MUJERES HOMBRES
N.º personas sin hogar atendidas.
779
92
687
• N.º personas transeúntes atendidas
258
54
204
• N.º personas inmigrantes atendidas
521
38
483
• N.º necesidades detectadas personas transeúntes 458
• N.º necesidades detectadas personas inmigrantes 854
• N.º de recursos orientados personas transeúntes 273
• N.º de recursos orientados personas inmigrantes 764
N.º personas empadronadas en dependencias municipales 146
N.º pernoctaciones anuales en el servicio de alojamiento
21.900
para personas sin hogar. - Jesús Abandonado N.º comidas y cenas del servicio de comedor social -Jesús
20.075
AbandonadoN.º personas en viviendas alquiladas Housing First
12
N.º personas en alojamiento de viviendas en femenino
27
27
N.º personas alojadas centro de baja exigencia -Hogar sí - 43
7
36
N.º personas acogidas en centro de inmigrantes
23
convalescientes – Murcia Acoge N.º personas en centro de 1ª acogida -Cáritas 162
N.º mujeres acogidas en riesgo de exclusión -Columbares- 7
7
N.º personas acogidas en situación de exclusión -CEPAIM- 28
N.º de familias incluidas en el programa PARES
39
• N.º de familias realojadas
17
N.º de personas beneficiarias centro de Traperos Emaús
114
57
57
Área de Servicios Sociales
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Servicio de emergencia y atención social - SEMAS SERVICIO DE EMERGENCIA MÓVIL Y ATENCIÓN SOCIAL. SEMAS
INDICADORES
TOTAL
MUJERES HOMBRES
N.º de unidades familiares atendidas
256
• N.º personas atendidas
318
133
185
• N.º necesidades detectadas
548
• N.º recursos orientados
463
N.º servicios programados de tarde/noche
48
N.º personas atendidas en dispositivo de calor
99
N.º personas atendidas en dispositivo de frío
21
N.º personas atendidas de asentamientos
358
-

Programas de promoción del voluntariado y participación social
SERVICIOS Y PROGRAMAS DE PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO Y LA PARTICIPACIÓN SOCIAL
INDICADORES
TOTAL MUJERES HOMBRES
N.º personas voluntarias de alta en servicios sociales
317
247
70
• N.º actuaciones formación del voluntariado
1
• N.º personas voluntarias que asisten a formación 18
10
8
• N.º beneficiarios/as actuaciones comunitarias
378
255
123
• N.º voluntarios/as en actuaciones comunitarias 124
86
38
N.º beneficiarios actuaciones en zona Centro
247
140
107
• N.º voluntarios/as por zona Centro
104
75
29
N.º beneficiarios actuaciones en zona Sur
60
56
4
• N.º voluntarios/as por zona Sur
10
5
5
N.º beneficiarios actuaciones en zona Norte
71
59
12
• N.º voluntarios/as por zona Norte
10
6
4
N.º actividades de promoción del voluntariado
7
N.º entidades subvencionadas
63
• N.º subvenciones por convocatoria pública
43
• Gasto subvenciones por convocatoria pública
177.040,00 €
• N.º de subvenciones por subvención nominativa 20
• Gasto subvenciones nominativas
1.524.408,87 €
• Total de gasto subvenciones
1.701.448,87 €
N.º órganos de participación
9
• N.º órganos creados nuevos*
1
• N.º sesiones de órganos de participación
11
-

*Mesa de inmigración e interculturalidad.
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Actuaciones para la promoción de la Igualdad de género
SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO
INDICADORES
TOTAL
MUJERES HOMBRES
N.º centros de la mujer - CM 76
N.º de cursos de formación - CM 2
• N.º de mujeres que participan
98
98
N.º de actividades “Conmemoración 8 de marzo”
6
• Nº de participantes
734
677
57
N.º de sesiones para difundir el “III Plan estratégico
23
para la igualdad de Mujeres y Hombres”

Equipo de Atención a la Violencia de Género - EMAVIATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO - EMAVIINDICADORES
TOTAL MUJERES HOMBRES
N.º mujeres atendidas en EMAVI
355
355
• Porcentaje mujeres españolas EMAVI
59,15 %
59,15 %
• Porcentaje mujeres extranjeras EMAVI
40,86 %
40,86 %
N.º mujeres y niños/as alojados en casa de acogida
municipal
N.º mujeres alojadas en casa de acogida
municipal
• N.º niños/as alojados en casa de acogida
municipal
N.º mujeres y niños/as alojados en otros recursos
• N.º mujeres alojados en otros recursos
• N.º niños/as alojados en otros recursos
N.º actividades de sensibilización contra la violencia
de género “25 noviembre”
• N.º de asistentes
N.º Puntos Violetas: fiestas libres de agresiones
machista
• N.º de personas a las que se les informan
N.º participantes Jornada: “Tráfico, dominación y
esclavitud“
•
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30

20

15

15

15

5

10

17
9
8

11
9
2

6

5
675

10
-

6
-

343

2

300

-

-

5.056

4.124

932

50

37

13
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16 FUENTES DE INFORMACIÓN
16.1 Servicios, Centros y Secciones
•

Dirección de Área.

•

Servicio de Administración.

•
•
•

Servicio de Bienestar Social.
Sección de Información y Participación Ciudadana.
Centro Municipal de Servicios Sociales Murcia Norte.
✔ Coordinación de UTS.

•

Centro Municipal de Servicios Sociales Murcia Ciudad.
✔ Coordinación de UTS.

•

Centro Municipal de Servicios Sociales Murcia Sur.
✔ Coordinación de UTS.

•

Sección de Familia e Iniciativa Social.

•

Sección de Prevención e Inserción Social.
✔ SEMAS.

•

Sección de Intervención Especializada.
✔ Área de Infancia.
Sección de Estancias Diurnas.

•

Sección de Mujer.

•

16.2 Documentos y bases de datos consultados
•

Documento de memoria 2020 y 2019, del Área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de
Murcia.

•

Modelos cumplimentados de las actuaciones realizadas en los CMSS y Secciones.

•

Padrón de habitantes a 1-1-2021.

•

Presupuesto-planificación Área de Servicios Sociales 2021.

•

Presupuesto Ayuntamiento de Murcia 2021.

•

Explotación estadística del Servicio de Personal: profesionales del Área de Servicios Sociales.

•

Consulta base de datos de la aplicación del Área de Servicios Sociales -AYSS: formación de
los profesionales del Área de Servicios Sociales.

•

Gestor de contenidos Intranet de Servicios Sociales: personal por centros-secciones,
registro de voluntariado, avisos, acuerdos, documentación, legislación, modelos, revistas,
prensa, entre otros.
Área de Servicios Sociales
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•

Gestor de contenidos Web Servicios Sociales y Analytics: estadística y visitas.

•

Estadística seguimiento Redes Sociales.

•

Consultas base de datos de la aplicación del Área de Servicios Sociales -AYSS: registro de
documentos, ayudas económicas municipales, infancia y prestaciones sociales,
subvenciones, entre otras.

•

Consulta estadísticas cita previa.

•

Consulta Sistema de Usuarios de Servicios Sociales -SIUSS-: atención individual, perfil de
usuarios y necesidades y recursos, tanto de los Centros Municipales de Servicios Sociales
como de los Servicios de Transeúntes e inmigrantes y SEMAS.
Consulta base de datos del IMAS: prestaciones sociales resueltas por el IMAS y gestionadas
por el Área de Servicios Sociales.
Consulta información estadística del Sistema para la Autonomía y atención a La
Dependencia de la CARM.

•
•
•

Informes de empresas contratadas.
Elaboración y redacción del documento
Sección de Información y Participación Ciudadana

Murcia, Abril 2022
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