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 1 PRESENTACIÓN 

Se presenta la memoria de actuaciones del Área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Murcia,
en ella se refejan los principales datos y actuaciones desarrolladas durante el año 2019, que han
tenido como destnatarios los ciudadanos y ciudadanas del municipio de Murcia.

El Ayuntamiento de Murcia aprobó para el ejercicio 2019 un presupuesto de 30.570.707 €, un 3,80
% más que en el  año anterior,  con la fnalidad de ofrecer información y orientación sobre los
recursos sociales, atender a las personas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad
social y ofrecer espacios para la promoción personal y social.

Los datos refejados en esta memoria muestran los avances logrados, aunque ello no implica que
no sea necesario seguir avanzando en un desarrollo del Área de Servicios Sociales para garantzar el
acceso universal a los servicios sociales públicos en igualdad de condiciones, y la promoción de la
autonomía personal y social de la población del municipio de Murcia

Agosto de 2020

Área de Servicios Sociales
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 2 RESUMEN DE INICIATIVAS Y MEJORAS

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

Las personas residentes en Murcia han solicitado 40.166  citas para acudir a las Unidades de
Trabajo Social (UTS). 3.138 más que en el año 2018.

En mayo de 2019, se complementa  la solicitud de cita telefónica, teléfono 868 08 03 00, con la 
solicitud través de internet para acudir a las UTS:  
https://citaprevia.serviciossociales.murcia.es , ampliando los canales de acceso y el horario de 
lunes a domingo las 24 horas.

Los profesionales de los Centros Municipales de Servicios Sociales  han atendido a 11 de cada
100 familias - 18.277 familias - empadronadas en el municipio.

Se mantenen las actuaciones formatvas de promoción personal y social dirigidas a familias,
especialmente a aquellas que se encuentran en situación de desventaja social.

Se han gestonado 16.842  expedientes relatvos a diversos recursos y prestaciones sociales,
1.359 expedientes más que en 2018.

• Seriicios específcos de atención a la infancia y adolescencia

Se  elabora  y  aprueba  el  Plan  Municipal  de  Infancia  y  Adolescencia  2019-2022.  El  Plan  se
elabora con la partcipación y propuestas de 2.400 menores del municipio, de las cuales se han
recogido 393.

El Ayuntamiento de Murcia renueva, por dos años, el sello de reconocimiento otorgado por
UNICEF en 2016 como “Ciudad Amiga de la Infancia”.

Se aprueba la "Instrucción para establecer los criterios y el procedimiento de las prestaciones
económicas y servicios municipales de apoyo socioeducatvo para la infancia y adolescencia del
municipio de Murcia".

El “Proyecto 13-17”, en el año 2019 se implanta en 33 barrios y pedanías, 4 más que en el año
2018. Partcipan 395 adolescentes.

Aumenta la oferta de escuelas de verano, pasando de 75 - en el año 2018 - a 98, 26 de ellas
con comedor. 

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

Se  mantenen  los  servicios  para  la  permanencia  en  el  entorno  habitual:  1.823  personas
benefciarias en el servicio de atención domiciliaria ; 292 en el de comidas a domicilio; 127  en

Área de Servicios Sociales 8
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el servicio de respiro familiar a domicilio y 3.351 en el servicio de teleasistencia, con respecto
al 2018 , las personas benefciarias aumentan en 212. 

En el marco de la promoción del envejecimiento actvo se han realizado actvidades grupales
con personas benefciarias del servicio de atención domiciliaria y del servicio de teleasistencia.

En 2019 se ha puesto en funcionamiento un proyecto piloto, denominado “AcompañARTE”, con
el objetvo de acompañar en el  proceso de duelo a las personas usuarias benefciarias del
Servicio de Atención Domiciliaria.

• Atención a personas en situación de dependencia

En el municipio de Murcia residen 13.356 personas valoradas por el Sistema para la Autonomía
y Atención a la Dependencia. 10.104 personas perciben prestaciones económicas o servicios
del sistema. 

El Área de Servicios Sociales emite  1.530  informes sociales para la elaboración del Proyecto
Individualizado de Atención (PIA) de personas residentes en el municipio, que han solicitado el
reconocimiento de grado dependencia y el derecho a las prestaciones del Sistema. 

El servicio de ayuda a domicilio, previsto en la Ley 39/2006, se inicia con gestón municipal con
55 casos en el año 2017 y en el 2019 lo reciben 319 personas. El servicio se presta en el marco
del convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento de Murcia.

Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma para gestonar por el Sistema de la
para la Autonomía Atención a la Dependencia de todas las plazas de los centros de estancias
diurnas del Ayuntamiento de Murcia. 114 personas acuden a los Centros.

• Seriicios para la atención a personas con discapacidad

Se publica la aprobación defnitva del “Plan Municipal de Accesibilidad Universal”, coordinado
por el Área de Servicios Sociales con la partcipación de los distntos servicios municipales y las
aportaciones de las entdades que representan a las personas con discapacidad del municipio.

Se gestonan recursos y prestaciones específcas para personas con discapacidad: 226 personas
benefciarias de bonotaxi y se tramitan 720 solicitudes de ayudas individuales a personas con
discapacidad del IMAS. 

Se  mantenen  los  espacios  formatvos  para  profesionales  en  materia  de  discapacidad  y
accesibilidad universal.

Se  contnúa  con  la  organización  conjunta,  con  todas  las  federaciones  y  asociaciones  de
discapacidad del municipio, de los actos anuales de conmemoración del “Día Internacional de
las Personas con Discapacidad”.

• Eniejecimiento actio

Los 76 Centros Sociales de Mayores cuentan con un número total de socios y socias de 30.200,
el 31,92% de las personas mayores de 60 años del municipio. 

Área de Servicios Sociales 9
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El  programa de cursos  y  talleres  de formación se  consolida en los  76 Centros  Sociales  de
Mayores, con 262 cursos y talleres (4.771 horas de formación) sobre diversas materias y 93
cursos de gerontogimnasia. 

Se desarrollan talleres sobre violencia de género en mujeres mayores, con la denominación
"Tenemos mucho que cortar”, en colaboración con la Sección de Mujer, enmarcados en el II
Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres del municipio de Murcia 2018-2019. 

Se  desarrolla  la  “I  Semana  del  Mayor”  con  diversas  actvidades  de  sensibilización  y
reconocimiento a las personas mayores.

Se  amplía  el  número de grupos  y  partcipantes  en el  proyecto  de voluntariado,  “Mayores
Solidarios”. 

Se realiza la publicación: "Lecturas fn de curso. Centros Sociales de Mayores", como resultado
de la lectura de libros y de los espacios de encuentro generados en los 16 clubes de lectura. 

• Seriicios de atención a personas en situación de iulnerabilidad social 

Se  han  concedido  4.769  ayudas  económicas  municipales  para  la  atención  de  necesidades
sociales por  un importe de 3.668.309 €.  Lo que supone un aumento,  con respecto al  año
anterior, de 684 ayudas y 341.494 €. 

Se modifca la "Ordenanza municipal reguladora de ayudas económicas para la atención de
necesidades sociales", para que las personas solicitantes queden exoneradas del requisito de
hallarse  al  corriente  en el  cumplimiento  de  las  obligaciones  tributarias  y  con  la  seguridad
social. 

2.235 familias del municipio perciben la Renta Básica de Inserción, 135 más que el año 2018.

5.052 familias del municipio han sido benefciarias del contrato de tarifa plana de agua, 567
familias más que en el año anterior.

Se han acreditado a 378 familias del municipio las circunstancias especiales para consumidores
vulnerables (bono social de luz).

Realizados 654 informes como parte de los documentos necesarios para regularizar la estancia
en España de las personas extranjeras por arraigo social. 124 informes más que en 2018.

Se han derivado a 352 personas a programas de empleabilidad - 264 en el año anterior -, 117 al
programa de garanta juvenil  y 209 al  Servicio Regional de Empleo para ser inscritos como
personas de colectvo de atención preferente.

Se ha acreditado a 12.853 personas para el acceso a la ayuda alimentaria del fondo europeo. 
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• Seriicios de atención a personas en riesgo o situación de exclusión residencial

Se ha atendido a 917 personas carentes de domicilio estable en el municipio. 

Se mantene el servicio de alojamiento en viviendas unifamiliares (Housing First), 5 en total,
una más que en 2018, destnadas a personas sin hogar en colaboración con la Fundación Jesús
Abandonado. 

Se  mantene  el  presupuesto  destnado  a  servicio  de  acogida,  alojamiento  y  manutención
contratados o subvencionados a entdades sociales.

• Seriicios  de  promoción de la  igualdad y  atención a  mujeres  iíctmas  de iiolencia  de
género

Se  contnúa  con  las  actuaciones  de  información,  sensibilización  y  promoción  del
asociacionismo de mujeres en los 76 Centros de la Mujer y otras asociaciones de mujeres, con
la incorporación de la perspectva de género y del mainstreaming a las polítcas municipales; y
la atención a mujeres en situación de violencia de género. 

En el marco de la campaña “Solo sí es sí”, festas libres de agresiones sexistas se consolidan los
Puntos Violeta en festas. 

En  colaboración  con  el  Servicio  Municipal  de  Empleo  se  graban  vídeos  con  jóvenes  del
Programa de Cualifcación Profesional : “Acción contra la violencia hacia las mujeres”. 

Se  desarrolla  una  acción  formatva  para  profesionales  del  Ayuntamiento  de  Murcia  y
asociaciones del municipio, sobre prevención y detección de violencia de género contra las
mujeres con discapacidad.

• Seriicio de atención a emergencias de seriicios sociales

El  Servicio  de  emergencia  móvil  y  atención  social  (SEMAS)  ha  atendido  a  319  unidades
familiares, 446 personas.

Fuera de horario laboral se han atendido 392 emergencias sociales. 

En  Septembre  de  2019,  debido  a  la  situación  de  emergencia  producida  por  la  DANA,
fenómeno  meteorológico  de  fuertes  lluvias  y  tormentas,  todo  el  equipo  profesional  de
Servicios Sociales se pone a disposición del Ayuntamiento de Murcia para su colaboración y
partcipación  en  el  dispositvo  especial  puesto  en  marcha.  El  SEMAS,  como  equipo
especializado en atender situaciones de emergencia, desarrolló una labor en primera línea y de
apoyo al resto de profesionales en los dispositvos de acogida.

Área de Servicios Sociales 11
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• Seriicios y programas de promoción del ioluntariado y la partcipación social

Se ha destnado un presupuesto de 1.459.834 a subvenciones a entdades para el desarrollo de
proyectos sociales, 51 entdades reciben subvención por convocatoria pública y 60 mediante
subvenciones nominatvas. 

En el año 2019 se habilita el procedimiento de solicitud de subvención por sede electrónica.

Se contnúa con la partcipación del  voluntariado social  en proyectos  de servicios sociales,
contando en el año 2019 con 292 personas voluntarias. 

Se desarrolla la Campaña de Voluntariado 2019: Amplía tu vida: # Saca tu gen Voluntario. 

Se aprueban los Estatutos del Consejo Municipal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de
Murcia,  órgano  de  partcipación  para  canalizar  y  dar  respuesta  a  las  necesidades  de
partcipación  de  la  ciudadanía  y  del  tejido  asociatvo  del  municipio.  Susttuye  al  anterior
Consejo Municipal de Bienestar Social.

• Estructura organizatia

En junio  de  2019  el  Ayuntamiento  de  Murcia,  estructura  las  competencias  en  materia  de
Servicios Sociales en la Concejalía de Derechos Sociales y Familia y la Concejalía de Mayores,
Discapacidad y Cooperación al Desarrollo. 

La estructura organizatva de personal y de gestón técnica y administratva se mantene con un
funcionamiento global y unifcado como Área de Servicios Sociales. 

En el año 2019 la plantlla ha estado formada por 243 profesionales. 12 profesionales más que
en el año 2018.

• Recursos económicos 

El presupuesto de Servicios Sociales Municipales asciende a 30.570.707 €, se incrementa un
3,80 % con respecto al año 2018.

• Información y comunicación

Se  intensifca  la  labor  de  comunicación  externa  e  interna,  con  enfoque  insttucional  y  de
servicio  público,  informando  sobre  los  servicios  municipales  para  la  atención  de  las
necesidades sociales de la ciudadanía del municipio. 

La página web de Servicios Sociales ha tenido 151.046 visitas, 34.894 más que el año anterior. 

En la  Intranet de Servicios Sociales, instrumento de comunicación  para el conjunto de los/as
profesionales del área, se han realizado 1.849 publicaciones y actualizaciones de información. 

Se contnúa con la campaña,  a través de vídeos de corta duración,  de visibilización de los
Servicios Sociales del  Ayuntamiento de Murcia. En el año 2019 se elabora un nuevo vídeo,
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sobre los recursos y servicios para la atención de personas sin hogar y en situación de exclusión
social. 

Además de los  perfles  insttucionales  de servicios  sociales  en facebook,  twiter  y  canal  de
youtube, en 2019 se ha abierto un nuevo perfl en instagram. 

Se han realizado 953 publicaciones en redes sociales, 280 más que en el año anterior.
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 3 FINALIDAD
El Ayuntamiento de Murcia, a través del Área de Servicios Sociales, promueve y garantza la  Red
Pública de Servicios Sociales más próxima a la ciudadanía con la fnalidad de apoyar y favorecer la
autonomía y el bienestar social de todas las personas que residen en la ciudad de Murcia mediante
tres líneas básicas de actuación:

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

• El fomento de una cultura de solidaridad, cooperación, partcipación social y comunitaria.

• La igualdad de oportunidades y la inclusión social de colectvos o sectores con especiales
difcultades.

 4 OBJETIVOS
Los objetvos de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Murcia son los siguientes: 

• Hacer  efectvo 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 difcultades.

• 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 infantl, potenciar acciones que favorezcan el
adecuado desarrollo de la infancia y adolescencia y la promoción en los ámbitos educatvo,
familiar y comunitario.

• Favorecer la integración y reinserción social.

• Atender las situaciones de emergencia social.

• Promover  la  partcipación  y  cooperación  social,  apoyando  las  iniciatvas  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 entdades e insttuciones de la
zona, y de modo prioritario en los barrios de actuación preferente.

*En la consecución de estos objetvos se tendrá en cuenta la perspectva de género y de igualdad entre
hombres y mujeres.
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 5 EL MUNICIPIO: DATOS DE POBLACIÓN

El municipio de Murcia, en el año 2019, tuvo una población de derecho de  453.524 habitantes,
231.764  mujeres  y  221.760  hombres.  El  41% reside  en  el  casco  urbano y  el  59%  restante  se
distribuye en las 54 pedanías. 

Fuente: Servicio de Estadístca. Datos actualizados a 1-1-2019

• Total de habitantes: 453.524.
51,10 % mujeres.
48,89% hombres.
La población aumenta con respecto a 2018: 6.317.

• Total de población <18 años: 91.637.
48,66 % mujeres.
51,34 % hombres.
20,20 % de la población total del municipio son menores de 18 años.

• Total de población >65 años: 70.861.
57,64 % mujeres.
42,36 % hombres.
15,62 % el índice de vejez (personas > 65 años)de la población del municipio.

La población >65 se incrementa 1.752.

4,75 % población sobreenvejecida (mayores de 80 años) 21.537 (63,25% mujeres)

• Total de población extranjera: 49.828.

48,84 % mujeres.
51,16 % hombres.
10,99 % de la población total del municipio son extranjeros.
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 6 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

 6.1 Estructura organizatia 

Los  Servicios  Sociales  del  Ayuntamiento de Murcia  se  estructuran  en dos  niveles  organizatvos
complementarios:

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

• Una organización funcional a través de Secciones para garantzar la gestón o la dotación de
recursos,  servicios y actuaciones organizadas conjuntamente para todo el  municipio,  así
como la atención específca a determinados colectvos: personas en situación de exclusión
social,  mujeres  víctmas  de  violencia  de  género  y/o  familias  con  menores  en  riesgo  o
situación de desprotección.
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 6.2 Recursos económicos

El  Área de Servicios Sociales  tuvo en 2019 un presupuesto de 30.570.707 €,  aumentando con
respecto al año 2018, en 1.118.463 €.

• Total de presupuesto: 30.570.707 €.
✔ Personal: 36 %.
✔ Gasto corriente: 40 %.
✔ Subvenciones: 21 %.
✔ Inversiones: 3 %.

• Con respecto al año 2018 aumenta un 3,80 %.

 6.3 Recursos humanos

Los recursos humanos, en el área de la atención a personas, como son los servicios sociales, son
fundamentales y la formación es uno de los instrumentos que contribuye a la consecución de los
objetvos.  La formación,  además de transmitr conocimientos  y  habilidades,  es herramienta de
comunicación, motvación y cohesión profesional. El Área de Servicios Sociales también colabora
con las distntas insttuciones educatvas en la formación de los futuros profesionales. 

Los  equipos  destacan  por  su  carácter  multdisciplinar:  trabajadores/as  sociales,  educadores/as
sociales,  psicólogos/as, asesoras jurídicas,  personal administratvo y auxiliar;  en el año 2019, la
plantlla ha estado formada por 243 profesionales.
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Profesionales por categoría profesional y sexo.

• Mujeres: 193 (79,42 %).
• Hombres: 50 (20,58 %).

Servicios Sociales tene una contnua incorporación de personal, bien porque necesita cubrir bajas
temporales o por incremento de profesionales, en el 2019 se incorporaron 33 trabajadores, para
facilitar la incorporación al puesto de trabajo, se realiza una sesión de acogida.
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 6.3.1 Formación de los profesionales para la mejora de los seriicios

La formación de los profesionales se canaliza por dos vías: a nivel interno se cuenta con oferta
formatva propia, tanto de los cursos del plan de formación contnua del Ayuntamiento, como las
sesiones  de  reciclaje  o  cursos  específcos  organizados  por  la  Concejalía,  y  a  nivel externo,
canalizada mayoritariamente a través del plan de formación anual del Ministerio con competencias
en materia de servicios sociales.

En el año 2019 han realizado formación 184 profesionales (152 mujeres y 29 hombres), que asisten
a 80 acciones formatias, y se han gestonado 715 asistencias; cada profesional ha asistdo a varios
cursos.

✔ 80 acciones formatvas. • Asisten: el 80,70% de los profesionales.

DATOS DE FORMACIÓN ESPECÍFICA PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS SOCIALES.  Incluidos en el  Plan Municipal  de
Formación.
Sesiones de formación interna de 3 horas de duración: reciclaje ialores y experiencias compartdas:
✔ Las nuevas masculinidades: una vía para lograr la igualdad entre mujeres y hombres 67 asistentes.
✔ Ludopata, adiciones y juegos online, con especial referencia a la población juvenil. 96 asistentes.
✔ Aporofobia: el rechazo al pobre. 105 asistentes.
✔ Experiencia de los equipos de desprotección infantl (EDI). 95 asistentes.
Cursos de formación específcos de seriicios sociales:
✔ Interpretación de la información fscal (IRPF) para el trabajo en servicios sociales (2 ediciones de 30 horas. 44 asistentes.
✔ Seguimiento y evaluación de proyectos de actuación social (1 edición de 15 horas). 24 asistentes.

 6.3.2 Alumnado de práctcas

Los  Servicios  Sociales  del  Ayuntamiento  de  Murcia  colaboran  con  la  Universidad  y  otras
insttuciones educatvas en la formación de su alumnado,  en el  marco de los correspondientes
convenios de colaboración suscritos con el Ayuntamiento de Murcia, al considerar que las práctcas
de los/as estudiantes son fundamentales para el conocimiento y posterior ejercicio de su profesión.

ALUMNADO DE PRÁCTICAS - 2019 -

Grado Trabajo Social 18 alumnos/as

Grado Educación Social 5 alumnos/as

Grado Psicología 2 alumnos/as

TOTAL 25 alumnos
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 6.4 Equipamientos
El municipio cuenta con los siguientes equipamientos:

• 3  Centros  Municipales  de  Seriicios  Sociales  (CMSS):  son  el  equipamiento  básico  que
garantza la  atención  de personas,  familias,  grupos  y  entdades y  consttuyen 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 partcipación
y colaboración social para los vecinos/as y el movimiento asociatvo de la zona. Promueve
actvidades socioculturales,  de tempo libre y de apoyo educatvo para menores y otros
colectvos.

• 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 educatvo,
con el objetvo de ayudar a las familias a conciliar la vida familiar y laboral y dar apoyo a
los/las menores en su proceso de socialización y maduración.

• 1 Centro  integral  de  infancia  y  de conciliación de la  iida  laboral  y  familiar :  ofrece el
Programa Concilia de gestón directa municipal, dirigido a la población de 16 semanas de
edad a 16 años. Además, el Centro integral y otros  8 centros de conciliación de la iida
laboral y familiar, prestan diferentes servicios a los menores (16 semanas de edad a 12
años), con tasas estándar, contando con reserva de plazas, becas de comedor o reducción
de tasas para menores en situación de difcultad social derivados por la Concejalía. 

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

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

• 76 Centros de la Mujer (CM):  ofrecen a las mujeres asociadas actvidades formatvas y
socioculturales  desde  la  perspectva  de  género,  para  facilitar  el  desarrollo  personal,  la
partcipación social, la igualdad de oportunidades y la erradicación de la violencia hacia la
mujer.

• 4 recursos  de acogida  para  mujeres  en situación de iiolencia  de  género: alojamiento
temporal para la atención de las mujeres y de sus hijos e hijas cuando sufren violencia de
género y no pueden permanecer en su domicilio.
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 6.5 Registro de expedientes

En el año 2019 Administración de Servicios Sociales ha registrado 16.842 expedientes relatvos a
solicitudes de recursos y prestaciones sociales, 1.359 expedientes más que en 2018.

REGISTRO DE ENTRADA DE EXPEDIENTES – AÑO 2019-

• Los expedientes registrados aumentan en 1.359.
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 7 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

El  Área  de  Servicios  Sociales  del  Ayuntamiento  de  Murcia  desarrolla  una  estrategia  de
comunicación externa e interna, coherente con la fnalidad de los servicios sociales, con enfoque
insttucional 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. La comunicación interna a través de la intranet de Servicios
Sociales.

 7.1 Intranet de Seriicios 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
actvidades, acuerdos de junta de gobierno, callejero, directorio, documentación, formación, fondo
bibliográfco, legislación, procedimientos, modelos, proyectos y recursos entre otros temas.

INTRANET DE SERVICIOS SOCIALES

Aiisos Documentos Legislación Notcias
de prensa

Procedimientos
y modelos Portada Recursos Acuerdos Libros y

reiistas
TOTAL

PUBLICACIONES

232 70 400 871 101 80 18 33 44 1.849

✔ Aiisos:  textos breves explicatvos de asuntos de interés internos y externos que en determinados casos enlazan con
documentos más completos.

✔ Documentación: informes, memorias, planes, medidas, guías y materiales divulgatvos.
✔ Legislación:  Consulta, selección, difusión  de normatva de interés para el Área de Servicios Sociales publicados en el

Boletn Ofcial del Estado -BOE- y Boletn Ofcial Región de Murcia -BORM-. 
✔ Notcias de prensa regional -la Verdad y la Opinión-: selección de notcias relacionadas con el Área de Servicios Sociales o

de interés para los profesionales de servicios sociales. 
✔ Procedimientos y modelos:  listado de prestaciones sociales. La documentación se organiza en cuatro apartados: fcha

descriptva, modelos de solicitud, normatva y otras instrucciones y procedimiento.
✔ Portada: imágenes y textos sobre actvidades interna relevantes.
✔ Recursos: información sobre recursos de interés. 

 7.2 Notcias de Seriicios Sociales municipales en la prensa regional 

La información y  notcias,  que difunden los  medios de comunicación y  en partcular  la prensa
regional,  infuye en la imagen y conocimiento que tenen los/as ciudadanos sobre los Servicios
Sociales, motvo por el que se realiza una revisión de las notcias publicadas en los dos periódicos
de mayor difusión (la Verdad y la Opinión) y se incorporan a la Intranet de Servicios Sociales.

En el  año 2019,  se registran  119 notcias  que hacen referencia a las actvidades y actuaciones
realizadas por los Servicios Sociales municipales del Ayuntamiento de Murcia. 
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NOTICIAS DE SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES EN LA PRENSA REGIONAL

• 119 notcias .

 7.3 Página web de Seriicios Sociales

La web de Servicios Sociales es el principal canal de comunicación externa, presenta la información
orientada a la ciudadanía con el  objetvo de que conozcan sus  derechos,  los  recursos  sociales
disponibles y la forma de acceso y partcipación en los mismos, de modo complementario ofrece
información a otras administraciones y entdades sociales. La página ha sido visitada por 40.173
personas que han realizado 151.046 visitas.

• 40.173 personas distntas.
42,29 % incremento respecto a 2018.

• 151.046 visitas.
30,04 % incremento respecto a 2018.

Se han actualizado los siguientes contenidos:

CONTENIDOS ACTUALIZADOS WEB SERVICIOS SOCIALES. - 2019 -

• Portada: identdad de los Servicios Sociales, información esencial de los servicios y 
actualización de contenidos destacados. 

• 81 prestaciones. Información sobre servicios, actuaciones y ayudas, estructurada por ámbitos 
de actuación. A quiénes se dirige, requisitos, atención que se presta y la forma de acceso. 
Enlaces con sede electrónica.

• 64 notcias sobre actualidad. Novedades sobre servicios, proyectos, actvidades, jornadas y 
convocatorias, entre otras.

• 40 publicaciones: documentos marco, normatva, folletos, carteles y videos.
• 208 equipamientos. Red descentralizada de equipamientos para ofrecer unos servicios de 

proximidad. Característcas y ubicación.
• 147 entdades sociales.  Información sobre las entdades con las que se mantene 

colaboración y que desarrollan actuaciones en el municipio.
• 120 consultas buzón de contacto web.
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 7.4 Proyecto #ConNombreDeMujer

Este proyecto se inicia con el doble objetvo de difundir y hacer visible en las redes sociales, las
aportaciones de mujeres a la sociedad, utlizando para ello los nombres de mujeres con el que se
han  denominado  centros  y  espacios  públicos  del  municipio:  calles,  centros  educatvos  y
equipamientos municipales.

Se han realizado 7 publicaciones formato GIF/videos:

#CONNOMBREDEMUJER

• Mariana Pineda: Centro de la Mujer (CM) La Flota.
• María de Zayas: CM Casillas.
• Rosalía de Castro: CM El Palmar.
• Carmen Conde: CM El Progreso y Era Alta.
• Hipata de Alejandría: CM La Alberca.
• María Lejárraga: CM Zeneta.
• María Maroto: Centro de Educación Infantl y Primaria Maria 

Maroto y Calle Maestra María Maroto.

 7.5 Redes sociales 

El Área de Servicios Sociales desarrolla una estrategia de comunicación sistemátca en las redes
sociales sobre la actvidad y servicios,  notcias de interés en el ámbito social  y  la interacción y
comunicación  online  con  los  ciudadanos/as  y  entdades  sociales.  Además  de  los  perfles
insttucionales de servicios sociales en facebook, twiter y canal de youtube, este año 2019 se ha
abierto un nuevo perfl en instagram. El total de publicaciones realizadas es de 953.

REDES SOCIALES

• 953 publicaciones realizadas.
✔ 364 en facebook. 
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REDES SOCIALES

✔ 509 en twiter.
✔ 74 en instagram.
✔ 6 en youtube.

 7.6 Campaña de iisibilización de los seriicios sociales municipales

Se contnúa con la campaña iniciada en 2018, a través de vídeos cortos, para dar a conocer los
Servicios Sociales del municipio de Murcia, con la fnalidad de facilitar el acceso y la utlización de
los  mismos,  realizar  una labor  de sensibilización sobre las necesidades y  los  valores sociales  y
facilitar la comunicación con la ciudadanía y con las entdades. La campaña se ha desarrollado en
redes sociales, página web y canal Youtube. 6 vídeos difundidos, 1 publicado en el 2019.

 VÍDEOS DIFUNDIDOS -2018-2019

• Podemos ayudarte.
• Los Centros Municipales de Servicios Sociales.
• Actvidades de ocio y tempo libre en infancia y adolescencia.
• Los centros de estancias diurnas.
• Servicios de apoyo a la autonomía de las personas.
• Recursos para personas sin hogar. (2019)
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 8 SERVICIOS  Y  PRESTACIONES  DIRIGIDOS  A  LA  POBLACIÓN  EN  GENERAL  Y
FAMILIAS

Las intervenciones que desarrollan los profesionales de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de
Murcia se concretan en atención social, socio-educatva, 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),  18  Zonas  Educatvas  (educadores/as  sociales),  psicólogos  y  asesoras
jurídicas; y por un equipo de atención comunitaria, un equipo de atención a la dependencia, y un
equipo de atención a la desprotección infantl.

Los datos sobre actuaciones para situaciones específca se refejan por áreas temátcas o sectores,
aunque la mayoría se desarrollan en los distntos barrios y pedanías del municipio.

 8.1 Atención indiiidual-familiar

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

 8.1.1 Cita preiia. 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 este año 2019 se pone en marcha la solicitud por vía
telemátca https://citaprevia.serviciossociales.murcia.es/). En el año 2019 se atenden en 40 UTS. 

CITA PREVIA. ATENCIÓN SOCIAL  -2019 -

• Citas solicitadas: 40.166.

✔ Aumenta: 3.241 citas.

• Días de atención al año en el 
conjunto de UTS: 3.487.

✔ Aumenta: 276 días.

• Media días de espera: 16.

✔ La espera aumenta en 1 día.

• Coste del servicio: 32.851,50 €.

• El 71,79 % de las personas que solicitan cita son mujeres.
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 8.1.2 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 petciones formuladas
por los/as ciudadanos/as en la aplicación informátca SIUSS (Sistema de Información de Usuarios de
Servicios Sociales). 

Todos los profesionales han atendido a  18.227 familias formadas por  55.727 personas, de éstas
han sido usuarias directas 29.491 personas.

• Tasa  cobertura:  11,45%  de las  familias  del
municipio.

• 4.451 familias  acuden  por  primera  vez  a
Servicios Sociales municipales.

El número de usuarios directos atendidos es
el  6,50%  de las personas empadronadas en
el municipio.

 8.1.3 Perfl de las personas atendidas

Se ofrecen los datos referentes a sexo, edad, estado civil, nacionalidad, discapacidad y actvidad
económica de las 29.491 personas atendidas: 17.096 mujeres y 12.201 hombres.

PERFIL DE LAS PERSONAS ATENDIDAS

• Total de personas atendidas: 
29.491.

• 57,97% mujeres. 
• 41,37% hombres.
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PERFIL DE LAS PERSONAS ATENDIDAS 

• El grupo más numeroso de personas atendidas se encuentra entre los 31 y 65 años.
✔ Se han realizado intervenciones con: 

6.758 menores de 18 años. (14 más que en el 2018).
5.308 personas mayores de 65 años. (841 menos que en el año 2018).
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PERFIL DE LAS PERSONAS ATENDIDAS 

• El 29,17% no presentan ningún tpo de enfermedad ( respecto a los datos cumplimentados) .

• De las de las personas atendidas el 31,38% están parados, el 23,13 % son pensionistas, y el 
22,94 % son estudiantes (respecto a los datos cumplimentados).

 8.1.4 Interienciones por ámbito de actuación

Con las 29.491 personas atendidas se han realizado 33.561 intervenciones en distntos ámbitos de
actuación. Los ámbitos de actuación se determinan por el tpo de problemátca presentada. 

Las intervenciones realizadas se han reducido en 1.797, con respecto a 2018
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INTERVENCIONES POR ÁMBITO DE ACTUACIÓN

• Total de Intervenciones profesionales: 33.561.
• Estas intervenciones han dando respuesta a necesidades relacionadas en un: 

• 31,28% con las familias.
• 17,66% con personas mayores.
• 14,09% con personas con discapacidades.
• 12,76% con la infancia y la juventud.

*El colectvo de personas sin hogar y transeúntes se atende en servicios específcos.

 8.1.5 Necesidades sociales de las personas atendidas

Los/as  profesionales,  en  las  intervenciones  realizadas  han  valorado  las  siguientes  necesidades
sociales de las personas atendidas. 

NECESIDADES SOCIALES DE LAS PERSONAS ATENDIDAS
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NECESIDADES SOCIALES DE LAS PERSONAS ATENDIDAS

• En la mayoría de los casos las personas atendidas presentan varias problemátcas. En la misma
intervención se pueden registrar hasta cuatro valoraciones distntas.

• Tanto la necesidad de información para poder acceder a las prestaciones sociales como la escasez
de recursos económicos, son muy relevantes, pero un gran número de personas presentan otras
situaciones carenciales, como son los problemas ligados a situaciones de autonomía personal y
soledad,  desajustes  convivenciales,  apoyo educatvo,  absentsmo, tempo libre  y  problemas de
inserción social y laboral.

• Podemos  concluir  el  carácter  multproblemátco  de  las  situaciones  atendidas,  lo  que  supone
atenciones complejas que han necesitado la intervención de varios profesionales.

 8.2 Actuaciones específcas de interiención con familias 

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

Los Servicios Sociales Municipales dirigen diferentes programas y actuaciones a la familia, ofrecen
recursos de información, orientación y apoyo en los procesos educatvos y de socialización, en los
confictos o crisis de convivencia y de abandono.

 8.2.1 Proyecto de atención a la desprotección infantl

La intervención se realiza con la fnalidad de favorecer la permanencia de los menores con sus
familias, siempre que sea posible y responda a sus necesidades.

Las actuaciones se desarrollan desde dos perspectvas:

• Las de los equipos de zona que tenen un carácter preventvo, con el objetvo de evitar una
evolución desfavorable cuando ya se observa la presencia de indicadores de desprotección
leve.

• Las  que  llevan  a  cabo  los  equipos  específcos  interdisciplinares  que  complementan  la
atención que se presta desde las diferentes zonas e intervienen en casos de desprotección
infantl con riesgo moderado tendente a grave. Con estas unidades familiares se desarrolla
un proyecto de intervención familiar, con la fnalidad de evitar situaciones de desprotección
grave que puedan derivar en una retrada del menor.
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EQUIPOS DE ATENCIÓN A LA DESPROTECCIÓN INFANTIL (EDI). 

• 60 familias. 
✔ 47 familias contnúan del año anterior.
✔ 13 nuevas.
✔ 8 familias se derivan al Servicio de Familia de la CARM.
✔ 6 al Servicio de Protección de menores.
✔ 1 familias se derivan a zona.

• El 63,3% de las familias atendidas son monoparentales.
• El tempo medio de intervención está: entre 24 y 36 meses.

Total de personas adultas: 88
✔ 58 mujeres y 30 hombres.
✔ 72 españoles, 16 extranjeros.
✔ 13 sin estudios, 7 primarios, 2 secundarios.
✔ 23 presentan discapacidad.
✔ 32 presentan problemas de salud mental.
✔ 21 con problemas de toxicomanía.

Total de menores de las familias: 121
✔ El 45,45 % niñas, el 54,54 % niños.
✔ El 88,42 % españoles, el 11,58 % extranjeros.
✔ El 24,79 % estudia educación infantl, 

42,97% primaria, 20,66 % secundaria y 4,13 
bachiller. 

✔ El 17,35 % presenta discapacidad.
✔ El 29,75 % presenta problemas de salud 

mental.
✔ 2 menores consumo de cannabis.

✔ Se han realizado actvidades grupales  dirigidas  a  los  adultos  y  a  los  menores  de  las  unidades
familiares.

✔ El proyecto tene un presupuesto de:  12.811,33 € para gastos extraordinarios, desplazamientos,
actvidades formatvas y actvidades grupales.
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 8.2.2 Programa de atención a familias en situaciones especiales

Dirigido a familias que se encuentran en una situación de desventaja social por una privación de
recursos -personales, familiares, sociales y/o culturales-  que difculta su desarrollo, lo que puede
desencadenar  una  situación  de  riesgo  para  el  conjunto  de  la  familia  o  para  alguno  de  sus
miembros,  en  especial  los  menores,  en  las  que  se  considera  oportuno  una  intervención
especializada en el medio habitual de convivencia.

ATENCIÓN A FAMILIAS EN SITUACIONES ESPECIALES

• El 75% de las familias atendidas son monoparentales.
• 163 personas atendidas en 2019.
• 8 Familias dadas de baja del programa: 5 por consecución de objetvos y 3 

por traslado de municipio.

Total de personas adultas de las familias: 72.
✔ El 72,22 % mujeres, el 27,78 % hombres.
✔ El 82 % españoles/as, el 18 % extranjeros.
✔ El  44 %  sin  estudios,  31 % primaria,  12 % educación secundaria  obligatoria,  5 % bachiller  y  5 %
universitarios.
✔ 29,16 % realizan actvidad laboral reglada, el 5,55% economía sumergida, el 12,50% pensionistas,
el 51,38 % en desempleo.
✔ El 22,22 % presenta discapacidad (2 hombres y 14 mujeres).
✔ El 13,88 % problemas de toxicomanías y/o ludopatas (5 hombres y 5 mujeres).
✔ El 19,44% en salud mental (2 hombres y 12 mujeres).
✔ El 37,50% han accedido a recursos formatvos (5 a internos y 22 a externos).
✔ El 5,55% a empleo de libre mercado (3 mujeres y 1 hombre).

Área de Servicios Sociales 33

Total Familias (F)

F. nuevas

F. contnúan

F. dadas de baja

F. monoparentales

F. biparentales

0 5 10 15 20 25 30 35 40

37

14

23

8

28

9

52

20

Perfl personas adultas

Mujeres

Hombres



MEMORIA 2019                                                                                                                                   SERVICIOS SOCIALES

AYUNTAMIENTO DE MURCIA

ATENCIÓN A FAMILIAS EN SITUACIONES ESPECIALES

Total de menores de las familias: 91.
✔ El 45,05 % niñas, el 54,95 % niños.
✔ El 90 % españoles, el 10 % extranjeros.
✔ El 42 % primaria, el 34 % secundaria, el 5% de los menores de 3 años sin escolarizar.
✔ El 9,89 % presenta absentsmo escolar, en primaria (2 niños) y en ESO (4 niños y 3 niñas).
✔ El 7,69 % presenta abandono escolar (todos en ESO, 4 niños y 3 niñas).
✔ El 7,69 % presenta discapacidad (7 niños).
✔ El 4,39 % problemas de toxicomanías y/o ludopatas (3 niños y 1 niña).
✔ El 9,8 % en salud mental (8 niños y 1 niña).

Obseriaciones: Las familias atendidas presentan un gran número de indicadores sociales de exclusión 
social, siendo la carencia de iiiienda uno de los principales obstáculos para avanzar en la intervención.

Al Servicio de Familia de la CARM ha sido derivada una familia. Se atende a 9 familias con declaración de 
riesgo grave, y a 7 familias con menores con medidas de reforma.

Servicios Sociales Municipales ha derivado al Servicio de Protección de Menores de la Comunidad
Autónoma a 36 familias por encontrarse los menores en una posible situación de desamparo; 29
familias  han sido derivadas  directamente desde la  zona, 3 desde los  equipos de atención a la
desprotección infantl y 2 desde los equipos de atención a familias en situaciones especiales., por
no responder la familia a la intervención. 

 8.2.3 Grupos de formación familiar y promoción personal 

La  formación  familiar,  en  la  línea  de  la  parentalidad  positva,  está  presente  en  las  diferentes
actuaciones que desarrolla servicios sociales, especialmente aquellas de carácter preventvo en el
núcleo familiar, las dirigidas a la mujer, sobre la que recae todavía una gran parte de las tareas
educatvas y de crianza de la infancia,  las de promoción de los sectores económicamente más
desfavorecidos o que por diversos factores sociales, están en situación de riesgo y/o de exclusión
social. En esta línea, los centros municipales de servicios sociales, han realizado  12 encuentros,
talleres y grupos (1 en el norte, 1 en el ciudad y 10 en el sur).

Señalamos las experiencias que se desarrollan durante todo el año:

• “Grupo de mujeres extranjeras”, se desarrolla en la pedanía de Santa Cruz, con el objetvo
de facilitarles el conocimiento de la lengua y la cultura española así como de realizar un
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acompañamiento individual  para favorecer  la  inclusión social.  Se  ha desarrollado con  1
ioluntaria.

• “Proyecto  de  Mujeres  inmigrantes  y  comunicación” en  las  pedanías  de  Alquerías,  los
Ramos, Sucina y Algezares. Se desarrolla con 8 personas ioluntarias, y comprende: talleres
de idioma y cultura española,  mediación e intérprete en árabe y apoyo en trabajo con
grupos  interculturales.  A  través  de  estas  tres  vías  se  tene  como  fnalidad  dotar  a  las
mujeres de la formación y de los recursos que les ayuden a interaccionar con el entorno
socio-cultural en el que viven.

Se  ha  realizado  apoyo  y  mediación  intercultural  para 37  personas y  salidas  culturales
complementarias.

• “Talleres de idioma y cultura española” con mujeres inmigrantes en Corvera, Zeneta y la
Alberca.

• “Curso de Interiención biopsicosocial con mujeres,” cuya fnalidad es contribuir a mejorar
la  calidad  de  vida  de  la  mujer  en  la  etapa del  climaterio  promoviendo estlos  de  vida
saludables  para  prevenir  factores  de riesgo.  Este  taller  se  desarrolla  todos los  años  en
colaboración con el Centro de Salud del Infante. 

• Total de personas que partcipan: 284.
✔ 267 mujeres y 17 hombres (94 % mujeres).

(1) Grupos estables, duración anual, sesiones quincenales.
(2) Talleres con duración de dos a tres meses aproximadamente.
(3) Actvidades puntuales.
(4) Grupos que se desarrollan con la colaboración de personas voluntarias.
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 8.3 Actuaciones en barrios de atención preferente

El  Ayuntamiento de Murcia con la implicación de las distntas administraciones públicas,  como
vivienda,  empleo,  educación,  sanidad  y  la  colaboración  de  las  entdades  sociales,  promueve
proyectos integrales de intervención social en barrios vulnerables, con el objetvo de modifcar la
realidad social en la que se encuentran. 

Se detallan los proyectos que se están desarrollando en  los barrios del Espíritu Santo de Espinardo
Cabezos Collados y la Cruz de Cabezo de Torres y en los Rosales de El Palmar.

Los tres son barrios de actuación preferente para los servicios sociales municipales, dado que una
gran parte de su población está en situación de exclusión social.

Algunos datos de actvidades de este apartado se recogen también en el apartado 9 de la memoria
de servicios para la atención a la infancia y la adolescencia.

 8.3.1 Proyecto “Espíritu de coniiiencia” barrio del Espíritu Santo. Espinardo

Gestonado y coordinado por el Centro Municipal de Servicios Sociales Murcia Norte.

El Proyecto se inicia en septembre de 2019, su objetvo es contribuir a mejorar la convivencia,
proporcionando estrategias de respeto hacia el entono y hacia las personas, así como potenciando
a la vecindad como agentes de cambio del barrio. Las actuaciones se han  coordinadas por un
educador social, con la partcipación de los organismos que intervienen en el barrio como vivienda,
policía local, programas europeos o fomento.

126 menores y adolescentes. (36 niñas y 90 niños).
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 8.3.2 Proyecto de integración social en los Cabezos Collaos y de la Cruz de Cabezo
de Torres

La población que reside en esta zona se caracteriza por tener alto grado de pobreza y exclusión
social, presenta indicadores de vulnerabilidad sociodemográfca, socioeconómica y residencial.

Este  proyecto  se  ha  desarrollado  desde  una  intervención  comunitaria  con  metodología  de
investgación-acción-partcipación  orientada  a  la  transformación  social  y  la  autogestón.  Las
actuaciones se dirigen principalmente a mujer, infancia y adolescencia, familia y comunidad. 

• Total de partcipantes 114 personas (79 mujeres y 35 hombres).
• Total de personas voluntarias colaboradoras : 5 (3 mujeres y 2 hombres).

 8.3.3 Proyecto interiención comunitaria. Barrio Los Rosales. El Palmar

En el barrio de los Rosales se realiza una actuación socioeducatva y comunitaria,  con el fn de
mejorar las condiciones personales, familiares y comunitarias de la zona de actuación, favoreciendo
la inclusión social de las personas y el desarrollo del territorio, para ello se realizan actuaciones con
carácter estable a lo largo del año y otras puntuales complementarias.

 FORO DE LA CONVIVENCIA DEL BARRIO DE LOS ROSALES. Consttuido 2015.

Punto de encuentro dinamizador de los agentes sociales del barrio, que representan 
distntos modelos de actuación y diversidad cultural: educatvos y socioeducatvos, 
sanitarios, mediadores interculturales; así como de personas voluntaria
• Nº de entdades que partcipan: 16.
• Nº de reuniones mensuales: 1. (12 al año).
• Nº de comisiones de trabajo: 3 ( dentro de la reunión mensual).
• En 2019, se llevaron a cabo dos formaciones: 

✔ El sábado 26 de enero con las "III Jornadas de Escuela y Barrio". 
✔  el sábado 23 de noviembre, se realizan las “IV Jornadas de Escuela y Barrio”.

Jornadas apoyadas por la Consejería de Educación y Universidades, realizada en la 
Facultad de Educación de la Universidad de Murcia, colaborando desde el Centro, 
con una asistencia de 190 y 175 personas respectvamente.
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Actvidades en el barrio de los Rosales

• Total de partcipantes: 1.963 (1.083 niñas y 869 niños).
• Total de personas ioluntarias colaboradoras en diferentes actvidades: 41

 8.4 Ayudas sociales 

El Ayuntamiento de Murcia a través del Área de Servicios Sociales dispone de ayudas  municipales
para dar respuesta a las necesidades sociales de los ciudadanos/as de Murcia  y otras para dar
respuesta a necesidades específcas, que se refejan el apartado correspondiente.

En  este  apartado  también  se  informa  de  las  prestaciones  de  otras  administraciones  que  se
gestonan  desde  Servicios  Sociales  Municipales,  según  los  plazos  de  convocatoria  y  requisitos
establecidos por los organismos que realizan la oferta. Se refejan las que mayor incidencia tenen
para la permanencia de las personas en su entorno comunitario.
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 8.4.1 Ayudas económicas municipales para la atención de necesidades sociales

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

• Nº ayudas concedidas: 4.769.
• El 68,27 % de las ayudas concedidas son en concepto de alimentación básica.

Gasto: 3.668.309,49 €.
• El gasto aumenta: 341.493,57 €.

 8.4.2 Fondo social de Emuasa

Destnado a establecer una tarifa plana de agua de 5 € al mes para aquellas familias que por su
situación socioeconómica tenen difcultades para hacer frente al pago de las facturas de agua y
alcantarillado.

FONDO SOCIAL DE EMUASA – 2019 - 

• Se han informado 3.422 solicitudes.
• Se han establecido 5.052 contratos de tarifa plana.
•  5.052 familias  benefciarias , formadas por 17.331 personas.

✔ Aumentan 567 familias.
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 8.4.3 Transporte para la inserción social. Bonoplús

Este recurso tene el objetvo de facilitar el desplazamiento a personas en procesos de inclusión
social, al voluntariado que colabora en los distntos proyectos de servicios sociales y a los menores
en situación de vulnerabilidad social.

TRANSPORTE PARA LA INSERCIÓN SOCIAL. BONOPLÚS

• Adultos:
✔ Para realizar itinerarios de inserción, acudir a actividades formativas,

tratamientos de salud, etc.
✗ N.º de viajes: 21.815.
✗ Gasto: 20.590,3€.

• Infancia y adolescencia:
✔ Para  acudir al centro escolar, acompañamiento escolar, actvidades

de ocio y tempo libre, voluntariado, etc
✗ N.º de viajes: 7.272.
✗ Nº de menores benefciarios: 125. 
✗ Gasto 10.470 €.

• Totales bonoplús adultos e infancia:

✗ N.º total de viajes: 29.087.
✗ Gasto total: 31.060,3€ .

 8.4.4 Emisión de informes de arraigo social. Ofcina de Extranjería

Informe emitdo como parte de los documentos necesarios para regularizar la estancia por arraigo
social en España de las personas extranjeras.

• 651 Informes de arraigo social.
✔ Con respecto al año 2018, aumentan en 121.

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

Prestación periódica que se orienta a personas o unidades familiares para atender sus necesidades
básicas con el fn últmo de facilitar su inserción social. Esta prestación conlleva un informe social,
proyecto de inserción y un seguimiento semestral por parte de los Servicios Sociales municipales. 
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La Concejalía asume la instrucción del expediente desde el año 2015.

✔ Familias solicitantes: 1.527. Disminuyen en 60 con respecto al 2018 . 
✔ Familias perceptoras: 2.235 -se acumulan ayudas del año anterior-. El 68,41 % de las 

perceptoras son mujeres. Con respecto al 2018 aumentan hay un aumento de 135 
familias..

Gasto ejecutado del IMAS en el municipio: 6.404.132,60 €. El gasto aumenta en: 494.451,57 €.

 8.4.6 Ayudas periódicas de inserción y protección social (IMAS)

Ayudas  destnadas  a  proporcionar  apoyo  temporal  a  familias  con  menores  a  su  cargo.  Esta
prestación se vuelve a convocar en diciembre 2017, no se podían realizar nuevas solicitudes desde
el año 2011. El seguimiento se realiza desde la Concejalía.

• 29 solicitudes nuevas. 22 menos que en 2018.
✔ 17 solicitudes concedidas.
✔ 10 solicitudes denegadas.

• Familias perceptoras: 102 -se acumulan ayudas del año anterior- 94,11% de 
las perceptoras son mujeres. Las familias perceptoras se reducen en 19. 

Gasto ejecutado del IMAS en el municipio:338.485,00 €. El gasto disminuye en 50.049 €.
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 8.4.7 Acreditación  de  circunstancias  especiales  para  consumidores  iulnerables
(bono social de luz)

Documento que acredita que el ttular del contrato de electricidad, o alguno de los miembros de su
unidad familiar, presentan discapacidad reconocida igual o superior al 33 %, situación de violencia
de  género,  víctma  de  terrorismo,  dependencia  reconocida  grado  II  o  III  a  los  efectos  de  la
aplicación del bono social en la factura eléctrica.

• 378 acreditaciones realizadas 

También se informan y gestonan otro tpo de prestaciones como son ayudas para víctmas de
violencia doméstca, valoración de grado de discapacidad, pensión no contributva, solicitud de la
acreditación de la situación social para los programas de empleabilidad, garanta juvenil, empresas
de inserción, termalismo saludable, excepción de tasas y protección de menores, entre otras.

Área de Servicios Sociales 42



MEMORIA 2019                                                                                                                                   SERVICIOS SOCIALES

AYUNTAMIENTO DE MURCIA

 9 SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA

La atención a la infancia y adolescencia es un objetvo preferente de Servicios Sociales al que se
dirigen actuaciones preventvas y de protección, así como de intervención, cuando hay situaciones
de riesgo para los menores, por ser una etapa esencial en su proceso evolutvo.

Esta atención tene dos  aspectos,  por un lado la  protección y  el  apoyo en el  cuidado que los
menores necesitan, y por otro, todas las actvidades socioeducatvas relacionadas con el tempo
libre por su carácter preventvo y de promoción social.

En el Municipio de Murcia residen 91.126  menores de 18 años (46.858 son niños y 44.268 son
niñas) lo que supone un 20,54% de la población total del municipio.

A contnuación se presentan las principales actuaciones dirigidas específcamente a los menores.

 9.1 Apoyo a menores en el proceso escolar

Comprende una serie de actuaciones preventvas y de compensación socioeducatva, destnadas a
facilitar la incorporación al sistema educatvo, y a apoyar el proceso escolar de menores que por
diversos motvos están en situación de desventaja social. 

 9.1.1 Preiención y atención del absentsmo escolar

En el año 2019 se ha intervenido con 267 menores que han presentado absentsmo escolar. Estos
casos  han sido  comunicados  por  los  centros  de  educación  infantl  y  primaria  (CEIP)  y  por  los
insttutos  de  educación secundaria  (IES),  conforme al  “protocolo de intervención  municipal  en
casos de absentsmo y abandono escolar”.

• 267 (160 niños y 106 niñas) menores presentan absentsmo.
• 69 cursan educación primaria. 
• 198 cursan educación secundaria. 

 9.1.2 Apoyo y refuerzo escolar

Dirigido a menores para realizar las tareas escolares con la fnalidad de mejorar el rendimiento
académico y los hábitos de estudio tratando de implicar a la familia en el proceso educatvo de sus
hijos e hijas. 
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Con carácter estable se han desarrollado las siguientes actuaciones:

• Total de niñas y niños que han recibido apoyo escolar: 279 -148 niñas y 131 niños-.

 9.1.3 Voluntariado de refuerzo escolar 

Este proyecto está dirigido a la prevención del absentsmo y fracaso escolar de los menores de
contextos sociofamiliares desfavorecidos, al  tempo que promueve la partcipación solidaria del
voluntariado y la implicación de los padres o tutores. Los menores se derivan desde los centros
municipales de servicios sociales y desde los equipos especializados. El Proyecto en el año 2019 se
ha desarrollado de marzo a diciembre.

• Total de menores: 39. Escolarizados en 18 colegios de primaria, 6 insttutos.
• Total de personas voluntarias: 30 -21 mujeres y 9 hombres -de diferentes 

profesiones, personas jubiladas y estudiantes. 

✔ El coste total del proyecto asciende a: 42.975,90 €
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 9.1.4 Ayudas económicas de apoyo a la escolaridad

Ayudas destnadas a facilitar la integración en el sistema educatvo, en condiciones de igualdad, de
aquellos menores que por diversos motvos sus familias están en situación de pobreza o en riesgo
de exclusión social. 

Ayudas económicas en concepto de comedor escolar. 

• Total de menores: 1.087. Escolarizados en 143 colegios del municipio. 309 cursan educación 
infantl y 778 primaria.

✔ Gasto: 544.771,94 €.

Ayudas económicas  por otros conceptos

ACTIVIDADES ESCOLARES Y MATERIAL DIDÁCTICO
• 1.029 menores -522 niños y 507 niñas -. 298  cursan educación infantl y primaria y 187 

secundaria.
✔ Coste: 24.034.96 €.

ESCOLARIZACIÓN TEMPRANA Y CONCILIACIÓN VIDA FAMILIAR Y LABORAL - matricula, 
mensualidades y comedor -
• 53 menores - 32 niños y 21niñas - 

✔ Coste: 24.960,71 €.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, DE OCIO Y TIEMPO LIBRE, CULTURALES Y DEPORTIVAS
• 172 menores - 89 niños y 83 niñas -. 12 cursan educación infantl infantl, 109 

primaria y 51 secundaria.
✔ 25.930,68 €.

AYUDA EN CONCEPTO DE MANUTENCIÓN EN ÉPOCA VACACIONAL (220 € niño/a)
• 1.742 menores - 921 niños y 821 niñas- 

✔ 383.240 €.

Total de gasto para apoyar la escolaridad de niños y niñas y adolescentes pertenecientes a familias
en situación de vulnerabilidad social y económica. 

TOTAL GASTO DE AYUDAS ECONÓMICAS DE APOYO A LA ESCOLARIDAD: 978.903,33 €.
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 9.2 Atención socio educatia en el tempo libre

Estas  actuaciones  tenen  un  carácter  preventvo,  lúdico  y  educatvo,  promueve  el  desarrollo
personal, las relaciones interpersonales positvas y los espacios de protagonismo y partcipación de
los menores. 

 9.2.1 Proyecto de actiidades con infancia y adolescencia (PAI)

Los PAI desarrollan un conjunto de actvidades extraescolares de ocio y tempo libre dirigidas a
menores entre 6 y 12 años de los barrios y las pedanías del municipio. Se desarrollan de enero a
abril y de septembre a diciembre.

Desarrollan actuaciones en cuatro ámbitos: personal, grupal, socio-familiar y de partcipación social
y comunitaria.

• El proyecto se realiza en 34 barrios y 
pedanías.

• Monitores contratados: 35 monitores/as (27 
mujeres y 10 hombres).

• 1 persona voluntaria de apoyo.

• 954 menores inscritos en los PAI.
• Media mensual de asistencia: 648 menores.

• El proyecto se cierra el 4 de mayo, con la partcipación de 373 menores en el “InterPAI”. 
espacio de encuentro y partcipación entre los menores de los distntos PAIs. 
Lugar: pérgola de San Basilio.

• Coste: 298.734 €.

 9.2.2 Proyecto de actiidades con jóienes “13-17”

El proyecto desarrolla actvidades con adolescentes del municipio, formando grupos que cuentan
con un educador/a social de referencia. 
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Las  actuaciones  que  se  desarrollan  se  estructuran  en  diferentes  áreas:  salud,  prevención  del
absentsmo escolar, violencia de género o educación en valores. Se procura el empoderamiento de
los  grupos  por  medio  del  diseño  y  realización  de  actvidades  dirigidas  a  la  comunidad,  como
campañas de apoyo a ongs, eventos culturales, deportvos o de sensibilización social en temas de
actualidad realizadas por los propios adolescentes.

Los grupos han mantenido una constante de asistencia e implicación, suponiendo un recurso muy
efectvo para jóvenes vulnerables, que ha facilitado su acceso a los bienes culturales, ampliando
sus perspectvas educatvas, de ocio y de partcipación social.

Las actvidades se programan atendiendo al perfl, las necesidades e intereses de los adolescentes y
las característcas del territorio. Se desarrollan 2 sesiones semanales en horario extraescolar. En
vacaciones escolares se amplía el horario y la intensidad de las actvidades.

• El proyecto se realiza en 33 barrios y pedanías.
• N.º de grupos: 46 (algunos barrios y pedanías 

tenen dos grupos).

• 428 adolescentes inscritos.
• 395 asistentes, un 92% de los inscritos.
• 15 monitoras/es.

Actiidades complementarias

• 2 Encuentros intergrupos. 165 partcipantes
95 chicas y 70 chicos. 

• 3 encuentros Plan de Infancia. 221 
partcipantes. 123 chicas y 98 chicos

• Nª de encuentros Actiidades en épocas 
iacacionales: 4 .

• Actvidades conjuntas en navidad. 253 
asistentes. 123 chicos/ 130 chicas. 

• Otras visitas al MUBAM, Semana de la 
Ciencia y la Tecnología y otros eventos, 172 
partcipantes, 84 chicas y 88 chicos. 

• Nº  de  encuentros  relacionados  con
Proyectos Comunitarios promovidos por los
adolescentes del proyecto: 15

• Talleres  informátca,  carnaval,  violencia  de
género, torneo futbol sala, cuentacuentos

• Diferentes  colaboraciones  con  asociación
Leiva,  Astrapace,  Afacmur,  personas  sin
hogar.

Coste: 193.239,05 €
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 9.2.3 Otros proyectos socio-educatios 

Se desarrollan a lo largo del año diferentes actvidades de tempo libre, educatvas, talleres, charlas
sobre habilidades personales y sociales con menores que se encuentran en situación de riesgo o
exclusión  social,  especialmente  en  aquellas  zonas  del  municipio  que  presentan  una  especial
carencia de equipamientos y recursos culturales y de tempo libre.

En 2019 se han realizado estos proyectos en la demarcación territorial del CMSS Murcia Norte y
CMSS Murcia Sur.

• Total de partcipantes: 1.110 (594 chicas y 506 chicos).

• Complementariamente se han realizado diversas actvidades,salidas y visitas culturales: 
✔ Barrio del Espíritu Santo: salidas, cine, exposiciones. 125 asistentes. 
✔ Pinto mi Barrio en los Almendros y en Lobosillo, huerto de permacultura en la pedanía de Los 

Dolores, ajedrez. 633 asistentes.
*Estas  actvidades también se  mencionan en el  apartado 8.3.  de la  memoria  al  citar  las actuaciones en Barrios  de atención
preferente.

 9.2.4 Escuelas de ierano y campamentos

Actvidades de verano que se desarrollan para dar respuesta a la necesidad de tempo libre de los
niños y las niñas. Algunas escuelas de verano disponen de servicio de comedor, y en aquellas que
no  disponen  del  citado  servicio,  se  han  becado  a  menores  que  sus  familias  se  encuentra  en
situación de vulnerabilidad social, con ayudas económicas individuales de 5 € diarios.
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La oferta en 2019 ha sido:
98 escuelas de ierano: 56 organizadas por el Área de Servicios sociales y 42 por el programa Caixa
pro Infancia. 
26 escuelas de ierano con seriicio de comedor: 17 con presupuesto municipal, 9 con presupuesto
de Cáritas y 3 con presupuesto de Columbares. 

TOTAL DE PARTICIPANTES ESCUELAS DE VERANO: 2.843 

Partcipantes en las Escuelas de ierano organizadas por el Área de Seriicios Sociales: 1.903.
✔ 1260 (6 a 12 años).
✔ 320 (13 a 17 años).
✔ 103 en EV ciberaulas.
✔ 220 en centros de conciliación.

Partcipantes en las Escuelas de ierano organizadas por Caixa Proinfancia: 940.

✔ Coste: 180.909 €

También se han concertado 136 plazas en campamentos durante los meses de julio y agosto para 
136 niñas y niños. Los campamentos tenen una semana de duración.

• Total de menores partcipantes: 136.

• N.º de plazas de menores entre 6 -12 años: 106.
• N.º de plazas de menores entre 13-17 años: 24.
• N.º de plazas de menores con discapacidad: 6.

✔ Coste de los campamentos: 20.674 €. 

 9.2.5 Ciberaulas. Conienio 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 fnalidad es facilitar un espacio
para  el  desarrollo  de  actvidades  lúdicoeducatvas  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.
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Este proyecto consta de tres ejes: refuerzo y apoyo escolar, conocimiento de las nuevas tecnologías
y juegos y tempo libre. Se trabaja con la metodología “tenes talenton para identfcar y potenciar
los talentos innatos de los menores y aumentar su autoestma 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, en Los Dolores y Espinardo.

La Concejalía cede los espacios fsicos y asume el coste de los/as monitores y la supervisión del
proyecto. En este proyecto colabora 1 personas ioluntaria. 

✔ Total partcipantes: 113 - 61niños y 52 niñas. 
✔ El 48,67 % de los menores son de origen extranjero El 18,7 % en Espinardo, 19,5 % en 

Los Dolores y el 93,5 % en San Pío X.
✔ 64,5 % de los menores tenen entre 7 y 9 años.
✔ El 65 % de los menores acuden durante 3 años consecutvos.

65 menores partciparon en el encuentro de las tres Ciberaulas, que se celebró en el mes de abril 
en el centro ecuestre del Valle. 

✔ Coste: 49.146 €

 9.3 Actiidades de sensibilización y partcipación social

Son actuaciones de tempo libre, lúdicas y educatvas, dirigidas a la promoción de los menores en
época  vacacional.  Estas  actvidades  son  una  oferta  complementaria  a  las  que  se  desarrollan
durante todo el año.

 9.3.1 Semana conmemoratia de los Derechos de la Infancia

Semana de actvidades educatvas y culturales cuyo objetvo es dar a conocer los derechos de la
infancia recogidos en la  “Convención sobre los Derechos del Niñon. La semana se organiza con la
colaboración de asociaciones que trabajan con menores y otras concejalías y entdades. 

Este año la campaña ha estado centrada en el “RESPETO para conseguir una sociedad pacífca e
inclusivan y la semana conmemoratva se ha celebrado del 13 al 20 de noviembre.
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SEMANA CONMEMORATIVA DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA

• Asociaciones que partcipan en la semana: 37.

• Total de partcipantes aproximados en la semana: 4.014.

• Voluntarios/as sociales que colaboran: 7.

• La festa Infantl se organiza en colaboración con las entdades. Este año contó con 37 talleres , 
rocódromo y animación.

• Puntos informatvos y actvidades en barrios y pedanías.
✔ 1 punto informatvo y 5 actvidades en barrios y pedanías.
✔ Partcipan: 7 asociaciones.
✔ Actvidades: talleres, juegos y marcha infantl.

• Esta Semana se celebra un  Pleno Infantl  organizado por la Concejalía de Educación, donde los
alumnos/as  de  educación  primaria  reproducen  un  pleno ante  las  autoridades  municipales.  Los
colegios  partcipantes  han  sido  CEIP  Ntra  Sra  de  la  Arrixaca  (Murcia),  CEIP  Vicente  Medina
-Sangonera la Seca -, Colegio San Vicente Ferrer - El Progreso -, Colegio Fuente Blanca – Murcia -.

• Publicaciones:
2.000 ejemplares del programa y 100 carteles.
3.000 calendarios.
Distribución del texto adaptado a menores sobre la Convención de los derechos del niño/a.

✔ Coste del proyecto: 14.100 €.
Subvención de Caja Murcia: 600 €.

 9.3.2 Actiidades en fechas signifcatias 
Actvidades educatvas y de tempo libre que se desarrollan en los barrios y pedanías del municipio,
que tenen como fnalidad conmemorar días o festas señaladas por su valor solidario o social, por
ejemplo, el Día Internacional de la Paz, el Día del Libro, la semana de encuentros interculturales, o
actvidades en períodos de vacaciones de los menores.
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Estas actvidades se dirigen principalmente al colectvo infantl y preadolescente, aunque no de
forma exclusiva,  y  se  procura  la  implicación  de las  asociaciones,  centros  educatvos  y  agentes
sociales de la comunidad.
Las actvidades comunitarias se desarrollan en el CMSS Murcia Sur y Murcia Norte, en la zona
norte, se destaca el proyecto de apoyo y colaboración en fechas signifcatvas con ASTRAPACE en
Zarandona; y en la zona sur, el proyecto socioeducatvo del barrio de los Rosales del Palmar.

• Partcipantes: 2.362 (1.270 mujeres y 1.092 hombres).
• En  algunas  actvidades  partcipan  personas  adultas:  tutores  educatvos  o  familiares  de  los

menores.
• Las actvidades se realizan en colaboración con los centros educatvos y entdades de la zona

con las que se trabaja en colaboración, contando con el apoyo de las Ofcinas de Voluntariado.

Transporte para actiidades socioeducatias y de tempo libre

• Se han contratado: 23 autobuses.
Para el traslado de los menores a las actvidades
socioeducatvas y de tempo libre.

• Coste autobuses: 5.104,98 € .
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 9.3.3 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
garantcen el bienestar de los niños y niñas y el de velar por el cumplimento de los derechos de la
infancia  en  el  municipio.  Uno  de  los  compromisos  realizados  es  la  elaboración  del  Plan  de
Municipal de Infancia y Adolescencia (PMI  2019-2022) en 2019.

Actuaciones 
• Elaboración  del  Plan  Municipal  de  Infancia  y  Adolescencia  2019-2022"  con  la

partcipación de la  “Mesa Técnica Municipal de Infancia y Adolescencia” integrada
por  diferentes  servicios  municipales:  Educación,  Deportes,  Sanidad,  Escuelas
Infantles,  Cultura,  Empleo,  Juventud,  Medio  Ambiente,  Seguridad  Ciudadana  y
Servicios Sociales.
Coordina: Dirección Área Servicios Sociales Municipales.
✔ 22 servicios municipales han hecho aportaciones al Plan.
✔ Aprobación del Plan Municipal de Infancia en Pleno de 28 de noviembre de 2019.

• “Mesa Técnica Municipal de Infancia y Adolescencia”. 2 reuniones.
✔ Se han recogido unas 300 aportaciones.

• “Mesa para la Partcipación de la Infancia y Adolescencia”. 
✔ 2 reuniones de la Mesa, integrada por 23 menores.
✔  4 reuniones preiias con el grupo de menores representantes.
✔ Nº de menores que han partcipado: 2.400, pertenecientes a los proyectos 13-

17, PAI, Ciberaulas, Proyecto Proinfancia de la Fudación la Caixa, y Aspampal. 
✔ Nº de medidas que han aportado los menores al plan: 393. 
✔ N.º de medidas recogidas: unas 200 aportaciones.
✔ Asistencia al I Encuentro Regional de Consejos de Infancia.

 9.4 Seriicios de conciliación de la iida laboral y familiar

La Concejalía, de acuerdo con la “Ley 39/99, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la
vida  familiar  y  laboral  de  las  personas  trabajadorasn,  ofrece diferentes  servicios,  para  que las
madres y padres puedan hacer compatbles sus horarios laborales con la atención a las necesidades
socioeducatvas, de ocio y tempo libre de sus hijos e hijas de edades comprendidas entre las 16
semanas y 16 años.

 9.4.1 Centro integral de infancia y de conciliación de la iida laboral y familiar 

Es un equipamiento municipal que ofrece diferentes servicios dirigidos a la población infantl de 16
semanas a 16 años para que las madres y padres que trabajan,  dispongan de un recurso para
promover la conciliación de la vida familiar y laboral.

El  Centro  tene  escuela  infantl,  ludoteca,  programa  concilia,  respiro  familiar  en  días  sueltos,
atención  a  menores  con  discapacidad  y  escuelas  de  madres  y  padres.  Estos  servicios  tenen
distntos precios.
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El Centro cuenta con 61 plazas por la mañana y 66 por la tarde.

• 98 menores de septembre a diciembre.
• 102 menores de enero a junio.
• 200 asistencias en periodos lectvos.

10 plazas 
reservadas a 
Servicios Sociales 
para menores de 
0 a 6 años.

Los  servicios  que  ofrece  el  Centro  de  gestón  directa  municipal  se  enmarcan  en  el  Programa
Concilia,  que  ofrece  actvidades  en  periodos  lectvos  (fuera  de  horario  escolar)  y  no  lectvos
dirigidas a menores de 6 a 16 años.

• 92 menores de septembre a diciembre.
• 136 menores de enero a junio.
• 228 asistencias en periodos lectvos.

45 plazas 
reservadas a 
Servicios 
Sociales para 
menores de 6 a 
16 años.

En periodos vacacionales se ofrecen actvidades para menores de 3 a 16 años.

ACTIVIDADES EN PERIODOS VACACIONALES

• 604 asistencias a las escuelas y actvidades vacacionales 
(primavera, junio, verano, septembre y navidad, días 
festvos de colegio y respiro en días sueltos).

• 50 plazas reservadas a Servicios Sociales Municipales por 
periodo.
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 9.4.2 Otros centros de conciliación de la iida laboral y familiar

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

Estos centros tenen plazas, becas de comedor o reducción de tasas para menores derivados por
servicios sociales municipales.

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

• 189 menores de enero a junio.
• 218 menores de septembre a diciembre.
• 23 plazas reservadas a Servicios Sociales de 0 a 12 años (13 en Puente Tocinos y 10 en Cabezo de 
Torres).
PERIODOS VACACIONALES (escuelas y actvidades vacacionales): 
• 404 asistencias.
• 16 plazas reservadas a Servicios Sociales de 3 a 12 años por periodos ( 6 en Puente Tocinos y 10 
en Cabezo de Torres).

 9.5 Programa proinfancia de lucha contra la pobreza infantl. Conienio Fundación
la Caixa 

Se dirige a niños/as y adolescentes entre 0 y 18 años pertenecientes a familias en situación de
pobreza o vulnerabilidad social, sensibilizando al conjunto de la sociedad en defensa de la infancia.
Se realiza a través de un convenio de colaboración con la Fundación la Caixa.

El Programa se desarrolla a través de 7 redes territoriales que comprenden 30 barrios y pedanías
del municipio. Las entdades que coordinan cada red son: Cáritas (red Carmen, red Fama y red
Sangonera),  Fundación  Secretariado  Gitano  (red  Cabezo  de  Torres)  y  Fundación  Cepaim  (red
Beniaján, red El Ranero y red El Palmar) y, cada red territorial mantene una estrecha relación con
los agentes del territorio, especialmente con el Centro Municipal de Servicios Sociales, Área de
Infancia y Centros Educatvos. Estas redes cuentan con  la colaboración de Copedeco, Asociación
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Columbares, Coordinadora de Barrios, Plena Inclusión, Inter Murcia Futsal y Asociación Amigos de
la Danza.

• N.º menores: 2.517.
• N.º de familias: 1.612.

✔ Atención psicoterapeútca a menores y familias: 600 atenciones
✔ Ayudas económicas: 622.

✗ Para promoción de la salud: alimentación infantl, higiene infantl, gafas y audífono: 342 
✗ equipamiento escolar: 280.
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 10 SERVICIOS MUNICIPALES DE APOYO A LA AUTONOMÍA DE LAS PERSONAS PARA
LA PERMANENCIA EN SU ENTORNO HABITUAL

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

 10.1 Seriicio de atención domiciliaria

Es un servicio destnado a ayudar a las personas que tenen difcultades para realizar las actvidades
normales de la vida diaria a permanecer en su domicilio y en su entorno comunitario.

La fnalidad del servicio es potenciar la autonomía personal, mejorar la calidad de vida y evitar el
aislamiento social. Las principales tareas son atención personal, doméstca, atención educatva y de
carácter técnico y complementario con el apoyo de las nuevas tecnologías.
El  colectvo  mayoritario  que  precisa  este  servicio  es  el  de  personas  mayores,  pero  también,
personas con discapacidad y familias.

• Total personas benefciarias: 1.823.
• N.º de personas benefciarias nuevas: 144.
• N.º de personas que causan baja del servicio: 259.
• N.º de personas en lista de espera: 778.
• N.º de personas que reciben el servicio los fnes de semana: 6.
• N.º de solicitudes nuevas: 395.
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PERFIL DE BENEFICIARIOS/AS DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DOMICILIARIA

• El 85,96 % de las personas benefciarias son mujeres.
• El 92,48 % son personas mayores de 65 años.
• El 6,53 % son personas con discapacidad.
• El 1 % son familias.
• El 63,91 % de las personas viven solas.
• El 41,20 % de la población atendida recibe una media de 12 a 19 horas/mes, 

lo que implica de 2 a 3 días de atención semanal.

Las tareas las realizan auxiliares de hogar

300

51

Auxiliares de Hogar 

Mujeres
Hombres

• 85 % mujeres.
• 15 % hombres.

351 auxiliares de hogar contratadas.
Tareas de las auxiliares:

• Atención doméstca: 44,67 %.
• Aseos y cuidados: 26,36 %.
• Compra y gestones: 9,68 %.

Horas de servicio prestadas: 382.989,02.

✔ Coste del servicio: 5.010.959,58 €.

Actiidades grupales en colaboración con la empresa que presta el  servicio con la fnalidad de
promover el envejecimiento actvo.

• Concurso de relatos - historias de iida - Día Internacional de la Mujer
✔ Partcipan 8 mujeres de diferentes zonas, usuarias del servicio, seleccionadas 

por su historia personal de superación y con afción a la escritura.
✔ Exposición del 4 al 7 de marzo en las ofcinas de la empresa adjudicataria.
✔ Premio – homenaje en su domicilio - a la ganadora.

• Actiidad lúdica y recreatia “una tarde entre amigos/as”
✔ Actvidades ambientadas en la temátca de navidad, de interrelación entre 

personas benefciarias del SAD.
✔ Fecha de celebración: 17 de diciembre.
✔ Partcipantes: 40 (20 personas usuarias – 19 mujeres y 1 hombre – y 20 

acompañantes).

Proyecto piloto acompañARTE 

Este proyecto se inicia el mayo de 2019, en colaboración con la empresa prestadora del servicio
con  el  objetvo  de  hacer  un  acompañamiento  (emocional,  espiritual  e  intelectual)  a  personas
benefciarias del SAD en proceso de duelo y crear un espacio de seguridad donde la persona pueda
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expresarse  libremente  y  pueda  sentrse  escuchado/a.  Duelo  entendido  como  proceso  de
adaptación a pérdidas de seres queridos, casa, pareja, salud, etc.

PROYECTO acompañARTE

• 14 mujeres usuarias del SAD, a propuesta de la empresa prestadora del SAD , 
con valoración favorable para su inclusión por parte de la Sección.

• Edades comprendidas entre 41 y 92 años - 8 de ellas entre 80 y 92 años -.
• Se realiza en el domicilio, con una hora de duración semanal.
• Coordinadora del proyecto contratada por la empresa con formación 

específca sobre duelo.

 10.2 Seriicio de comida a domicilio

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  signifcatvamente  a  su
autonomía personal y tengan escasos apoyos familiares y difcultades para la elaboración de las
comidas, así como a algunas familias con las que se está desarrollando un proyecto de intervención
familiar.

• Total de personas benefciarias: 292. 
✔ Se han seriido: 84.540 comidas.

• Situación de las personas benefciarias
✔ El 65,18 % son mujeres.
✔ El 92,48 % mayores de 65 años.
✔ El 69,23 % viven solas.
✔ El 17,41 % son personas con discapacidad.
✔ El 0,81 % se presta a unidades familiares.

✔ Coste del servicio: 303.498,60 €.

 10.3 Seriicio de respiro familiar en domicilio 

Ofrece apoyo a aquellas familias que se encuentran sobrecargadas por la atención contnuada de
una  persona  dependiente.  La  familia  es  susttuida  por  un/a  auxiliar  de  hogar  que  presta  los
cuidados personales y de acompañamiento que la persona necesita. Tiene una duración máxima de
16 horas mensuales y mínima de 3 horas.
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Total de personas benefciarias: 127. 
✔ Con respecto al año 2018 hay un aumento de 23 personas benefciarias.
✔ Se han prestado 13.300 horas de servicio. Con respecto a 2018 hay un aumento de 3.762 

horas

• Situación de las personas benefciarias
✔ Personas mayores de 65 años: 72 - 40 mujeres y 32 hombres-.

• Personas mayores de 80 años: 55 - 32 mujeres y 23 hombres-

El coste del seriicio: 187.554,76 €.

Actiidades  grupales en  colaboración  con  la  empresa  que  presta  el  servicio  para  mejorar  el
bienestar también de los cuidadores.

•  Coniiiencia para usuarios del seriicio de respiro familiar
✔ Promover vínculos entre cuidadores y las auxiliares del servicio, facilitando la 

ruptura del aislamiento social en la que algunos de ellos viven.
✔ Realizado el 20 de octubre.
✔ Partcipantes: 29 (26 mujeres y 3 hombres).

• Taller de cuidados a personas dependientes y bienestar propio
✔ Dotar de habilidades y capacidades a los cuidadores para mejorar su 

atenciones y a la vez su autocuidado.
✔ Fechas de celebración: 29 de noviembre y 02 de diciembre.
✔ Partcipantes: 21 (20 mujeres y 1 hombre)

 10.4 Seriicio de teleasistencia

El servicio de teleasistencia municipal tene un carácter preventvo y de promoción de la autonomía
personal.  Presta  atención  en  el  domicilio  ante  situaciones  de  emergencia  sanitaria  y/o  social
durante los 365 días del año y las 24 horas, a través de la línea telefónica, mediante un medallón o
pulsera que la persona lleva y que se acciona con sólo apretar un botón, poniéndola en contacto
con un teleoperador/a ubicado en un centro de atención. 

El  servicio cuenta también con  dos unidades móiiles y con dos vehículos (motos) de atención
rápida, que se desplazan al domicilio en caso de necesidad . Así mismo, además de la teleasistencia
básica (equipo) se cuenta con la teleasistencia avanzada, que son dispositvos especiales, entre los
que destacan: detectores de humo, gas, fuego , movilidad, TAM (Teleasistencia fuera del domicilio,
móvil) y CARECHAT ( para personas con difcultades auditvas y de comunicación) .
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El servicio dispone de un Centro de Atención la 24 horas del  día,  que entre otras prestaciones
múltples, lleva a cabo un sistema de agenda para la administración de medicación, citas médicas o
seguimiento preventvo en olas de calor/ frío, en caso necesario.

• Total de personas benefciarias: 3.351 (77,8 % mujeres y el 22,2 % hombres).
✔ Aumenta con respecto al año 2018: 212 personas benefciarias.

• Total de personas benefciarias que viven solas: 1.902 (un 61,8%).
• Dispositvos especiales instalados: 2.038 (1.768 incluyen 1 carechat y 67 teleasistencia 

móvil).
✔ Coste del seriicio: 569.018,12 €.

El  servicio  de  teleasistencia  municipal,  con  su  carácter  preventvo,  y  de  promoción  del
envejecimiento actvo desarrolla diferentes actuaciones: 

• Una atención individualizada, promocionando la autonomía personal, empoderar
a  la  persona,  haciéndola  partcipe  de  las  atenciones  que  requiera,  se  están
desarrollando programas especiales de atención al maltrato, con un promedio de
atenciones en 2019 de 38 personas benefciarias.

• El Programa “Hablamos y Detectamos”: desde el centro de atención se realizan
llamadas a las personas usuarias tratando cada mes temas de interés para los
mayores (salud, seguridad, consumo, actualidad entre otros).

• Programa de “Envejecimiento Actvo y Saludable”: se desarrollan actvidades con
las  personas  usuarias  encaminadas  a  la  adquisición  de  hábitos  saludables,
partcipación comunitaria y promoción de actvidades que faciliten las relaciones
sociales.

• Actvidades grupales en colaboración con la empresa adjudicataria con la fnalidad 
de promover el envejecimiento actvo.
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Atenciones individuales del servicio de teleasistencia.

• Total de intervenciones: 13.271 .

Actvidades grupales en colaboración con la empresa que presta el servicio.

ACTIVIDADES GRUPALES

• Sesión positia primaieral
✔ Fecha: 10 de abril.
✔ 23 partcipantes.

• Sesión positia en ierano
✔ Fecha: 05 de junio.
✔ 21 partcipantes.

• Sesión positia en otoño
✔ Fecha: 16 de octubre.
✔ 12 partcipantes.

 10.5 Coniiiencia entre generaciones

Proyecto  de  alojamiento  de  jóvenes  universitarios  con  personas  mayores  para  promover  la
convivencia intergeneracional. Personas mayores o mujeres con cargas familiares no compartdas,
alojan en su casa a un/a estudiante universitario, y a cambio éste ofrece compañía nocturna y
colaboración  en  diferentes  tareas  como  acompañamiento  a  los  desplazamientos,  compra  de
medicamentos y otras actvidades establecidas de mutuo acuerdo.

• Convivencias formalizadas: 3 mujeres. Se mantene hasta fnal de curso.
• Ayuda económica que percibe la persona mayor: 60 € al mes.

✔ Coste del proyecto: 1.710 €.

 10.6 Ayudas económicas para personas mayores (IMAS)

Ayudas económicas de carácter no periódico, otorgadas por una sola vez a personas mayores de 65
años, que precisen la adquisición de ayudas técnicas (tratamiento bucal, audífonos, gafas, lentes), y
la reparación y adaptación de su hogar. 
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AYUDAS ECONÓMICAS PARA PERSONAS MAYORES (IMAS)

• El 35, 77% de las solicitudes se resuelven de forma positia.
• Las perceptoras del 68, 93% de las ayudas concedidas son mujeres.

✔ Gasto del IMAS en el municipio: 233.182,97 €.
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 11 ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA

Los  servicios  sociales  municipales  desempeñan  un  papel  fundamental  en  la  difusión  de  la
información del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) a los ciudadanos. 

La  información  de  la  solicitud  y  el  correspondiente  informe  social  y  el  seguimiento  de  las
prestaciones y servicios para la permanencia en el entorno de la persona dependiente se realizan
desde el Área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Murcia. El organismo que resuelve es el
Insttuto Murciano de Acción Social (IMAS), como órgano competente para el reconocimiento del
derecho a las prestaciones de la Ley 39/2006.

 11.1 Personas ialoradas 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.

Número de personas benefciarias que perciben prestación o aún no la perciben.
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Servicios y prestaciones económicas que perciben las personas valoradas como dependientes en el
municipio de Murcia.

• El 50,19 % perciben la prestación económica de cuidados en el entorno familiar.
• El servicio de teleasistencia es compatble con todas las prestaciones excepto con la 

atención residencial.
(Fuente CARM)

 11.2 Seriicio de centro de estancias diurnas

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

El Ayuntamiento de Murcia tene tres CED en el municipio, el Centro de la Purísima-Barriomar tene
30 plazas, el de Beniaján 40 y el de Cabezo de Torres 30. 

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

En el año 2010 se frma convenio de colaboración entre la CARM y el Ayuntamiento de Murcia para
la  reserva  de  plazas  en  los  tres  CED  a  personas  mayores  dependientes  valoradas  con  grado
protegible del SAAD, actualmente están concertadas 91 plazas, pendientes de concertar 9, de estas
quedan 6 libres y 3 ocupadas. 
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Personas benefciarias de los centros de estancias diurnas.

• 114 personas benefciarias.
✔  22 personas causan baja 
✔  20 personas causan alta.

Perfl de las personas atendidas

Centro de Estancias Diurnas “La Purísima-Barriomar”

36 personas atendidas.

• El 80 % de las personas atendidas en este 
centro tenen más de 80 años.

• El estado civil del 4 % es solteras, 0 % 
solteros, el 20 % casadas, 64 % casados, 76 
% viudas y 18 % viudos y 18 % divorciados.

• El 36 % de mujeres tiene apoyo, el 28 % 
viven solas, el 20 % viven con cónyuge y el 
16 % tenen cuidadoras.

• El 64 % de los hombres viven con cónyuge, 
el 18% vive solos, el 9 % apoyo familia, y el 9
% con cuidador

• El 18 % están valorados con grado I, el 60 % 
con grado II, el 22 % con grado III. 

Centro de Estancias Diurnas “Beniaján”

 

47 personas atendidas.

• El 80 % de las personas atendidas en este 
centro tenen más de 80 años.

• El estado civil del 6 % solteras, el 21 % 
casadas, el 73 % viudas y el 0% divorciadas.

• El 27 % de las mujeres viven solas, el 20 % 
viven con cónyuge, el 38 % tene apoyo de 
familiares, y el 15 % con cuidadora.

• El 8 % de los hombres viven solos, el 61 % 
con cónyuge, el 23 % con apoyos familiares y
el 8 % con cuidador. 

• El 27 % están valorados con grado I, el 55 % 
con grado II, el 22 % con grado III.
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Centro de Estancias Diurnas “Cabezo de Torres”

31 personas atendidas.

• El 64,50 % de las personas atendidas en este
centro tenen más de 80 años.

• El estado civil del 13,64 % casadas, el 81,81
% viudas, y  4,55 % divorciadas. El  100% de
los hombres están casados. 

• El  10 % de las mujeres vive con el cónyuge,
el  45  % viven solas, y el  45  % tene apoyos
familiares. 

• El  88,89 % de  los  hombres  vive  con  su
cónyuge, y el 11,11 % vive solo. 

• El  37,71 % están valorados con grado I,  el
45,16 % con grado II, el  12,90 % con grado
III.

 11.3 Seriicio de ayuda a domicilio

El 1 de septembre de 2017 se frma Convenio de colaboración entre la CARM, a través del IMAS y
el  Ayuntamiento de Murcia para prestar  en el  municipio de Murcia el  servicio a personas que
tengan reconocido el derecho al servicio de ayuda a domicilio por el SAAD.

Según el grado de dependencia valorado, las personas tenen derecho a un número determinado
de horas que viene establecido en la resolución del IMAS: grado III entre 46 y 70 horas/mes; grado
II entre 21 y 45 horas/mes; grado I un máximo 20 horas/mes.

Los servicios que se prestan son de atención personal (higiene personal, alimentación, movilidad,
acompañamiento  dentro  y  fuera  del  domicilio,  entre  otros)  y  de  atención  a  las  necesidades
doméstcas y del hogar (limpieza, lavado y preparación de comidas, entre otras). La atención de las
necesidades doméstcas y del hogar sólo se pueden prestar conjuntamente con los servicios de
atención personal.

Seriicio de ayuda a domicilio del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia del IMAS.

• 319 personas atendidas.
Con respecto al 2018 aumentan: 123.

• Sin personas en lista de espera.
• 183 benefciarias nueias.
• 70 personas dejan de recibir el 

servicio.

• 73 auxiliares de hogar contratadas:
58 mujeres y 15 hombres.

Horas de servicio prestadas: 83.507,23 
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 12 SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

El Ayuntamiento de Murcia promueve acciones con el objetvo de que el colectvo de personas que
presentan  algún  tpo  de  discapacidad,  tengan  las  mismas  oportunidades  que  el  resto  de
ciudadanía, adoptando medidas que contribuyan a eliminar acciones discriminatorias. 

La Concejalía gestona recursos y prestaciones, también ofrece apoyo y mantene una línea de
coordinación con las fundaciones y las federaciones de personas con discapacidad, junto con sus
asociaciones, con la fnalidad de conseguir la plena inclusión social y mejorar su calidad de vida.

 12.1 Ayudas  para  transporte  en  taxi  de  personas  graiemente  afectadas  en  su
moiilidad. Bonotaxi
Prestación económica para el desplazamiento en taxi de personas que presentan una discapacidad
y tenen graves problemas de movilidad y no pueden utlizar los transportes públicos colectvos.

✔ 278 solicitudes. El 61,51 % de las solicitantes son mujeres.
✔ 226 personas benefciarias. 41 menos que en el 2018.  El 81,29% de las solicitudes se resuelven de

forma positva
✔ El 60,17 % son mujeres.
✔ El 47,34 % tenen edades entre los 61 y 90 años.

✔ Coste: 86.464,02 €.

 12.2 Ayudas indiiiduales a personas con discapacidad (IMAS). 
Ayudas económicas de carácter no periódico, otorgadas por una sola vez a personas afectadas de
una discapacidad en grado igual o superior al 33%, que precisen la adquisición de ayudas técnicas
(audífonos,  cama  eléctrica  o  artculada,  colchón  látex  o  artculado,  grúa  eléctrica),  y  para  la
adaptación funcional de su hogar. 

• El 21,38 % de las solicitudes se resuelven de forma positia.

Gasto del IMAS en el municipio: 250.748,69 €.
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 12.3 Accesibilidad Uniiersal 

El compromiso municipal en este tema quedó refejado en los acuerdos adoptados en la sesión
ordinaria  del  Pleno  de  fecha  28  de  enero  de  2016,  donde  se  aprobó  una  moción  relatva  al
desarrollo de un Plan Municipal  de Accesibilidad en Murcia y la publicación de una ordenanza
municipal que lo regule.

Para  la  redacción  del  Plan  Municipal  se  consttuyó  un  Grupo  Motor formado  por  técnicos
municipales de distntos servicios.

El  20  de  diciembre  de  2018  en  sesión  ordinaria  del  Pleno  se  aprobó  el  “I  Plan  Municipal  de
accesibilidad Universal del municipio de Murcia.

• El Plan consta de la siguientes áreas estratégicas
• Sensibilización y partcipación social.
• Tráfco y transportes.
• Espacios de uso público.
• Edifcación.
• Comunicación e información ciudadana.
• Cultura, ocio y turismo accesible.
• Deportes y salud.
• Educación, formación y empleo.
• Servicios sociales.

• El  28  de marzo de 2019 se  publica  en el  BORM nº 72  la  aprobación defnitia del  I  Plan
Municipal de Accesibilidad Uniiersal del Ayuntamiento de Murcia con el que se pretende
hacer efectva la igualdad de oportunidades y la accesibilidad universal de las personas con
discapacidad  y  de  las  personas  con  movilidad  reducida,  permanente  o  circunstancial  del
municipio de Murcia. 

• La  aprobación  del  Plan  supone  un  compromiso  para  construir  una  ciudad  y  diseñar  unos
entornos, bienes y servicios más integradores, inclusivos y accesibles para todas las personas,
permitendo así mejorar el día a día de quienes presentan diferentes capacidades.

• En el año 2019:
✔ Se mantenen reuniones con el grupo motor y con las distntas entdades de discapacidad.
✔ Se organizan 2 jornadas formatvas de 5 horas con la colaboración del CERMI- Región de

Murcia.
✗ Fecha: 28 de octubre y 27 de noviembre.
✗ Dirigidas a todos los empleados municipales.
✗ Programa: Discapacidad: evolución del concepto y de la realidad de las personas con

discapacidad. Pautas básicas para la atención de personas con discapacidad, según su
diversidad ( fsica, mental, sensorial 

✗ Asisten: 15 empleados municipales del Ayto de Murcia.
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 12.4 Sensibilización y partcipación social

Las actuaciones de sensibilización se dirigen a concienciar a la sociedad en general, con el objetvo
de  dar  visibilidad  a  las  personas  con  discapacidad  con  la  fnalidad  de  facilitar  un  mejor
conocimiento de las diferentes discapacidades y sus efectos, así como de las consecuencias que
tene en la vida cotdiana de las personas afectadas y de sus familiares.

En el año 2019 se celebra en Murcia con la colaboración del Área de Servicios Sociales: 

XVII ENCUENTRO NACIONAL DE JÓVENES SORDOCIEGOS DE ESPAÑA

• Fecha: 3, 4 5 6 y 7 de julio de 2019.
• El acto de apertura se realiza en el Ayuntamiento con la presencia de 

jóvenes con sordoceguera, representantes de la Fundación ONCE y  
autoridades polítcas municipales y regionales.

 12.4.1 Página web de información y recursos para personas con discapacidad 
La página informa sobre las diferentes actuaciones que desarrollan las entdades que representan
al colectvo de personas con discapacidad. 

En el año 2019 la página tuvo 44.822 visitas.

 12.4.2 Actiidades  conmemoratias  Día  Internacional  de  las  Personas  con
Discapacidad

Con motvo de la conmemoración el 3 de diciembre del “Día Internacional de las Personas con
Discapacidad”  se  organizan  conjuntamente  con  todas  las  federaciones  y  asociaciones  de
discapacidad del municipio una serie de actos.

ACTIVIDADES “DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD”

• Elaboración de carteles para la difusión entre las distntas entdades de personas con discapacidad
y los centros municipales.

• Acto Insttucional 
Fecha: 3 de diciembre.
Celebrado: en el salón de Plenos del Ayuntamiento de Murcia
Partcipan: miembros de la corporación municipal y representantes de las distntas federaciones y
asociaciones.
Actvidades: 
✔ Lectura del  “manifesto conjunto” elaborado entre todas la federaciones, sobre los derechos

de las personas con discapacidad.
✔ Poesía signada:"El Universo tene ojos" de Carmen Conde. Signada por Vanessa V. Legrand e

Isabel Olmos, de FESORMU
✔ Baile de integración de jóvenes y niños con y sin discapacidad auditva, de ASPANPAL
✔ Obra de  teatro  “Viájame”,  realizado por personas con y  sin  discapacidad  intelectual  de  la

Asociación Alfa.
✔ En la Plaza del Cardenal Belluga, tuvo  lugar la iluminación de la fachada del Moneo en varias

tonalidades de naranja, color representatvo de la discapacidad.
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ACTIVIDADES “DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD”

(El acto gracias a la colaboración de de ASPANPAL y FESORMU contó con seriicio de accesibilidad para las
personas  con  discapacidad  auditva,  consistente  en  estenotpia  en  castellano,  equipamiento  técnico  de
subttulado y grabación con señal accesible, así como la intervención de una intérprete de lengua de signos).

• Proyección de la película "Intocable" en el cine Rex 2 de diciembre
• Iniitación a las instalaciones del parque Terra Natura a todas las personas con una valoración de

discapacidad igual o superior al 33%, durante los días 2 al 5 de diciembre.
• Mercadillo solidario en el II Día de la Solidaridad, en el que partciparon entdades de discapacidad

y de cooperación al desarrollo (14 de diciembre).
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 13 ENVEJECIMIENTO ACTIVO. CENTROS SOCIALES DE MAYORES

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

Los Centros Sociales de Mayores (CSM) son equipamientos municipales cedidos a asociaciones,
impulsadas,  promovidas  y  apoyadas  por  el  Ayuntamiento  de  Murcia.  Tienen como  objetvo el
desarrollo integral de las personas mayores, propiciando la integración partcipatva de las mismas
en su entorno social.  Son lugares  de encuentro y  plataforma para  el  desarrollo  de servicios  y
actvidades. 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.

Los CSM cuentan además con los servicios de peluquería, cafetería y prensa diaria.

• 76 centros sociales de mayores.

• Nº de socios/as (estmados): 30.200.
• Tasa de cobertura*: 31,92 %.
• Media de socios/as por CSM: 397.
• Nº de personas que componen las juntas

directvas: 304. (195 hombres y 109 
mujeres).

*Con respecto a la población mayor de 60 años del 
municipio

 13.1 Actiidades de formación

Las actvidades de formación como cursos, talleres y charlas se consolidan y son demandadas y
aceptadas por parte de los socios/as de los Centros Sociales de Mayores, al  mismo tempo las
actvidades formatvas movilizan aspectos importantes en la dinámica de estas asociaciones, como
la  partcipación  actva,  la  mejora  de  las  relaciones  interpersonales  y,  en  defnitva,  la  mejor
integración de las personas en su entorno.

Estas  acciones  formatvas  se  desarrollan  en  los  centros  para  proporcionar  conocimientos  y
habilidades  que  faciliten  la  promoción  social,  la  mejora  de  la  calidad  de vida  de las  personas
mayores  y  contribuyen  a  fortalecer  los  pilares  básicos  del  envejecimiento  actvo:  salud,
partcipación y seguridad.
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• Se han realizado un total de 262 cursos y talleres.
4.771 horas de formación.

• Total de partcipantes: 3.686 (3.078 mujeres y 608 hombres).
El 83,50 % de partcipantes son mujeres.
La medida de edad de los partcipantes está en 69,39 años.
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 ← ÁREA: SALUD Y BIENESTAR  ←
Tai Chi (4)

Chi Kung (7)
Entrenamiento de la memnoria (10)

Estrategias mente actva (9)
Habilidades cognitvas (9)

Neurogym (10)
Bailes de salón (15)

Baileterapia (16)
Escuela de salud (1)
Estétca y salud (11)

Autocuidados, me quiero, me cuido (15)
Higiene del sueño y técnicas de relajación (14)

Higiene postural y prevención de caidas (10)
Reeducación del suelo pélvico (4)

Envejecimiento saludable (11)
Automasaje y estramientos corporales (12)

Nutrición y longevidad (24)
Circuitos de ejercicios saludables (4)

→  ÁREA:  DESARROLLO PERSONAL  ←
Risoterapia (10)

Desarrollo personal: vivir bien, sentrse mejor (4)
Pensamiento positvo (8)

¿Cómo te sientes hoy?  Tus emociones (5)
→  ÁREA:  ARTÍSTICA  ←

Teatro (6)
Expresión corporal (6)

Técnicas de comunicación (5)
Música coral (6)

Música de cuerda (1)
Pintura (7)

Plástca y artesanía (7)
Cultura y arte (1)

→  ÁREA: NUEVAS TECNOLOGÍAS  ←
Técnicas de información y comunicación (5)

El mundo digital (4)
→  ÁREA:  LENGUA Y COMUNICACIÓN  ←

Inglés (1)
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 13.2 Programa ejercicio fsico. Cursos de gerontogimnasia

El programa tene como objetvo introducir hábitos y acttudes saludables en las personas mayores;
dado que el ejercicio fsico se considera uno de los factores que más va a contribuir a que disfruten
de una mayor vitalidad y calidad de vida. 

El programa se ha realizado de enero a junio 2019

• Total de partcipantes: 1.598.
◦ El 92 % son mujeres y el 8 % hombres.

• Se han impartdo 93 cursos. 
• 6.300 horas de programa. 
• 43 horas por cursos.
• En 75 CSM.
• 17 CSM con 2 grupos.
• 58 CSM con 1 grupo.
• El 98,68 % de los CSM del 

municipio.

 13.3 Talleres sobre iiolencia de género en mujeres mayores

Se ha colaborado con la Sección de Mujer en la organización de  Talleres sobre iiolencia de género
en mujeres mayores, enmarcados en el II Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres del municipio
de Murcia 2018-2019. Estrategia 4. Violencia de Genero, con la fnalidad de sensibilizar e informar a
mujeres mayores acerca de la violencia de género y sus causas, aprender a identfcarla y saber
donde solicitar ayuda. 

• N.º de CSM partcipantes: 9.
• Total de partcipantes: 128.

✔ 115 mujeres el 89,84%.
✔ 13 hombres el 10,16%.

 13.4 Club de lectura 

Los clubes de lectura se desarrollan en coordinación con la Consejería de Turismo y Cultura, a
través  de  la  Biblioteca  Regional,  la  Universidad  de  Murcia  (Servicio  de  Proyección  Social  y
Voluntariado  Universitario),  ACDOMUR  (Asociación  Cultural  de  Docentes  de  Murcia),  y  la
Asociación Amigos de la Lectura. El objetvo es acercar la lectura a los/as socios/as de los CSM, se
realizan  lecturas  en  grupo,  préstamos  colectvos  y  actvidades  de  sensibilización  y  visitas
programadas a la biblioteca.
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• 16 CSM con clubes de lectura.
• Total de partcipantes: 211. El 86,25% son 

mujeres.
• Colaboran en la actvidad: 22 voluntarios/as.
• Partcipantes acto clausura: 200 personas.

• Acto  de  clausura  de  los  clubes  de
lectura:  18  de  junio,  en  el  salón  de
actos del Archivo Regional.

• Publicación de revista “Lecturas fn de
curso de los Clubes de Lectura de los
CSM”.

• Diversas  actvidades  en  centros
sociales  de  mayores,  en  relación  al
libro y las lecturas: Puente Tocinos, La
Flota, El Palmar.

 13.5 Proyecto de ioluntariado: Mayores solidarios
El proyecto se inicia en 2018 con dos actvidades (senderismo y charla/visita guiada) y tene como
fnalidad promover actuaciones de voluntariado en los Centros Sociales de Mayores,  mediante la
partcipación actva de los socios y socias. Durante el año 2019, se han ampliado las actvidades y
se ha elaborado un boletn informatvo anual en el que se detallan las actvidades en relación al
programa de voluntariado.

MAYORES SOLIDARIOS

• Salud en marcha. Rutas de senderismo.
• Grupo CSM de Orilla del Azarbe.

Voluntarios/as: 2 personas (hombre 1 y mujer 1).
18 partcipantes (hombres 4 y mujeres 14).

• Grupo CSM de Casillas.
Voluntarios/as: 4 personas (1 hombre y 3 mujeres).
40 partcipantes (hombres 8 y mujeres 32).

• Grupo CSM de Algezares.
Voluntarios/as: 4 personas (2 hombres y 2 mujeres).
40 partcipantes (hombres 9 y mujeres 31).

• Charla y iisita guiada al Museo Hidráulico de los Molinos del Río Segura. 
Actvidad sobre el sistema de riego y el recurso del agua en el municipio  a través de la 
historia, haciendo especial hincapié en los Molinos del Río Segura.

• CSM de Vistabella.
Voluntario: 1 persona (hombre).
Asistentes: 8 (mujeres 5 y hombres 3).

• CSM de La Flota.
Voluntario: 1 persona (hombre).
Asistentes: 10. (mujeres 7 y hombres 3).
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MAYORES SOLIDARIOS

• Charla “elaboración del pastel de carne”. 
Voluntario: 1 persona (hombre). Ignacio García García.

• CSM San Antón.
Asistentes: 98 (mujeres 67 y hombres 31).

• CSM Orilla del Azarbe.
Asistentes: 34 (mujeres 29 y hombres 5).

• CSM Lobosillo.
Asistentes: 28 (mujeres 21 y hombres 7).

• CSM Puebla de Soto.
Asistentes: 29 (mujeres 13 y hombres 16).

• CSM Los Dolores.
Asistentes: 40 (mujeres 22 y hombres 12).

• Charlas sobre la Historia de España 
Voluntario: 1 persona. (hombre).

• Grupo CSM de La Alberca.
8 partcipantes (hombres 2 y mujeres 6).

• Grupo CSM de El Palmar.
30 partcipantes (hombres 3 y mujeres 27).

 13.6 Actiidades generales y de sensibilización

Las actvidades generales son aquellas organizadas para los 76 Centros Sociales de Mayores y se
desarrollan en los Teatros municipales, en la calle o en las instalaciones de los CSM.

• Representación de la obra de teatro: “Don Juan Tenorio”.
Partcipantes: 600 personas.

• III Muestra de Corales y Rondallas  - 2 y 3 de abril -
Partcipan: 9 CSM.
Partcipantes: 900 personas.

• Día Internacional de las Personas de Edad  - 1 de Octubre -
Acto Insttucional de reconocimiento a las personas mayores del municipio. 
Salón de Plenos del Ayuntamiento de Murcia. 
Partcipan las Juntas Directvas de los 76 CSM.

• IV Feria del Deporte. 
Colaboración en este evento multdeportvo que organiza la Concejalía de Deportes.
Partcipan 14 CSM.
180 socios y socias de los CSM que realizan los cursos de gerontogimnasia.

• Proyecto "Música y Mayores".
CSM asistentes: 24.
Conciertos realizados: 9.
420 asistentes.
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 13.7 Actiidades intergeneracionales

Con  el  objetvo  de  unir  a  varias  generaciones  en  actvidades  programadas  que  permitan  el
aprendizaje mutuo, varios CSM organizan actvidades y visitas programadas con los colegios de la
zona o partcipan en otras organizadas por entdades. 

ACTIVIDADES INTERGENERACIONALES

• Actiidad “El paso del tempo” organizadas por CSM La Flota y C.C. Bilingüe La Flota.
Partcipan: alumnos/as de 2 aulas de 1º Primaria.

• Actiidad Día del Nieto organizadas por CSM Santago El Mayor 
 Partcipan: niños/as de la pedanía.

• Actiidad Exposición “Tiempos de ayer y hoy”organizada por CSM El Esparragal y
CEIP Nuestra Señora de los Ángeles.
Partcipan: 150 alumnos/as del centro educatvo.

• Actiidad Encuentro Intergeneracional organizado por Federación Asociaciones de Vecinos de 
Murcia 
CSM San Antón y CEIP Maestro José Castaño.
Partcipan: 12 alumnos/as del centro educatvo.

• Actiidad concurso redacción “Describe como es tu abuelo para t” organizado por CSM Los 
Garres y CEIP Antonio Díaz.
Partcipan: 20 alumnos/as del centro educatvo.

• Actiidad Belén de Naiidad organizada por CSM La Alberca y Centros educatvos de la 
localidad.
Partcipan: 800 alumnos/as de la pedanía.

• Actiidad reparto regalos Reyes Magos organizada por CSM La Ermita del Rosario.
Partcipan: 40 niños/as de la localidad.

• Actiidad Canciones de Naiidad organizada por CSM Santa Eulalia-San Juan y C.C. Parra.
Partcipan: 20 alumnos/as del centro educatvo.

• Actiidad Encuentro Intergeneracional organizado por el CSM de San Juan/Santa Eulalia y CEIP
San Juan.
Actvidad de villancicos navideños y charla de los mayores con el alumnado.
Partcipa el alumnado de Infantl y Primaria del CEIP.

• Actiidad Encuentro Intergeneracional organizado por el CSM de Casillas y CEIP “Juan de la 
Cierva” de Casillas.
Actvidad de villancicos navideños.
Partcipa el alumnado de Infantl y Primaria del CEIP.

• VI Encuentro Intergeneracional Uniiersitario. 
Promovido por la Universidad de Murcia. Encuentro de personas mayores y alumnado de 
Educación Social. Partcipan socios y socias de Centros Sociales de Mayores de la Región de 
Murcia .

• Encuentro Intergeneracional organizado por FUNDACIÓN CEPAIM
dentro del FESTIVAL Microacciona 2019.
Partcipa toda la población. 
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 13.8 Otras actuaciones

• Exposición “Floridablanca. La sombra de un rey” 
Lugar: sala Verónicas y Palacio Almudí. 

Difusión y facilitado la partcipación de los socios y socias de varios CSM. 
• Visitas Guiadas a la Murcia Clásica y a la Murcia Musulmana desde la perspectva de 

género. 
Difusión y facilitado la partcipación de los socios y socias de varios CSM.

• Marcha “Maratón Solidario” del  CSM de la Albatalía.
Fecha: 25 noviembre 2019.
Lema: “Contra las violencias machistas”.
Actvidad realizada en colaboración con la Sección de Mujer: conmemoración del 

“Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer”.
N.º de partcipantes: 50 personas (38 mujeres y 12 hombres).

 13.9 Conienios

La Concejalía tene frmados 3 convenios para el apoyo a la actvidad de los Centros Sociales de
Mayores  con  Caja  Murcia,  con  el  Colegio  de  Podólogos  de  la  Región  de  Murcia  y  Biblioteca
Regional.

• Fundación Caja Murcia: 20.000 €.
Para realizar pequeñas reformas. 
Se han realizado reformas en 30 CSM. 

• Colegio de Podólogos de la Región de Murcia.
Reducción de las tarifas a los asociados de los CSM.

• Biblioteca Regional/Uniiersidad de Murcia/ACDOMUR.
Colaboración en los clubes de lectura.
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 14 SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO

Se  desarrollan  actuaciones  que  facilitan  a  las  mujeres  del  municipio  ejercer  los  derechos  de
ciudadanía, reconocidos consttucionalmente, 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  perspectva de
género y del mainstreaming a las polítcas generales municipales y atención a mujeres en situación
de violencia de género. 

 14.1 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 geográfca (barrio o pedanía), cuyo objetvo es tomar conciencia de la situación
de la mujer,  promover la igualdad de oportunidades entre los sexos y realizar  actvidades 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. 

• Número de Centros de la Mujer: 76. 
• Número de asociadas estmado: 10.081. 
• La Concejalía colabora con 15 asociaciones de mujeres del municipio que 

cuentan aproximadamente con 790 mujeres asociadas.

 14.2 Cursos y actiidades de formación

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

 14.2.1 Cursos y talleres formatios 
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Cursos de formación en asociaciones y Centros de la Mujer 

Se han impartdo 135 cursos de formación, 2.410 horas, y han partcipado 1.607 mujeres.
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 14.3 Actiidades de sensibilización para la igualdad de género

El  objetvo  de  estas  actvidades  es  informar  y  sensibilizar  a  la  población  en  la  igualdad  de
oportunidades entre mujeres y hombres y sobre el grave problema de la violencia hacia las mujeres
y transmitr el valor de la no violencia y la igualdad entre géneros como medida preventva, así
como propiciar  un espacios  de encuentro entre asociaciones de mujeres para el  análisis  de  la
situación y la elaboración de propuestas.

 14.3.1 Conmemoración del 8 de marzo Día Internacional de las Mujeres 

La Concejalía realiza actvidades 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 perspectva de género en todas las acciones para alcanzar
una sociedad más justa.

Se han desarrollado las siguientes actuaciones:

ACTOS CONMEMORATIVOS: 8 DE MARZO

* “La gravedad y la gracia”.
* “Defensa personal para mujeres”.
*” La salud de las mujeres y segundas generaciones”.*

• Nº de actvidades: 10.
• Total asistentes: 6.344 (6.210 mujeres y 134 hombres).
• El 97,20 % mujeres y el 2,80 % hombres.
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ACTOS CONMEMORATIVOS: 8 DE MARZO

ENTREGA DE LOS PREMIOS
• “Igualdad en el deporte”: CEIP “Río Segura”, de Javali Nuevo y al IES “La Flota” por la promoción 

de la igualdad entre géneros en el deporte escolar.
• “Murcia en igualdad” a Dolores López Vinader, primera médica de Murcia.
• “Educando para la igualdad”: CEIP “Barriomar 74”
• “Construyendo la Igualdad. Prevención de la violencia de género”: IES “Seiero Ochoa” de Los 

Garres.
• “Empresa. Murcia en Igualdad”: Disfrimur S.L. y a Teleiisión Murciana.

 14.3.2 V Jornadas “Mujeres en el ámbito rural del municipio de Murcia”

Por quinto año consecutvo se conmemora el 15 de octubre el  “Día Internacional de las Mujeres
Ruralesn.con unas jornadas que este año se desarrollan en la pedanía de Corvera.

Estas jornadas tenen como objetvos visibilizar el papel de las mujeres rurales en Murcia, dando a
conocer su trabajo basado en el desarrollo sostenible y facilitar un espacio de encuentro entre las
diferentes asociaciones de mujeres del municipio.

• Total de personas asistentes: 244 - el 99,04% 
mujeres -.

• Tema principal de las jornadas: “Igualdad de
género y Desarrollo Sostenible en el medio 
ruraln. 

• Nº de asociaciones partcipantes: 35.
• Nº de ponentes: 6.

 14.3.3 Recorridos guiados: femenino plural

Visitas que se realizan con el objetvo de visibilizar los trabajos y el papel de las mujeres en el
ámbito privado, su contribución a la economía y su evolución a lo largo de la historia, así como su
partcipación en los ámbitos social, cultural, educatvo, económico y polítco; en colaboración con
el Museo de la Ciudad.

Se  han  realizado  recorridos  guiados  programados  y  complementarios  fuera  de  programa  en
eventos como la feria de septembre y para personas mayores en colaboración con la Sección de
Mayores.
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• Número de visitas: 7.
• Número de partcipantes: 303. 
• 253 mujeres y 50 hombres.

Recorridos complementarios fuera de programa:

• Número de recorridos complementarios: 2.
• Número de partcipantes: 60
• 38 mujeres y 22 hombres.

Total de partcipantes:

Total de partcipantes a las 9 visitas programadas y a las complementarias: 363 

 14.3.4 Nosotras a escena

“Nosotras a escena” se organiza, en colaboración con los teatros municipales, con la fnalidad de
promover el empoderamiento de las mujeres y la igualdad entre géneros desde el ámbito cultural,
visibilizando y dando a conocer la diversidad y calidad de propuestas culturales y artstcas creadas
y/o  realizadas  por  mujeres,  propiciando  su  difusión  en  espacios  públicos  donde  puedan  ser
valoradas  por  la  ciudadanía,  contribuyendo  así  a  compensar  las  desigualdades  de  género
persistentes en el ámbito de la creación y producción artstca.

Las propuestas que conforman esta segunda edición se agrupan en dos modalidades, una de Teatro
ciclo "A solas” y otra musical ciclo "De cerca”, ambos en el Teatro Romea y Teatro-Circo

NOSOTRAS A ESCENA

• Número de partcipantes:2.683 .
✔ Ciclo de teatro: 2.171 .
✔ Ciclo musical: 512.
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NOSOTRAS A ESCENA

 14.4 Programa municipal de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres
El Pleno del Ayuntamiento de Murcia aprobó el día 22 de marzo de 2018 el  II Plan de Igualdad de
Oportunidades entre Mujeres y Hombres del Ayuntamiento de Murcia 2018-2019 con la fnalidad
de garantzar y promover la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres desde
la  acción  municipal,  modifcando  aquellas  práctcas  y/o  actuaciones  que  pudieran  producir
discriminación por razón de género y haciendo efectva la transversalidad de género. 

El Plan coordinado por la Concejalía de Derechos Sociales y Familia es fruto del trabajo conjunto de
los diferentes Servicios Municipales a través de la Comisión Municipal de igualdad de Género y de
las aportaciones de asociaciones y entdades, representadas en el Consejo Municipal de Igualdad,
que tenen entre  sus  fnes  la  igualdad de oportunidades y  de trato entre  géneros,  los  grupos
polítcos presentes en el Pleno Municipal y los sindicatos con representación en la Mesa general de
negociación que cuentan en su estructura orgánica con secretaría de igualdad y/o mujer.

• Elaboración de documentos para  aprobación,  seguimiento y evaluación del  II  Plan de
Igualdad.

• Asesoramiento y comunicación a servicios municipales para seguimiento y evaluación del
II Plan de Igualdad.

• Diseño y seguimiento de la implementación de proyectos relacionados con la igualdad de
género y de oportunidades y prevención de violencia contra las mujeres.

• Coordinación con personas, asociaciones y empresas proveedoras.
• Difusión en la intranet municipal de documentación y normatva sobre igualdad.
• A  demanda  de  servicios  municipales  emisión  de  informes  y  propuestas  para  la

incorporación  de  medidas  sociales  de  igualdad  entre  géneros  en  los  expedientes  de
contratación de servicios, obras y suministros.

• Información  y  coordinación  de  la  Comisión  de  Igualdad  de  Género  y  del  Consejo
Municipal de Igualdad.
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 14.4.1 Concursos “Educando y construyendo la igualdad” en centros educatios
de infantl y primaria y secundaria 

El  área  de  Servicios  Sociales  convoca  estos  concursos  con  el  objetvo  de  promover  que  los
proyectos educatvos de los centros de enseñanza incorporen la perspectva 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 educatva. 

• Concurso “Educando para la igualdad”
4ª edición del concurso en colegios de educación infantl y primaria. 
Número de colegios partcipantes: 2.
Colegio ganador: CEIP Barriomar .

• Concurso “Construyendo la igualdad, preiención de la iiolencia de 
género”
4ª edición del concurso en centros educatvos de secundaria e insttutos. 
Número de Insttutos partcipantes: 1 centro.
Insttuto ganador: Cooperatva de Enseñanza Severo Ochoa .

 14.4.2 Otras actiidades

• Conmemoración del 17 de Mayo “Día Internacional contra la Homofobia, 
la Transfobia y la Bifobia “.
✔ Asistentes 200 personas.

• Actvidades de sensibilización y celebración del Orgullo LGTB 2019 “No me 
toleres, respétame”.
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 15 ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

 15.1 Atención municipal a la iiolencia 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/as cuando necesitan salir de sus domicilios
habituales. 

El equipo presta atención directa, orientación y asesoramiento, y, acogimiento a las mujeres y a sus
hijos e hijas cuando la situaciones de riesgo y vulnerabilidad así lo requieren.

ATENCIÓN A VIOLENCIA DE GÉNERO (EMAVI)

Atención socio educatia 
• 313 mujeres atendidas. 
• 203 mujeres, el 64,86 %, acuden por primera vez.
• 91 mujeres, el 29,07% son menores de 30 años.
• 195 mujeres son españolas el 62,30 % y 118 son de origen extranjero el 37,70 %.
• 38 años es la edad media de las mujeres atendidas.

• El  49,84 % presenta  un bajo  nivel  de  formación,  el  38,66 % tenen estudios  secundarios  y  el
11,50 % tenen estudios universitarios.

• 21 mujeres, el 6,71% se encuentra en situación de desempleo.

• El 27,48 % no tene ningún tpo de ingreso económico.

• El 36,42 % de las mujeres han sido maltratadas por su pareja.

• 228 mujeres, el 72,85% formulan denuncias: 199 por violencia de género, 22 por quebrantamiento
orden de alejamiento y 7 por incumplimiento de pensión alimentcia.

• 244 mujeres, el 77,96% no conviven con el maltratador.
• El 84,35% de las mujeres tenen hijos/as. 
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ATENCIÓN A VIOLENCIA DE GÉNERO (EMAVI)

Atención Jurídica 
• Atende a 163 mujeres, el 52,08% de las que acuden al equipo.
• 392 consultas o intervenciones realizadas.
• Informa 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.

Atención psicológica 
• Atende a 124 mujeres, el 39,62% de las que acuden al equipo.
• Problemátca valorada: 9 mujeres, el 7,62% , sufren psicosis, 32 mujeres, el 25,81%  dependencia y 

83 mujeres, el 66,93% estrés postraumátco.
• 662 atenciones realizadas. (entrevista inicial de diagnóstco y valoración, tratamiento de 

elaboración de la pérdida y la dependencia y trabajo previo a la entrada en la casa de acogida). 
• Los/as menores, 9, son derivados/as al dispositvo de la Asociación “Quiero Crecer”, fnanciado por 

la Comunidad Autónoma.
• 27 atenciones grupales.

✔ El EMAVI ha realizado 3.322 atenciones con las 313 mujeres atendidas.

 15.1.1 Mujeres y menores alojados en casa de acogida municipal

El Ayuntamiento de Murcia dispone de casas de acogida para aquellas mujeres y sus hijos/as que
necesitan salir de su domicilio habitual por violencia de género.

• 4 mujer española y 6 de origen extranjero (2 Marruecos 1 Colombia 1 Rumanía  
1 de Bangladés y 1 de Polonia).

• Al fnalizar el año : 5 mujeres contnúan en la casa de acogida, 3 se trasladan a 
vivienda de alquiler, 1 a vivienda de familiar y 1 domicilio familiar sin agresor.

15.1.2 Mujeres y menores alojados en el centro de emergencia y otras casas de
acogida dentro y fuera de la región

Centro de emergencia de la CARM
• Número de mujeres: 2.
• Número de menores : 3.
Casa de acogida de la Región de Murcia
• Número de mujeres: 1 .
• Número de menores : 3 .
Casa de acogida fuera de la Región
• Número de mujeres: 1.
• Número de menores: 1 .
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 15.2 Actiidades de sensibilización contra la iiolencia de género

 15.2.1 Conmemoración del Día Internacional para la Erradicación de la Violencia
contra la Mujer 25 de noiiembre 

Para la conmemoración del Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer
desde el Ayuntamiento de Murcia, se han programado actvidades de formación y sensibilización
ciudadana, dirigida a toda la población.

*Documental: “Volar”.
*La respuesta judicial ante la violencia de género

Total de partcipantes: 530.

 15.2.2 Talleres de preiención de la iiolencia de género en centros educatios de
secundaria “El Amor nos sienta bien”

Tienen el objetvo de prevenir comportamientos y acttudes sexistas y de dominación entre jóvenes
y adolescentes, que pueden derivar en conductas de violencia de género, mostrando modelos de
relaciones no tóxicas, libres de violencia e igualitarias. 

El proyecto iniciado con el curso 2017-2018 recibe el nombre de “El amor nos sienta bien”. Consta
de 10 sesiones de 1 hora/sesión que se llevan a cabo en horario de tutorías, si bien algunos centros
han solicitado el ajuste del taller a 8 sesiones. 

• Nombre del Taller: “El amor nos sienta bien”
• Insttutos partcipantes: 13 
• Alumnado partcipante: 1.113 (581 mujeres y 532 hombres).

✔ 46 grupos.
✔ 460 sesiones.

• El proyecto se complementa con Programa mensual de radio en Onda Regional y  tertulias 
quincenales en el estudio con partcipación del alumnado de los talleres, tutores y 
profesionales del equipo EMAVI.
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 15.2.3 Charlas y talleres de preiención de la iiolencia de género en Centros de la
Mujer y entdades 

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

• Número de charlas y talleres: 4.
• Lugar: Centro de la Mujer, Centro de estudios CESUR, Colegio de 

Abogados y UFAM.
• Número de asistentes: 165.

✔  73 mujeres y 92 hombres .

 15.2.4 Por unas festas libres de agresiones sexistas: “Solo sí es sí”
El Ayuntamiento de Murcia desarrolla este proyecto “Fiestas libres de agresiones sexistas: Solo Sí
es Sí” en las festas y festvales que se celebran en el municipio, con la fnalidad de prevenir, y en su
caso atender situaciones de violencia y agresiones sexistas. El mensaje de esta nueva campaña
incide en que sin un consentmiento explicito, cualquier comportamiento sexual se convierte en
una agresión.

Para  ello  se  instalan “Puntos  Violeta”,  atendidos  por  personal  contratado  con  formación
especializada en igualdad y género y por voluntariado de las tres Ofcinas de Voluntariado de los
Centros Municipales de Servicios Sociales al que se ha facilitado la formación necesaria para el
desarrollo de la actvidad. Las actuaciones realizadas son:

• Cursos de formación voluntariado: 3.
✔ 29 Partcipantes. (25 mujeres y 4 hombres).

• Voluntariado partcipante: 50.
✔ 34 mujeres y 16 hombres.

• Profesionales : 90.
✔ 89 mujeres y 1 hombre.

• Personas atendidas: 3.572.
✔ 3.572 mujeres y 701 hombres.

 15.2.5 Vídeos:“... Acción contra la iiolencia hacia las mujeres”
El proyecto consiste en la grabación y elaboración de guiones de videos para la prevención de la
violencia de género por parte del alumnado del Programa de Cualifcación profesional para jóvenes
de los  Centros  de Formación e  Iniciatvas  de Empleo de Murcia  y  El  Palmar  dependientes  del
Ayuntamiento de Murcia.

Esta experiencia ha permitdo el desarrollo de un juego de roles e intercambio de opiniones y
vivencias,  que les  ha  posibilitado ponerse  en  el  lugar  de la  víctma o  del  agresor  y  poder  así
entender  el  proceso  de  la  violencia,  sus  causas  y  consecuencias,  así  mismo  han  desarrollado
estrategias para la prevención y para poder facilitar ayuda a otras personas que atraviesen una
situación de violencia de género.

• Número de jóvenes partcipantes: 51. (27 mujeres y 24 hombres).
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 15.2.6 Conmemoración  del  Día  Internacional  contra  la  explotación  sexual  y  el
tráfco de mujeres, niños y niñas

El objetvo es actvar la conciencia de la ciudadanía sobre esta lacra social considerada la esclavitud
del  siglo  XXI,  se  colabora  con  la  Asociación  A21  en  la  organización  de  la  marcha  silenciosa
“Caminando por la Libertad” que de forma simultánea se realiza en 27 países y 7 ciudades de
España. 

• Recorrido “Caminando por la libertad”
Fecha: 19 de octubre.
Marcha silenciosa que se realiza en 27 países y 7 ciudades españolas. 

✔ 66 Partcipantes (60 mujeres y 6 hombres).

15.2.7 Talleres de Preiención de la Violencia de Género en mujeres mayores

El  proyecto  surge  de  la  necesidad  de  sensibilizar  e  informar  a  mujeres  mayores  acerca  de  la
violencia de género y sus  causas,  de  manera que sean capaces de identfcarla,  de romper  su
silencio y saber dónde pueden acudir si les ocurre a ellas o a alguien cercano.

Se lleva a cabo en los Centros Sociales de Mayores del Municipio de Murcia en coordinación con la
Sección de Mayores.

• Centros Sociales partcipantes: 10.
• Personas asistentes: 128.

✔ 115 mujeres y 13 hombres.

 15.2.7  Jornada:  preiención  y  detección  de  la  iiolencia  de  género  contra  las
mujeres con discapacidad

La Jornada se organiza por la necesidad objetva de formar y sensibilizar en materia de violencia de
género  a  profesionales  que  trabajan  con  personas  con  discapacidad  con  el  fn  de  mejorar  los
conocimientos para plantear y desarrollar investgaciones en este ámbito y a la hora de poner en
marcha acciones dirigidas a mujeres con discapacidad.

Este proyecto tene como novedad el hecho de que por primera vez el Ayuntamiento se realizaba
una  acción  formatva  conjunta  para  profesionales  de  la  insttución  y   para  profesionales  de
Asociaciones y Centros de personas con discapacidad de toda la Región. 

• Asistentes: 142. (129 mujeres y 13 hombres).
✔ Personal del Ayuntamiento: 83 profesionales. (74 mujeres y 9 hombres).
✔ Personal de Asociaciones y Centros de Personas con Discapacidad: 59 

profesionales. (55 mujeres y 4 hombres). 
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 16 ATENCIÓN A PERSONAS Y FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL

 16.1 Programa de acompañamiento para la inclusión social

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

*Causas de los casos dados de baja:
• 19 de los 38 casos dados de baja se han conseguido los objetvos.
• 8 por no aceptar la intervención, 
• 6 por consecución de objetvos parciales,
• 2 por cambio de municipio.
• 1 por baja voluntaria.
• 1 por no reunir el perfl.
• 1 derivado al programa de atención a familias en situaciones especiales.

337 personas incorporadas al Programa de acompañamiento para la inclusión social:

PERFIL DE LAS PERSONAS ATENDIDAS EN EL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO

Personas adultas Niños/as

Total: 239 personas adultas. Total: 98 niños/as.
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PERFIL DE LAS PERSONAS ATENDIDAS EN EL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO

 239 personas adultas
• El 54,39 % mujeres y 45,61 % hombres.
• 71,54 % españoles y el 28,46 % extranjeros.
• El 11,71 % no saben leer ni escribir; 34,30% no

terminó  estudios  primarios;  23,84% con
primaria; 9,62 % con secundaria.

• El  46,01 %  de las personas atendidas no tene
ningún tpo de estudio acabado.

• El  11,71  % realizan  actvidad  laboral  (14
hombres  y  17  mujeres)  el  73,23 % están  en
paro. El 15,06 % son pensionistas.

• El 39,33 % presenta discapacidad (42 hombres y
52 mujeres). Un 26,35% en salud mental.

• El  13,38 %  tenen problemas de toxicomanías
(20 hombres y 12 mujeres).

• Un 33,47% han accedido a recursos formatvos
(15 a internos y 65 a externos).

• Un  17,99% han  accedido  a  empleo  (20  a
protegido y 23 a libre mercado).

 98 niños/as.
• El 54,08 % niñas y 45,92 % niños.
• 88,77% españoles, el 11,23% extranjeros.
• El 43,87 % estudian primaria; 27,55 % 

estudian educación secundaria y el 15,30 
% en educación infantl.

• El 10,20% tenen menos de 3 años y sin 
escolarizar.

• El 14,28 % presenta discapacidad (9 niños
y 5 niñas).

• Un 7,14 % en salud mental.

 16.2 Deriiación a programas de empleabilidad, garanta juienil y empleo 
Estos programas, subvencionados por el Fondo Social Europeo y la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia a través del IMAS, están destnados a la integración socio-laboral de colectvos en
situación  o  riesgo  de  exclusión  social  o  con  especiales  difcultades  para  la  mejora  de  su
empleabilidad,  a  través  de  itnerarios  individualizados  de  inserción  y  otras  actuaciones
complementarias que desarrollan diferentes entdades acreditadas en el municipio de Murcia. 

PROGRAMAS DE EMPLEABILIDAD Y GARANTÍA JUVENIL

• Programa de empleabilidad
✔ Entdades acreditadas en el municipio de Murcia (número de personas acreditadas): 

Cáritas Diocesana (42), Columbares (38) , Fundación Diagrama: Programa Impulso (135), 
Programa Alcanza (7) , Colectvo la Huertecica (21 ), Fundación Secretariado Gitano (31) 
Asociación Traperos/as de Emaús (26) , Radio ECCA Fundación Canaria (3), Fundación 
Patronato Jesús Abandonado (17), Fundación RAIS (26).

✔ Otras entdades: Maristas Alcantarilla (1) y Repaim (4).
✗ 352 personas acreditadas por Servicios Sociales.

• Programas de Garanta Juienil del IMAS. El Programa de Garanta Juvenil que gestona el IMAS, 
tene como destnatarios jóvenes en situación o riesgo de exclusión social 
✔ Entdades acreditadas en el municipio de Murcia: Radio ECCA 76, COPEDECO 14 y CEPAIM 27.

✗ 117 jóvenes acreditados por Servicios Sociales.
• Seriicio de Empleo Regional

✗ 209 personas derivadas por Servicios Sociales municipales.
✗ 45 Acreditaciones entregadas a solicitantes.
✗ 10 acreditaciones remitdas entdades sociales con programas empleo.

Total de personas acreditadas por seriicios sociales: 733.
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 16.3 Ofcina de Ayuda al Refugiado
La Administración central es la que desempeña las competencias en polítcas de asilo, tanto en lo
que se refere a la regulación legal del procedimiento, como a la defnición de las polítcas sociales
dirigidas a las personas solicitantes y benefciarias de protección internacional. En el marco del
“Sistema de acogida para solicitantes y benefciarios de protección internacional”,  el  Ministerio
fnancia a entdades sociales para que gestonen el proceso de acogida y atención a las personas
refugiadas.

En este contexto, el Ayuntamiento de Murcia, desarrolla actuaciones de apoyo con las siguientes
fnalidades:  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;  colaborar  en  el
sistema de acogida apoyando la integración y autonomía de las personas refugiadas que llegan al
municipio.

Actiidades de la ofcina:
• Coordinación  de  las  iniciatvas  y  las  aportaciones  que  realiza  la  ciudadanía  como

entdades o empresas para facilitar la acogida.
• Coordinación con las entdades 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 actvidades de información, formación, sensibilización y apoyo.
• Recepción  de  demandas  de  las  personas  interesadas  en  solicitar  protección

internacional, orientando y canalizando al recurso idóneo.
• Coordinación  de  las  actuaciones  que  se  desarrollan  en  el  municipio  de  ayuda  al

refugiado.

Actuaciones realizadas:

• Reuniones trimestrales de coordinación con las entdades.
• Personas atendidas a través de la Ofcina: 76. 
• Familias atendidas: 24.
• Asesoramiento en organización de actvidades.

 16.4 Sensibilización  social  y  apoyo  al  proceso  de  integración  de  personas
solicitantes de protección internacional y refugiada. Subiención Asociación católica
de Migración (ACCEM)

Este proyecto tene como objetvo favorecer e impulsar  el  proceso de inserción sociolaboral  e
integración en el municipio de Murcia de las personas solicitantes y benefciarias de protección
internacional, promoviendo su autonomía e integración en la sociedad de acogida.

SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN CATÓLICA DE MIGRACIÓN (ACCEM)

• 8 talleres de contextualización.
✔ 227 partcipantes.

• 5 talleres de sensibilización sobre igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres.
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SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN CATÓLICA DE MIGRACIÓN (ACCEM)

✔ 78 partcipantes.
• Talleres de sensibilización en CEIP e IES.

✔ 65 partcipantes.
• La entdad ha partcipado además en jornadas, charlas informatvas, eventos, 

grupos de trabajo, elaboración de materiales, Día Mundial del Refugiado, Fiesta
de la calle, jornada de convivencia en Navidad, V torneo de fútbol en red para 
la inclusión. 

• Convenio de colaboración con ACCEM
✔ Coste: 10.000 €.

 16.5 Seriicio  de  búsqueda  de  alquiler  de  iiiienda.  Subiención  Federación
RASINET
La red de apoyo social  a inmigrantes (RASINET) tene como objetvo favorecer la búsqueda de
alojamiento  a  la  comunidad  inmigrante  del  municipio  mediante  la  puesta  en  marcha  de  la
denominada “bolsa integral de alojamientos”. 

• Demandas: 2.483.
• N.º de familias atendidas: 375. 
• Habitaciones alquiladas: 14.
• Viviendas alquiladas: 19.
• Contratos formalizados: 33.
• Convenio de colaboración con RASINET.

✔ Coste: 75.000 €.

 16.6 Actuaciones  de  promoción  con  población  gitana  en  riesgo  de  exclusión
social. Subiención Fundación Secretariado General Gitano 
Actuaciones desarrolladas por la Fundación Secretariado Gitano en materia educatva, empleo y no
discriminación, dirigidas al colectvo gitano que se encuentra en situación de riesgo o exclusión social.

SUBVENCIÓN FUNDACIÓN SECRETARIADO GENERAL GITANO 

• PROMOCIONA: apoyo y orientación educatia.
✔ Menores que partcipan en Promociona: 43, pertenecen a 42 familias.
✔ 27 % de alumnos promociona en educación primaria
✔ 67 % de alumnos promociona en educación secundaria obligatoria.
✔ 5 % de alumnos promociona en formación profesional básica.

✔ ACCEDER: Acceso al empleo y formación.
✔ Personas atendidas: 587 de las que 128 son atendidas por primera vez (el 80 % de las 

personas atendidas son de etnia  gitana y el 67 % mujeres).
✔ Personas que han asistdo a cursos de formación: 211 .
✔ Inserciones laborales: 119 .

✔ CALI: Promoción de la igualdad de oportunidades e integración de las mujeres gitanas
✔ N.º de mujeres partcipantes en itnerarios de desarrollo sociopersonal del programa 

Calí : 44 .
✔ Actuaciones de sensibilización: 9. 155 partcipantes. 8.143 mujeres, 12 hombres).

✔ Igualdad de trato y no discriminación.
✔ N.º de personas en itnerarios de acompañamiento ante casos de discriminación 25
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SUBVENCIÓN FUNDACIÓN SECRETARIADO GENERAL GITANO 

✔ N.º de personas gitanas en acciones grupales de sensibilización sobre sus derechos 33
✔ N.º de casos de discriminación recogidos 28
✔ Celebración del “Día Internacional del Pueblo Gitano”.

✔ Coste: 73.000 €.

 16.7 Acceso a la ayuda alimentaria del fondo europeo de ayuda a las personas
desfaiorecidas. Subiención Asociación Banco de Alimentos del Segura

La  Asociación  Banco  de  Alimentos  del  Segura  (BASMUR),  distribuye  los  alimentos  a  las
organizaciones asociadas de reparto que a su vez los entregan a familias o personas  que acreditan
encontrarse en situaciones de pobreza o riesgo de exclusión social. La entdad también tene entre
sus objetvos educar a los jóvenes en la solidaridad a través de cursos de sensibilización y visitas de
Insttutos del municipio de Murcia a las instalaciones así como fomentar el voluntariado.

• Organizaciones asociadas al reparto (OAR): 88.
• N.º de personas benefciarias de alimentos: 12.853. De éstas 702 

son menores lactantes.
• Alimentos distribuidos en las OAR: 866.210 kilos
• N.º de personas voluntarias: 1.500.

✔ Coste: 20.000 €.
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 17 SERVICIOS DE ATENCIÓN A PERSONAS EN RIESGO O SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN 
RESIDENCIAL 

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

Con este enfoque, el Área de Servicios Sociales presta servicios dirigidos a personas sin hogar en el
municipio, mediante una atención social individualizada a los colectvos de transeúntes y personas
sin hogar, inmigrantes y personas en situación o riesgo de exclusión residencial y con una red de
servicios de alojamiento contratados y subvencionados a entdades sociales.

 17.1 Atención indiiidual a personas sin hogar: transeúntes e inmigrantes
Atende a todas aquellas personas carentes de domicilio estable en el municipio, mediante dos
servicios: uno dirigido a personas transeúntes y sin techo españolas y procedentes de países de la
Unión Europea, y otro a aquellas personas procedentes de países no comunitarios.

• 268 familias transeúntes y sin hogar españolas o de la Unión Europea.
✔ El 56% se han atendido en años anteriores.

• 581 familias extranjeras procedentes de países no comunitarios.
✔ El 30,46% se han atendido en años anteriores.
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Principales datos de perfl de las personas atendidas.

Respecto  a  las 276  personas atendidas  en el  Seriicio  de  Transeúntes las  principales
característcas son: 

• El 79,34% son hombres y el 20,65% son mujeres.
El porcentaje de mujeres aumenta con respecto al año 2018 en un 1,22%.

• El 74,91% tenen una edad comprendida entre los 31 y 65 años. Se ha atendido a 1
menor de 18 años y a 18 mayores de 65 años - un 6,54% -.

• El  estado  civil  del  56,88% es  soltero,  del  7,61% casado,  del  22,82%
separado/divorciado y el 1,09 % es viudo .

• El país de nacimiento del 64 % es España y del 3,64 % de Rumanía y el 2,18 % de
Bulgaria.

• La provincia de origen de los ciudadanos españoles en el 23,64 % ( 65 personas) es
Murcia.

• El 46,18 %, 127 personas, no tenen ocupación.
• El 18,55 %, 51 personas, están empadronadas en el municipio de Murcia. El 6,91 %

están sin empadronar. 
Respecto a las 641 personas atendidas en el Seriicio de Inmigrantes se destaca:

• El 86,90 % son hombres y el 13,10 % son mujeres.
• El 52,73 % tenen una edad comprendida entre los 31 y 65 años, el 32,29 % tenen

entre los 19 y los 30 años. Se ha atendido 41 personas menores de 18 años, un
51,85 % más que en 2018.

• El  estado  civil  del  62,40  %  es  soltero,  del  23,87  %  casado  y  el  4,06  %
separado/divorciado.

• El 38,84 % proceden de los países del Magreb.
• El 58,03 %, 384 personas, no tenen ocupación.
• El  16,85 %,  108 personas están empadronadas en el  municipio  de Murcia,  y  un

41,19 % están sin empadronar.
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Las personas atendidas presentan las siguientes necesidades sociales

• Las  personas  atendidas,  además  de  no  tener  domicilio,  ni  recursos  económicos  para  la
cobertura de necesidades básicas, se agrava su situación principalmente por sus difcultades
de inserción socio-laboral, y  por su difcultas para acceder a la información.

• El 77,42 % de las personas atendidas están solas sin apoyo familiar.

 17.1.1 Personas empadronadas en dependencias municipales

El empadronamiento es un requisito imprescindible para poder acceder a seriicios 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 efectva en el municipio y que se encuentran en alguna de
las  siguientes  situaciones:  sin  domicilio  o  con  domicilio  estable  en  infraviviendas  o  vivienda
masifcada.

• 174 personas empadronadas en dependencias municipales.

 17.2 Seriicios  de  acogida,  alojamiento  y  manutención  contratados  o
subiencionados con entdades sociales
La Concejalía presta servicios dirigidos a personas sin hogar en el municipio, a través de una red de
recursos de alojamiento, contratados y subvencionados a entdades sociales.

 17.2.1 Seriicio  de  acogida,  alojamiento  y  atención  sociosanitaria.  Contrato
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 tene contratadas con la Fundación Patronato Jesús

Área de Servicios Sociales 98

Informacion sobre el acceso a recursos

Adecuada  convivencia personal-familiar

Adecuada integracion social

Cobertura de necesidades básicas

0 100 200 300 400 500 600

45

40

72

256

174

23

415

583

Necesidades sociales

Transeuntes
Inmigrantes



MEMORIA 2019                                                                                                                                   SERVICIOS SOCIALES

AYUNTAMIENTO DE MURCIA

Abandonado 55 plazas de alojamiento. De estas, 45 plazas son de alojamiento temporal y 10 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.

• 20.075 pernoctaciones anuales con desayuno.
• 45 plazas diarias alojamiento temporal/transeúntes.

✔ 40 para hombres y 5 para mujeres.
• 10 plazas diarias de atención sociosanitaria.

Modelo de alojamiento Housing First

Experiencia  que  se  inicia  en  2017  para  prestar  un  servicio  de  alojamiento  en  viviendas
unipersonales destnado a personas sin hogar, con enfermedad mental o fsica, que llevan más de
cinco años en la calle y con difcultades para utlizar los centros de acogida.

• Viviendas alquiladas: 5
• Personas acogidas: 5
• Convenio de colaboración con la Fundación Jesús Abandonado.

✔ Coste: 75.000 €.

 17.2.2 Seriicio de comedor social. Contrato Fundación Jesús Abandonado

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

• 55 comidas y 55 cenas diarias contratadas. 
• 20.075 comidas y cenas anuales.

El coste del centro de acogida, plazas sociosanitarias y comedor social es 

✔ Coste : 563.925 €.

 17.2.3 Seriicio  de alojamiento en centro noche de baja exigencia.  Subiención
Fundación Rais
El centro de noche de baja exigencia  de la Fundación RAIS  es un recurso de alojamiento temporal
y  de  cobertura  de  necesidades  básicas  en  horario  nocturno  (de  22h  a  8h)  para  personas  en
situación  de  exclusión  severa  que  presentan  difcultades  para  acceder  y/o  adaptarse  a  otros
recursos de alojamiento.

• Personas que han pernoctado: 78.
• El 78,2 % hombres, 21,8 % mujeres.
• Personas que han pernoctado derivadas por Servicios Sociales: 30.
• La nacionalidad: 39.74 % española, 11,53 % europeos y 48,71 % extracomunitarios.

• Perfl acceso: baja exigencia 69, excepcionales 9.
✔ Coste: 80.000 €. 
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 17.2.4 Seriicio de acogida para personas inmigrantes conialecientes. Subiención
Asociación Murcia Acoge

Los centros de acogida para inmigrantes convalecientes de Murcia Acoge tenen como objetvo
atender la convalecencia de los/as inmigrantes que carezcan de alojamiento adecuado, ayudando a
la recuperación de su salud en sentdo amplio y a la promoción social.

Total de personas atendidas: 27.

• El 77,8 % son hombres.
• Edades: entre los 18 y 74 años.
• El  44  % no  tene  permiso  de  trabajo  ni

residencia.
• La  nacionalidad:  11,1  % España,  22,2%

países  comunitarios  y  el 66,68 %  países
extracomunitarios.

• Convenio colaboración con Murcia Acoge.
✔ Coste: 100.000 €.

 17.2.5 Seriicio  de  primera  acogida  para  inmigrantes  y  personas  sin  hogar.
Subiención 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.

• N.º de plazas de acogida: 81 (distribuidas en 10 viviendas).
• Personas atendidas en casa de acogida: 195 (mayoritariamente hombres).

✔ Coste: 225.000 €
*Incluye la subvención al centro de Infancia “CAYAM - Centro de Acogida y de Acompañamiento 
Integral” (75.000 €).

 17.2.6 Seriicio  de  acogida  en  iiiienda  colectia  y  seriicio  de  desayuno.
Subiención Asociación Neri

El centro de acogida de la asociación NERI y la vivienda colectva están destnados al acogimiento
de la población en situación de riesgo de exclusión social.

• Personas atendidas centro social: 1.206.
• Personas atendidas en vivienda colectva: 14.
• Convenio de colaboración con la Asociación NERI. 

✔ Coste: 32.500 €.

 17.2.7 Seriicio de acogida para mujeres en riesgo de exclusión social. Subiención
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 menores a su cargo.
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SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN COLUMBARES

• Mujeres atendidas: 7
• Edades: entre los 25 y 48 años.
• Menores atendidos: 6
• Tiempo de estancia media: 5 meses

✔ Coste: 27.500 €. 

 17.2.8 Seriicio de acogida e inserción sociolaboral para inmigrantes. Subiención
CEPAIM

El  centro  de  acogida  de  CEPAIM,  es  un  recurso  alternatvo  de  alojamiento,  que  favorece  la
inserción  social  y  laboral  de  personas  inmigrantes  a  través  de  la  defnición  de  itnerarios
individuales de inserción.

• Personas acogidas en centro de acogida: 32 hombres.
• Personas atendidas en centro de acogida: 68 hombres.
• Los países de origen: 51,47 % Marruecos, 35,29 % Argelia, 

5,8% Guinea Conakri, 2,94% Senegal, 1,47 % Colombia.
✔ Coste: 48.000€.

 17.2.9 Programa  de  actuación  y  acompañamiento  al  realojo  de  familias  en
situación  de  exclusión  social  y  residencial  cronifcada  (Programa  PARES).
Subiención Asociación Habito.

El  Área  de  Servicios  Sociales  y el  Servicio  de  Vivienda  del  Ayuntamiento  de  Murcia  están
partcipando 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 establece el plan de trabajo, aprueba los
criterios de selección y prioriza las familias.

• N.º de familias valoradas para su inclusión en el programa: 73
✔ N.º de personas: 296 (141 adultos, 155 menores).
✔ 147 mujeres y 149 hombres.

• N.º de familias en el programa: 24.
✔ N.º de personas: 106 (48 adultos, 58 menores).
✔ 58 mujeres y 48 hombres.

• N.º viviendas visitadas para valorar su destno al realojo de familias: 54.

Servicios Sociales subvenciona a la Asociación Habito el acompañamiento a las familias que están
incluidas en el programa PARES

• N.º de familias: 7.
• N.º de benefciarios directos de la intervención: 14 adultos y 16 menores.

✔ Coste: 15.000 €.
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 17.2.10 Atención psicoterapeútca y promoción del ioluntariado. Subiención
Traperos de Emaús

El Centro de Traperos/as de Emaús atende a personas en situación de exclusión social con graves
difcultades de integración socio-laboral y de acceso a recursos formatvos convencionales, y que
generalmente presentan otras problemátcas añadidas. 

El Ayuntamiento de Murcia subvenciona el proyecto de atención psicoterapeútca y promoción del
voluntariado, que  se complementa con otras líneas de su programa de atención integral para la
inserción social y laboral en el empleo con el el mismos se pretende la recuperación personal, la
toma de decisiones y asunción de responsabilidad atendiendo las necesidades psicológicas desde
la  terapia individual y grupal.

• Personas benefciarias: 92. (59 hombres y 33 mujeres).
• Personas que reciben atención psicoterapeútca: 47.
• Personas atendidas por el servicio de apoyo emocional: 13.
• Personas voluntarias: 71.
• Actvidades realizadas: 194 .

✔ Coste: 50.000 €.
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 18 SERVICIO DE EMERGENCIA MÓVIL Y ATENCIÓN SOCIAL. SEMAS

Es un servicio municipal que atende 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 distntos 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.

 18.1 Atención indiiidual y seriicios programados

• Total de familias atendidas: 319.

• El 61,12 % de las familias se atenden 
por primera vez.

• El 62,34 % son familias unipersonales.
• El 45,25 %, 201 familias no tenen 

domicilio.
• El 3,16 % viven en chabola.
• El 5,38 % residen en vivienda colectva 

(insttución residencial, piso tutelado).

Principales datos de perfl de las personas atendidas referente a sexo, edad, estado civil, ocupación,
nacionalidad y empadronamiento.

• Total de personas atendidas: 446.

• El 56,95 % son hombres.
• Un 48,21 % tenen una edad entre los 31 y 65 años, el 20,86 % son menores de 18 años y el 7,18 %

tene más de 65 años.
• El 56,95 % están solteras, el 14,13 % casadas, un 8,52 % separadas/divorciadas y el 1,79 % viudas.
• El 13 % no tenen ocupación y el 18,93 % son menores sin escolarizar, estudiantes, pensionistas o 

incapacitados sin pensión y el 4,93 % tenen una ocupación irregular.
• El 39,69 % de las personas atendidas están empadronadas en el municipio y un 34,08 % no están 

empadronados
• El país de nacimiento del 42,38 % es España, seguido de Marruecos, Bulgaria y Rumanía.
• La provincia de origen del 26,68 % es Murcia, seguida de Alicante y Madrid.
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Situaciones valoradas por los profesionales.

Las personas atendidas presentan diversas problemátcas: 
• El 34,38 % no disponen de recursos económicos.
• El 32,06 % difcultades de inserción social.
• El 30,43 % necesidades ligadas a una adecuada convivencia personal y familiar.
• El 3,14 % de los casos tenen necesidades de información sobre recursos.

Los datos relatvos a emergencias sociales y servicios programados en horario de tarde, noche,
fnes de semana y festvos son los siguientes. 

• Emergencias sociales atendidas: 392.
• Ayudas económicas por emergencia: 4.017,79€.

• Servicio programados: 79 .
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 18.2 Emergencia social proiocada por fenómeno meteorológico de fuertes lluiias
y tormentas (DANA)

En septembre de 2019,  debido a  la  situación de emergencia producida  por  la  DANA,  todo el
equipo profesional de Servicios Sociales se pone a disposición del Ayuntamiento de Murcia para su
colaboración y partcipación en el dispositvo especial puesto en marcha. 

El SEMAS, como equipo especializado en atender situaciones de emergencia, desarrolló una labor en
primera línea y de apoyo al resto de profesionales en los dispositvos de acogida. 

Los profesionales de servicios sociales orientaron y acompañaron  - durante las 24 horas -, hacia los
recursos de alojamiento establecidos en el dispositvo especial de emergencia, a aquellas familias que
tuvieron que ser evacuadas de sus viviendas.

Hay que resaltar la colaboración de todas las familias afectadas, así como la ayuda voluntaria de
ciudadanos/as, entdades y empresas. 

Personas evacuadas:

RECURSO DE ALOJAMIENTO POR EMERGENCIA PERSONAS ATENDIDAS
Albergue Jesús Abandonado 14
Pabellones deportvos(Cagigal y El Esparragal) 97
Otros recursos de alojamiento 55
TOTAL 166 personas 
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 19 SERVICIOS  Y  PROGRAMAS  DE  PROMOCIÓN  DEL  VOLUNTARIADO  Y  LA
PARTICIPACIÓN SOCIAL

El  Área de  Servicios  Sociales  potencia  la  partcipación  y  colaboración  social  a  nivel  individual,
asociatvo  y  comunitario  en  la  respuesta  a  las  necesidades  sociales,  para  ello  promueve  el
voluntariado,  gestonando  programas  y  espacios  para  su  actuación,  así  como  subvenciones  a
proyectos de entdades sociales y órganos de partcipación.

 19.1 Voluntariado social de Seriicios Sociales 

El Ayuntamiento de Murcia ofrece un cauce de partcipación y coordinación de las personas que
asumen libremente 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  defnen  la  actuación  del  voluntariado  social  y
establecen  los  derechos  y  deberes  que  ambas  partes  asumen  para  el  desarrollo  de  acciones
conjuntas.

 19.1.1 Partcipación y formación de las personas ioluntarias

En el año 2019, han sido voluntarias de Servicios Sociales municipales, 292 personas.

• Personas voluntarias en servicios sociales municipales: 292
• El 77% mujeres y el 23% hombres.

La formación del voluntariado se plantea para garantzar 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 actvidad.
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• Voluntarios/as que asisten a formación: 46.
• 80 % mujeres y el 20% hombres.

 19.1.2 Actuaciones comunitarias con ioluntariado

La Ofcina de Voluntariado de la zona centro desarrolla un programa de apoyo técnico y económico
a  grupos  de  voluntariado  formalmente  consttuidos:  barrios  de  Santago  el  Mayor,  Santago  y
Zaraiche y Colegio Jesús María (menores de los barrios de la Paz y la Fama). Estos grupos realizan
actuaciones  durante  todo el  año con menores  en  el  entorno comunitario,  con  la  fnalidad  de
ocupar el tempo libre y promover hábitos de vida saludables y de pertenencia a la comunidad. 

ACTUACIONES DE VOLUNTARIADO. ZONA CENTRO 

Apoyo indiiidual y acompañamiento.
Benefciarios/as: 35 (18 mujeres y 17 hombres).
Voluntarios/as: 24 (15 mujeres y 9 hombres).
Fecha: enero a diciembre

Grupos de ioluntariado. tempo libre
Partcipantes: 157  (92 niñas y 65 niños).
Voluntarios/as: 54 (43 mujeres y 11 hombres)
Fecha: enero a diciembre.
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ACTUACIONES DE VOLUNTARIADO. ZONA CENTRO 

Actuaciones: apoyo  en  el  hogar,  gestón  de
documentación,  acompañamiento  a  actvidades de
ocio y TL , acompañamiento a centro médico.

Actuaciones:  salidas  a  museos,  convivencia  en
albergues, convivencia con otros grupos de menores
de la ciudad, semana de los derechos infancia.
Total Voluntarios/as: 84 (62 mujeres y 22 hombres)
Total  benefciarios/as  :  223.(133  mujeres  y  90
hombres)

Actiidades ocio adaptadas para personas con discapacidad
Partcipantes: 31 (23 mujeres y 8 hombres).
Voluntarios/as: 6 (4 mujeres y 2 hombres).
Fecha: marzo a octubre.
Actuaciones: excursiones, salidas culturales, convivencia en albergue.

La Ofcina de Voluntariado de la  zona sur  ha desarrollado el Programa de mujeres inmigrantes y
comunicación mediante talleres y actuaciones de apoyo con la fnalidad de dotar a las mujeres de
formación  y  de  recursos  que  permitan  su  promoción  personal  e  inclusión  en  el  entorno
sociocultural. 

ACTUACIONES DE VOLUNTARIADO. ZONA SUR

Talleres de idiomas y cultura española con ioluntariado
• Total partcipantes: 83 (81 mujeres y 2 hombres).
• Voluntarias: 5 mujeres.
• Salidas culturales: 2. 
• Mujeres partcipantes: 60 .
• Taller en Los Ramos: cuenta con servicio de ludoteca.
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ACTUACIONES DE VOLUNTARIADO. ZONA SUR

• Taller en Alquerías: 2 grupos. Los menores asisten a ludoteca del servicio de empleo en 
función de disponibilidad de plazas.

Mediación e intérprete en árabe
• Total partcipantes 37 (36 mujeres y 1 hombre).
• Voluntaria: 1 mujer.
Colaboración con el IES Marqués de los Vélez.

Apoyo para la gestón de documentación y recursos
• Personas benefciarias 3 (2 mujeres y 1 hombre)
• Voluntario: 1 hombre

Acompañamiento y apoyo a personas mayores o con diiersidad funcional
• Personas benefciarias: 6.
• Personas voluntarias: 3 (2 mujeres y 1 hombre).

Puntos Violeta: preiención de la iiolencia de género.
Personas voluntarias que partcipan: 20 (16 mujeres y 4 hombres).

La  Ofcina  de  Voluntariado  de  la zona  norte desarrolla  actuaciones  de  acompañamiento  con
voluntariado a personas usuarias de Servicios Sociales que presentan difcultades para el acceso a
recursos  o  para  partcipar  en  las  actvidades  comunitarias,  así  como  un  grupo  de mujeres
extranjeras que presentan desconocimiento de la lengua española.

ACTUACIONES DE VOLUNTARIADO. ZONA NORTE

Grupo de mujeres extranjeras
• Fechas: de enero a diciembre.
• Total de personas benefciarias: 20 mujeres
• Personas voluntarias: 1 mujer.

Acompañamiento indiiidual 
• Fechas: de enero a diciembre.
• Personas benefciarias: 23.
• Personas voluntarias: 11 (6 mujeres y 5 

hombres)

Puntos iioleta.
• Prevención de la violencia sexista en 

eventos y festas.
• Personas voluntarias que partcipan: 8. 

(7 mujeres y 1 hombre)
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 19.1.3 Actiidades de promoción del ioluntariado
Para promocionar y propiciar la partcipación del voluntariado en las actvidades que desarrolla
Servicios Sociales del Ayuntamiento de Murcia, así como sensibilizar a la ciudadanía hacia valores
solidarios se han desarrollado las siguientes actvidades

CELEBRACIÓN Y DIFUSIÓN DEL “DÍA INTERNACIONAL DEL VOLUNTARIADO”

Actvidades para el reconocimiento y la valoración social del voluntariado y su actuación
solidaria y altruista. Estas actvidades se dirigen al voluntariado y a la población en general.

• Campaña: "...lleia una doble iida". Dirigida a: población general. 
✔ 1.200 folletos. 30 carteles y 7 columnas en mupis.
✔ Cuñas de radio: 48 cuñas de radio en 4 cadenas. Del 1 al 5 de diciembre.
✔ Vídeo Moton Graphics para difusión en redes y tv.

• 2 Talleres relacionados con la solidaridad.
• Actiidades  de  animación.  Reparto  de  folletos  y  globos,  y  actvidades

lúdicas.
• Ruta de interpretación abierta a población general. 
• Lugar: Baños y mendigo, de 9 a 14 h.
• Partcipantes: 38 - 25 mujeres y 13 hombres - 
• Puntos informatios sobre el voluntariado.
• Acto de difusión y sensibilización,  5 de Diciembre, en la Plaza de Santo

Domingo de 9:00h a 14:00h y 16:00h a 19:00h.

 19.2 Subienciones a entdades para el desarrollo de proyectos sociales

Servicios  Sociales  mantene  una  línea  de  coordinación  técnica  y  económica  con  las  entdades
sociales que trabajan en el municipio a través de convocatoria pública de subvenciones y convenios
nominatvos. Documento completo y detallado en la página web de servicios sociales: 

CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES

• Número de entdades sociales: 51.
Importe: 187.538 €.
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CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES

SUBVENCIONES NOMINATIVAS

• Número de entdades sociales: 60.
• Importe:  1.283.743 €.
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 19.3 Órganos de partcipación

La Concejalía cuenta con los siguientes órganos de partcipación.

ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN

• Consejo Municipal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Murcia. 
✔ El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el 28 de febrero de 2019, aprueba los Estatutos

del Consejo Municipal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Murcia.
✔ Susttuye al anterior Consejo de Bienestar Social

• Mesa de la Discapacidad
✔ Inicia su funcionamiento en noviembre de 2003.
✔ Partcipan: 54 Entdades (asociaciones, federaciones y fundaciones).
✔ Se trabaja en la implantación y seguimiento del “I Plan Municipal de accesibilidad universal del 

Ayuntamiento de Murcia”, a través del grupo motor formado por técnicos municipales de los 
diferentes servicios.

✔ Sesiones celebradas: Se mantenen reuniones con el grupo motor y entdades
• Comisión Municipal de Seguimiento de Violencia de Género

✔ Creada en noviembre de 2004.
✔ Compuesta por diferentes Concejalías, otras administraciones públicas, entdades y colectvos

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.
✔ Trabaja en la implantación y evaluación del II Plan de Igualdad de Oportunidades entre 

Mujeres y Hombres del Ayuntamiento de Murcia. 
✔ Sesiones celebradas: 1.

• Consejo Municipal de Igualdad
✔ Creado en mayo de 2012.
✔ Compuesta  por  representantes  de  todos  los  grupos  polítcos  que  forman  parte  de  la

corporación  municipal,  sindicatos  y  entdades  sociales  relacionadas  con  el  ámbito  de  la
igualdad entre géneros.
Sesiones celebradas: 2.

• Comisión Municipal de Prevención, Seguimiento y Control del Absentsmo y Abandono Escolar
✔ Creada en enero de 2013.
✔ Compuesta por distntas Concejalías del Ayuntamiento de Murcia, Consejería de Educación y

representantes  de  Centros  Educatvos  del  municipio  de  Murcia-  Profesorado,  AMPAS  y
Alumnado.

• Red para la Inclusión social 
✔ Creada en abril de 2016.
✔ Formada  por:  la  Concejalía  de  Derechos  Sociales,  la  Consejería  de  Familia  e  Igualdad  de

Oportunidades y 8 entdades del municipio que trabajan con colectvos en situación o riesgo
de exclusión.
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ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN

• Mesa para la Partcipación de la Infancia y Adolescencia
✔ Creada en mayo de 2016.
✔ Formada por representantes de la Concejalía de Derechos Sociales, diez representantes de la

infancia y adolescencia del municipio (niños y niñas de entre 9 y 16 años, elegidos por sus
compañeros y 1 representante de UNICEF.

✔ La mesa la integran 23 menores.
• Mesa Técnica Municipal de Infancia y Adolescencia

✔ Creada en noviembre de 2016.
✔ Compuesta por técnicos de los diferentes servicios municipales vinculados con la infancia.
✔ Trabaja en la elaboración y aprobación del borrador defnitvo del Plan Municipal de Infancia y 

Adolescencia 2019-2022 y en los criterios de evaluación.
✔ Sesiones celebradas: 1.

Murcia agosto 2020
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