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odo el equipo de servicios sociales de la Mancomunidad (junto con el personal cedido
por los Ayuntamientos que la componen) ha trabajado conjuntamente durante este

año para posibilitar la realización de toda la actividad presentada en esta memoria1. 

Con el deseo de mejorar continuamente, esperamos que el esfuerzo y la dedicación que
todos hemos aportado hayan servido para satisfacer sus expectativas y que disculpen
los errores que podamos haber cometido.

1  La información se ha recogido en esta memoria de forma sintetizada. En la sede de la Mancomunidad existen a
disposición de los interesados memorias específicas y más detalladas de cada uno de los programas. Esta memoria
recoge la información de la actividad de la Mancomunidad entre enero y diciembre de 2016.

Sede de la THAM

T
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1.1.  Ámbito de actuación.

a Mancomunidad de Servicios Sociales THAM, creada en 1.998, está integrada por
los municipios de Torrelodones, Hoyo de Manzanares, Alpedrete y Moralzarzal.

La población global de la Mancomunidad a diciembre de 2016 asciende a 59.100 habi-
tantes, 30.038 hombres y 29.062 mujeres. Desagregados por municipio, los datos son
los siguientes: 

□ Torrelodones: 23.407 (11.329 hombres y 12.078 mujeres).

□ Hoyo de Manzanares: 8.133  (4.100 hombres y 4.033 mujeres).

□ Alpedrete: 14.711  (7.220 hombres y 7.491 mujeres).

□ Moralzarzal: 12.849 (6.413 hombres y 6.436mujeres). 

L

Hoyo de 
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Torrelodones

MoralzarzalAlpedrete
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Datos generales y de identificación

1.2.  Centros.

1.2.1. Sede de la Mancomunidad.

Avda. de la Dehesa 63. 28250 Torrelodones

Tel.: 91 856 21 50 / 51
Fax: 91 856 21 52 / 72

E-mail: tham@mancomunidad-tham.org

Página web: http://www.mancomunidad-tham.es

Sede electrónica: 
https://sede.mancomunidad-tham.es/GDCarpetaCiudadano/welcome.do

1.2.2. Centro Municipal de Servicios Sociales de Torrelodones (UTS 1)

Avda. de la Dehesa 63. 28250 Torrelodones

Tel.: 91 856 21 50 / 51 
Fax: 91 856 21 52 / 72

E-mail: torrelodones@mancomunidad-tham.org

1.2.3. Centro Municipal de Servicios Sociales de Hoyo de Manzanares (UTS 2)

Avda. de la Paloma 11. 28240 Hoyo de Manzanares

Tel.: 91 856 78 74 

E-mail: hoyodemanzanares@mancomunidad-tham.org

1.2.4. Centro Municipal de Servicios Sociales de Alpedrete (UTS 3)

C/ Pozo Nuevo 6. 28430 Alpedrete

Tel.: 91 850 80 80 / 91 857 01 85
Fax: 91 857 04 14

E-mail: alpedrete@mancomunidad-tham.org

1.2.5. Centro Municipal de Servicios Sociales de Moralzarzal (UTS 4)

C/ Iglesia 7. 28411 Moralzarzal

Tel.: 91 849 47 21 / 91 842 79 10 ext. 230
Fax: 91 857 99 59 

E-mail: moralzarzal@mancomunidad-tham.org



1.3.  Horarios.

Torrelodones

Alpedrete

Moralzarzal

Hoyo de 
Manzanares

lunes a viernes de 
08:00 a 15:00 horas

lunes a jueves de 
16:30 a 19:30 horas

lunes a jueves 
de 11:00 a 14:00 horas

(cada día atienden 3 
trabajadores sociales)

lunes a jueves 
de 11:00 a 14:00 horas

(cada día atienden 2 
trabajadores sociales)

6

3

3

3

(01)

(02)

(03)

(04)

Municipio
Trabajadores 

socialesUTS Horarios de apertura Horarios de atención social

lunes a viernes de  08:00
a 15:00 horas

martes a jueves de 
16:30 a 19:30

15
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Datos de Atención.
Profesionales.

2

2.1.  Personal de la Mancomunidad.

2  Personal contratado por el Ayuntamiento de Torrelodones, cedido funcionalmente a la Mancomunidad e imputado
al Convenio firmado con la Consejería de Políticas Sociales y Familia.

Carlos Pérez Paredes2

Ana Isabel García Cid

María Jesús Rodríguez Marcos

Gabriela de Andrés Galende 

Beatriz Ares García 

Isabel Arguijo Domínguez

Araceli Barrio Santos

Lorenza Escribano Robledo2

María Luisa Esteban Domingo

Luisa María García Torralbo

Benjamín González Martín

Julia Jimeno de la Riva 

Laura López Gigorro 

Cristina Muñoz Rodríguez (Maira
Rueda Domínguez cubre su baja)

Ángel Reviriego Herranz

Pe
rs
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al

 d
e 

p
la

n
ti
lla

Director

Coordinadora

Técnica de apoyo

Trabajadores/as sociales

2.1.  Personal de la Mancomunidad.



Mar Romero Chicharro

Cristina Torronteras Rodríguez

Virginia Zapatera Rodríguez

María Mosqueda Pérez

Sonia Navarro Sánchez Pascuala3

Jesús González Yagüe2

Alicia Fuentes Marina3

Esther Machuca Escribano

Paloma Taboada Vázquez

Laura Bertrán Massó 

Raquel Inés Correa Chiesa 

Nuria Cremades Berlinches2

Miriam Mercedes García Carrero

Manuela Merchán Rodríguez 

Paloma Moreno Parra

Victoria Pérez Moreno

Berta Valdés Merello4

Luis Machuca Poza4

Pe
rs

on
al

 d
e 

p
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n
ti
lla

Técnica de prevención /educadora

Agente de Desarrollo Local

Educador de familia

Auxiliar informática

Administrativos/as

Auxiliares administrativas

Técnico de mantenimiento

2 Personal contratado por el Ayuntamiento de Torrelodones, cedido funcionalmente a la Mancomunidad e imputado
al Convenio firmado con la Consejería de Políticas Sociales y Familia.

3 Personal contratado y financiado en exclusiva por la Mancomunidad, no imputado al Convenio firmado con la
Consejería de Políticas Sociales y Familia.

4 Personal contratado por el Ayuntamiento de Torrelodones y asignado a servicios sociales.

20
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María Luisa García Largo

Pilar Blanco Alfaro 

Montserrat Llorente Fresno

Agente de igualdad

Psicóloga de violencia de género

Auxiliar administrativa

Convenio con la Consejería de Empleo y Mujer
de la Comunidad de Madrid (Dirección General de la Mujer).

Susana Corujo García

Mª Rosario Pérez Campomanes

Mª Pilar Rodríguez Fernández

Aurora Villanueva López

Elena Aguadero Carrasco

Emilia Cruz Marín

Sonia Ferrero González

Angelina Lanseros Hernández

Auxiliares administrativas

Auxiliares información

Subvención Programa de inserción laboral para personas desemplea-
das de larga duración.
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Rosa de Agustín Pintos

Águeda Hernández Díaz

Jonás Rojo Jimeno

Fernando Suárez Fernández

Auxiliares administrativas

Administrador de redes

Subvención Programa de formación en alternancia con la actividad la-
boral para personas desempleadas de larga duración mayores de 30
años.



22

Datos de Atención. Profesionales

2.2.  Organigrama de la Mancomunidad.

Este organigrama refleja la plantilla estable de la Mancomunidad.
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2.3.  Dinámica de funcionamiento.

l año 2016 ha estado marcado por dos hechos:

u A pesar de que la estructura de la Consejería de Políti-
cas Sociales y Familia se modificó el pasado año, el re-
traso en la configuración definitiva de las diferentes
direcciones y subdirecciones generales y el cambio total del personal y
equipo encargado de las competencias en servicios sociales de atención
primaria, han supuesto que los efectos que sobre el trabajo diario supone
cualquier cambio importante de las estructuras administrativas hayan es-
tado presentes durante todo el año 2016. 

En este punto podemos destacar la necesidad de dedicar un mayor tiempo
a la coordinación, la necesidad de modificar algunos procedimientos y cri-
terios de actuación, con la consiguiente necesidad de adaptación a los
mismos, así como la existencia de algunos momentos de confusión e in-
definición.

Ha sido también durante este año cuando se ha asentado la nueva  forma
de relación y de actuación con los equipos de gobierno salidos de las pa-
sadas elecciones.

v El 3 de marzo de este año, el Tribunal Constitucional ha declarado incons-
titucional el contenido de la disposición transitoria segunda de la Ley
23/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Ad-
ministración Local, que estableció la obligación de que las Comunidades
Autónomas asumieran la titularidad de las competencias relativas a ser-
vicios sociales y a promoción y reinserción social con fecha 31 de diciem-
bre de 2015. En su sentencia, el Tribunal Constitucional apuntó que el
Estado se había extralimitado en sus competencias, invadiendo las com-
petencias autonómicas al prohibir la atribución de la prestación de los ser-
vicios sociales a las entidades locales. 

Aunque la Comunidad de Madrid ya estableció a finales de 2015 que en
tanto en cuanto no se modifique el sistema de financiación y la legislación
autonómica afectada, la prestación de los servicios sociales continuaría
realizándose en los términos previos a la Ley 23/2013, la anulación de la
citada disposición es muy importante para la planificación de los servicios
sociales a medio/largo plazo y, por tanto, para la esencia de la Mancomu-
nidad.

Si el pasado año decíamos que la reducción presupuestaria de ejercicios anteriores había
dejado de ser un elemento significativo en la planificación de la actividad de la Manco-
munidad, durante este año parece haberse iniciado una etapa de incremento (o recupe-
ración) del presupuesto destinado al ámbito de los servicios sociales.

En este contexto, el equipo técnico de la Mancomunidad ha continuado trabajando todo
el año con el ánimo de continuar prestando los servicios demandados por nuestros ve-
cinos de manera eficiente y con unos niveles adecuados de calidad, así como de adap-
tarse a los cambios que se han producido, y siguen produciéndose. 

E
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Datos de Atención. Profesionales

Las líneas que han marcado nuestro trabajo diario durante este año son las siguientes:

2.3.1. Coordinación interna y trabajo en equipo.

Año tras año desde la creación de la Mancomunidad, estos dos aspectos continúan des-
tacando como dos elementos que definen el modo de trabajo de esta entidad, fundamen-
tales para aplicar criterios de mejora continua y adaptarnos rápidamente al entorno
cambiante actual. 

Así, continuamos con:

□ El trabajo en red y la existencia de procedimientos ágiles de transmisión de
la información.

□ El mantenimiento de diferentes espacios periódicos de intercambio y coordi-
nación.

□ La existencia de procedimientos de trabajo elaborados, que facilita y unifica
el trabajo de todos los integrantes de la entidad. 

2.3.2. Implantación de tecnologías de información y comunicación adecuadas.

La implantación definitiva y la generalización de la utilización de herramientas informáticas
como base del trabajo diario en los últimos años, ha contribuido sin duda ninguna a la
mejora y agilización sustancial de los procesos de coordinación e intercambio de infor-
mación, incrementando la eficacia de nuestro servicio y haciéndolo más ágil al ahorrar
tiempos de gestión. 

Durante este año podemos destacar tres cuestiones importantes:

□ Se ha completado la modificación de la estructura de red de la Mancomuni-
dad que se inició el año pasado con el objetivo de mejorar la seguridad de
todo el sistema, así como un avanzar en la mejora de la velocidad de los sis-
temas.

□ Una vez superadas las dificultades de años anteriores (aunque siguen sur-
giendo de manera puntual) y normalizado el uso de la sede electrónica para
el registro telemático, el pago de autoliquidaciones y la realización de trámi-
tes diversos en años anteriores,  así como para la presentación de las factu-
ras electrónicas, este año se han planteado tres objetivos:

a) Implantar las notificaciones electrónicas, que estarán disponibles antes
de final de año.

b) Facilitar la utilización de la sede electrónica para todos los usuarios,
concretado en dos actuaciones:

- Implantación del Pin24Horas, que facilita el acceso e identifica-
ción de los usuarios en la sede electrónica, así como el procedi-
miento de firma sin la necesidad de certificado digital.

- Elaboración de un sencillo manual de uso de la sede electrónica,
disponible en la web de la Mancomunidad.
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c) Implantar el perfil del contratante, en el que se centralizará toda la in-
formación relacionada con la contratación de servicios de la Manco-
munidad, actualmente disponible en la plataforma estatal. Tras la
configuración del mismo y la formación del personal necesario, comen-
zará a funcionar a partir del 2 de enero de 2017.

□ En 2016 se han firmado dos convenios:

a) Con la FNMT-CM para la conversión de la Mancomunidad en entidad
de registro, de manera que podamos tramitar directamente los certi-
ficados electrónicos de empleado público de todo el personal. Teniendo
en cuenta que dichos certificados son cada vez más necesarios, la
firma de este convenio supondrá un importante ahorro de tiempo en
la obtención de los mismos, así como un ahorro de costes considera-
ble.

b) Con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para la ad-
hesión al Sistema de Aplicaciones y Redes para las Administraciones
(red SARA), que conecta las redes de las Administraciones Públicas
Españolas e Instituciones Europeas facilitando el intercambio de infor-
mación y el acceso a los servicios. Gracias a este convenio, la Manco-
munidad podrá acceder a consultar directamente diversa información,
ahorrando a los usuarios la presentación de múltiple documentación.

2.3.3. Formación continuada de todos los integrantes de la Mancomunidad.

La Mancomunidad continúa apostado por la formación continua de todo el personal como
eje fundamental para la mejora del funcionamiento de la organización, de la atención a
los usuarios y del rendimiento de todos los profesionales, así como la debida asistencia a
sus concejales delegadas o vocales en la Mancomunidad.

Es por ello que desde la dirección se facilita a todos los profesionales interesados la asis-
tencia a cursos de interés relacionados con su puesto de trabajo o el desarrollo de habi-
lidades o aptitudes para mejorar el desempeño, permitiéndose la realización de formación
en horario laboral y subvencionando, en las ocasiones en que se considera pertinente, los
gastos de estas formaciones. 

Durante este año, las acciones formativas que han realizado los trabajadores, además de
otras que hayan podido realizar al margen de su horario laboral, han sido las siguientes:

□ Estrategia madrileña contra la violencia de género 2016-2021.

□ Gestión de emociones para la intervención social.

□ Jóvenes y violencia de género.

□ Actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado y policías locales
en el ámbito de la violencia de género.

□ Gestión presupuestaria.

□ Presentación de resultados de la Evaluación de la Red de Atención Integral
para la Violencia de Género.

□ Intercambio de buenas prácticas en la Red de Atención Integral para la Vio-
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lencia de Género.

□ Repensar los servicios sociales cuando la participación interpela al trabajo
social.

□ Jornadas sobre abuso sexual infantil en la Comunidad de Madrid.

□ Jóvenes y salud mental.

□ Factores de vulnerabilidad de las mujeres víctimas de la violencia de género
que residen en el ámbito rural.

□ Del maltrato al buen trato.

□ Aspectos psicosociales y jurídicos de la diversidad sexual. Intervención con
población LGTB.

□ Propuestas  innovadoras en la atención a menores y mujeres víctimas de
violencia de género.

□ Violencia de pareja hacia las mujeres.

□ Protección internacional y género: atención jurídica y psicosocial especiali-
zada programa retorno voluntario.

□ Violencia de género: adolescentes y nuevas tecnologías.

□ Gestión de emociones para la intervención social: Introducción a la PNL.

□ Abordaje desde el trabajo social de las necesidades en pacientes y familiares
de cáncer al final de la vida.

□ Transparencia y protección de datos.

□ Mejora regulatoria y evaluación de impacto normativo.

□ Violencias invisibles.

□ La violencia de género como violación de los derechos humanos de las mu-
jeres.

Además, en 2016 la Mancomunidad ha organizado diversas formaciones para su personal,
abiertas a la participación de otros profesionales:

□ V jornada técnica de violencia de género: Desvelar violencias.

□ Diversidad sexual y de género. 

□ Quinta edición del Plan de Formación Agrupado Cualifica, tras la concesión
de la subvención por importe de 6.930 €, concedida en el marco del AFE-
DAP (Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públi-
cas). Este plan, dirigido a los trabajadores de la Mancomunidad de Servicios
Sociales THAM y a los de los municipios de Torrelodones, Hoyo de Manza-
nares, Alpedrete y Moralzarzal, y que se ha realizado durante el último tri-
mestre del año, está integrado por las siguientes acciones formativas, todas
ellas en modalidad on line: 
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2.3.4. Evaluación de los servicios.

Todos los usuarios de la Mancomunidad pueden manifestar su opinión sobre nuestros pro-
gramas y servicios a través de 2 canales fundamentales:

□ Cuestionarios de evaluación entregados a los participantes en programas
comunitarios (talleres y otras actividades) y a los receptores de servicios
de intervención (apoyo psicológico, educación familiar, terapia y mediación
familiar). 

Desde el año 2013 la totalidad de la información de los cuestionarios se
informatiza, posibilitando su explotación. Toda la información está dispo-
nible en la Mancomunidad para su consulta por el equipo directivo y los
técnicos encargados de los programas y servicios, lo que favorece la me-
jora de todas nuestras actividades y la toma de decisiones. Este año, ade-
más, hemos avanzado en el volcado de parte de la explotación de todos
los cuestionarios en esta memoria.

□ Recogida de quejas y sugerencias a través de los profesionales de la Man-
comunidad, el registro, la página web o el correo electrónico, sugerencias
que siempre son analizadas y tenidas en cuenta, así como contestadas por
la Dirección o por el profesional coordinador de cada programa o servicio.

Del mismo modo que en años anteriores, toda la información obtenida por los canales
anteriores es puesta en común en la reunión anual de evaluación que mantienen el Di-
rector, la Coordinadora y la Técnica de Apoyo con los profesionales de las diferentes áreas
y UTS en el mes de junio. En estas reuniones se analiza la actuación de las diferentes
áreas, con sus puntos fuertes y débiles, y se establecen las medidas correctoras y de me-
jora a aplicar.

Curso Horas Nº alumnos
matriculados

Nº alumnos
iniciados

Nº alumnos
aptos

Mediación y resolución de conflictos 40 8 5 3

Motivación y satisfacción en las 
organizaciones 60 4 4 3

Igualdad de oportunidades 20 5 5 4

Régimen jurídico y procedimiento de 
las Administraciones Públicas 30 34 21 28

Reglamento europeo de protección
de datos 30 7 7 4

Manejo de emociones propias en la 
actividad de Cuerpos de Seguridad 30 7 7 5

La nueva e-Administración 40 17 15 9

Total 250 82 64 56

% sobre el total de matriculados 78,05% 68,29%

% sobre el total de iniciados 87,50%
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2.3.5. Imagen corporativa y difusión.

La comunicación externa continúa siendo un aspecto importante en el funcionamiento
diario de la entidad, habiéndose mantenido durante este año las líneas de trabajo en esta
área:

□ Cuidadoso diseño de los materiales gráficos de difusión de las actividades
(carteles y folletos) elaborados internamente o diseñados por profesionales
externos, prestando especial atención a: 

- La creación y utilización adecuada de la imagen corporativa de la Man-
comunidad.

- La inclusión en todos ellos de códigos qr para facilitar el acceso a la
información completa de nuestras actividades desde dispositivos mó-
viles como teléfonos o tabletas.

- La elaboración del contenido, que permita una información correcta y
fácil de entender por todos.

□ El mantenimiento del servicio gratuito de mensajería para difusión de activi-
dades a través de 2 canales:

- SMS, en el que hay 3.214 vecinos dados de alta (lo que supone el in-
cremento de 162 usuarios del servicio): 1081 en Torrelodones, 561 en
Hoyo de Manzanares, 883 en Alpedrete y 689 en Moralzarzal). 

- Correo electrónico, a través de los cuales reciben información de nues-
tras actividades 756 vecinos (lo que supone un incremento de 94 usua-
rios del servicio): 284 de Torrelodones, 153 de Hoyo de Manzanares,
149 de Alpedrete y 170 de Moralzarzal.

El servicio de mensajes telefónicos de voz ha dejado de prestarse por falta
de demanda. Los usuarios que utilizaban este servicio modificaron su solici-
tud, recibiendo la información por cualquiera de los otros dos canales.

□ Normalización de los modelos documentales y establecimiento de normas
genéricas de imagen corporativa.

Además, este año se han producido dos novedades importantes: 

□ Diseño de un nuevo portal web, cuya gestión y administración se gestionará
íntegramente desde la Mancomunidad. Además, a partir de este año los por-
tales web se alojarán en servidores propios y se asumirá directamente la
gestión del correo electrónico, todo lo cual permitirá una mayor flexibilidad
y ahorro de costes.

□ Diseño e implantación del portal de transparencia de la Mancomunidad. Du-
rante el segundo semestre del año se ha trabajado en la elaboración de todos
los contenidos para que puedan estar disponibles a partir de enero de 2017.
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3.1. Expedientes, usuarios e intervenciones.

Desde las cuatro UTS de la Mancomunidad se ha trabajado sobre un total de 2.595 ex-
pedientes familiares durante el año 2016, lo que supone un incremento respecto de los
expedientes trabajados en el año anterior, periodo en el que se trabajó sobre 1.034 ex-
pedientes menos (casi un 40% de diferencia).

Este incremento sustancial del número de expedientes trabajados, responde a tres fac-
tores:

□ Efectivamente, se ha producido un incremento de la atención.

□ Especialmente durante el último trimestre del año se ha realizado un impor-
tante esfuerzo por registrar adecuadamente toda la intervención llevada a
cabo por los profesionales del centro.

□ Mejoras recientes en la base de datos nos permiten una mejor explotación
de los datos de atención, permitiendo incluir en las estadísticas todos los ex-
pedientes sobre los que se ha hecho cualquier actualización en el año.

Del total de expedientes sobre los que se ha trabajado, 854 son nuevos (abiertos durante
el año), lo que representa un porcentaje del 31,14% sobre el total de expedientes.
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En total se ha intervenido con 6.858 usuarios en los cuatro centros de servicios sociales
de la Mancomunidad, lo que supone un 11,60 % de la población total de la Mancomuni-
dad (59.100), casi 2,5 puntos porcentuales por encima de la cobertura alcanzada en el
mismo periodo del año pasado (9,11%). 

Del total de usuarios atendidos, el 19,77% son nuevos usuarios y el 80,23% habían sido
atendidos, al menos en una ocasión, antes del 1 de enero de 2016.

Expedientes Usuarios 
(sin repetición)

Nuevos 854 1.356

En intervención 2.595 6.858



La atención social realizada se distribuye entre los cuatro municipios de la Mancomuni-
dad tal como se muestra en la siguiente tabla:

A lo largo de este año se ha trabajado sobre un total de 7.739 intervenciones sociales,
lo que supone un incremento en la atención registrada del 27,78%. Este fuerte incre-
mento se justifica por las mismas razones que el experimentado por los expedientes fa-
miliares, si bien las mejoras en la explotación de los datos tienen aquí menor influencia.

Del total de intervenciones sobre las que se ha trabajado, el 64% son intervenciones ini-
ciadas en este año frente al 36% de intervenciones iniciadas con anterioridad al 1 de
enero. Por una parte, esto se debe a un aumento de las intervenciones que requieren un
trabajo de seguimiento y acompañamiento social continuado, prolongándose por ello su
duración. Además, como conclusión del trabajo de los últimos años, podemos asegurar
que en la actualidad todos los profesionales del centro reflejan sus intervenciones en los
expedientes digitales (para lo cual han tenido, en ocasiones, que grabar intervenciones
antiguas que no estaban dadas de alta en el sistema).

Siguiendo la tendencia del pasado año, la mayoría de las intervenciones atendidas en
este periodo están abiertas o terminadas (46,56% y 41,94% respectivamente), supo-
niendo las cerradas1 tan solo un 3,17% del total.

Servicio de Información, Valoración
Orientación y Tratamiento Social. Resumen de gestión.
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1Finalizadas sin haber conseguido los objetivos planteados (por cambios de domicilio, fallecimiento u otras cau-
sas que impiden continuar la atención).

ATENCIÓN 
SOCIAL Torrelodones Hoyo de

Manzanares Alpedrete Moralzarzal Otros 
municipios

No 
consta Total

Expedientes
familiares

Nuevos 288 122 221 223 0 0 854

Antiguos 579 299 507 356 0 0 1.741

Total 867 421 728 579 0 0 2.595

% 33,41 16,22 28,05 22,31 0,00 0,00

Usuarios

Nuevos 315 224 324 292 109 92 1.356

Antiguos 1418 866 1679 1293 92 154 5.502

Total 1.733 1.090 2.003 1.585 201 246 6.858

% 25,27 15,89 29,21 23,11 2,93 3,59 100
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Al igual que en años anteriores, hay un mayor porcentaje de intervenciones abiertas
entre las antiguas que entre las iniciadas este año (52,69 % frente a 43,11 %). 

Al igual que el pasado año, el porcentaje de intervenciones terminadas entre las nuevas
(44,58%) es superior al de las antiguas (37,26%).

El siguiente gráfico muestra que las intervenciones individuales predominan frente a las
múltiples, es decir, aquellas dirigidas conjuntamente a varios miembros de la unidad fa-
miliar.

Intervenciones actualizadas por estado

Intervenciones por número de usuarios

La siguiente tabla muestra las intervenciones en función del sector de referencia en el
que se encuadran:
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Como puede verse en la tabla anterior, de las intervenciones sobre las que se ha traba-
jado durante este año, el 30,53% corresponden al sector de personas mayores, seguidas
del 24,94 % que corresponden al de familia. Muy por detrás se sitúan, por este orden,
las intervenciones del sector de mujer (11,55%), personas con discapacidad (6,46%),
infancia (6,10%), inmigrantes (3,85%), juventud (1,94%) y otros grupos (1,69%).

Comparando estos datos con los del año pasado, se observa que la distribución de las
intervenciones en función del sector de atención se mantiene similar, pudiendo destacar
el incremento de la importancia de las intervenciones cuyo sector de referencia es
mujer(2,57 puntos porcentuales).

Sector de Referencia

Intervenciones 

Nuevas Antiguas Total

N % N % N %

Familia 1.369 27,64 561 20,14 1.930 24,94

Infancia 373 7,53 99 3,55 472 6,10

Juventud 112 2,26 38 1,36 150 1,94

Mujer 455 9,19 439 15,76 894 11,55

Personas mayores 1.349 27,24 1.014 36,40 2.363 30,53

Personas con 
discapacidad 336 6,78 164 5,89 500 6,46

Recursos y exreclusos 3 0,06 0 0,00 3 0,04

Minorías étnicas 2 0,04 0 0,00 2 0,03

Marginados sin hogar y
transeúntes 3 0,06 6 0,22 9 0,12

Toxicómanos 8 0,16 11 0,39 19 0,25

Refugiados y asilados 5 0,10 0 0,00 5 0,06

Emigrantes 4 0,08 3 0,11 7 0,09

Col. en situación de 
necesidad por catástrofes 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Enfermos mentales 20 0,40 9 0,32 29 0,37

Enfermos terminales 4 0,08 4 0,14 8 0,10

Otros grupos en situación
de necesidad 88 1,78 43 1,54 131 1,69

Inmigrantes 196 3,96 102 3,66 298 3,85

No consta 626 12,64 293 10,52 919 11,87

TOTAL 4.953 100 2.786 100 7.739 100
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Al analizar la distribución de las intervenciones por sectores de referencia, se observa
que ésta, en términos generales, es similar entre las intervenciones iniciadas este año y
las actualizadas durante el mismo, salvo en 2 colectivos: así, podemos destacar el au-
mento del peso de las intervenciones asociadas al sector mayores entre las antiguas (del
36,40% en las intervenciones actualizadas, pasa al 27,24% en las intervenciones nue-
vas), igual que ocurre con las intervenciones asociadas al sector mujer, que pasan del
15,76% entre las intervenciones antiguas al 9,19% entre las nuevas.

Lo contrario de lo que ocurre en las intervenciones dirigidas a familias, en las que su
peso relativo es mayor entre las intervenciones iniciadas este año (27,64 frente a 20,14).
También tienen una mayor importancia las intervenciones dirigidas a infancia entre las
nuevas que entre las intervenciones iniciadas en años anteriores, con una diferencia de
casi 4 puntos porcentuales, no existiendo en el resto de colectivos diferencias significa-
tivas.

3.2. Análisis de la demanda.

A lo largo del periodo analizado, en el conjunto de intervenciones en las que se ha tra-
bajado, se han registrado un total de 7.120 demandas2 , 4.504 (el 63,26%) asociadas a
intervenciones nuevas del periodo y 2.616 a intervenciones antiguas.

A los efectos de poder analizar esta variable, las demandas se agrupan en 5 categorías,
que se corresponden con los 5 grupos establecidos para la recogida de información en el
Sistema de Información de Usuarios de Servicios Sociales (SIUSS), sistema establecido
por el Ministerio y las Comunidades Autónomas para la recogida de información desde
todas las unidades de trabajo social del territorio nacional. 

Intervenciones nuevas y antiguas por sector de referencia

2Necesidad expresada por los usuarios.
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Considerando las demandas expresadas por los usuarios de todas las intervenciones
(tanto antiguas como nuevas), el 47,53% se encuadra en el primer grupo (información,
orientación, valoración y movilización de recursos), seguido del 27,96% que suponen las
demandas correspondientes al  quinto grupo (aquéllas relacionadas con ayudas econó-
micas) que se sitúan en segundo lugar. Por detrás, el 17,53%de las demandas expresa-
das se encuadran en el segundo grupo, estando relacionadas con prestaciones de apoyo
a la unidad convivencial y de ayuda a domicilio. 

Al comparar el volumen de demandas de cada tipo en función de su relación con aten-
ciones nuevas o antiguas se observan variaciones significativas. Aunque varía la distri-
bución de las intervenciones asociadas con todos los grupos de demandas, hay que
destacar:

□ La disminución de demandas relacionadas con recursos para la cobertura de ne-
cesidades de subsistencia (ayudas y prestaciones económicas), cuyo porcentaje
baja del 30,85 % entre las intervenciones antiguas al 26,29% entre las nuevas
intervenciones. Esta diferencia se explica por la propia naturaleza de estas in-
tervenciones, ya que una vez valorada la concesión de una ayuda se termina la
intervención (aunque el expediente siga activo con otras intervenciones o en el
futuro se le concedan nuevas ayudas).

□ El aumento de demandas relacionadas con información, orientación, valoración
y movilización de recursos, que pasa del 43,85% al 49,67% en función de si
consideramos las intervenciones antiguas o las iniciadas en el año 2016.

Demandas por grupo

Servicio de Información, Valoración
Orientación y Tratamiento Social. Resumen de gestión.

Grupos de demandas
Total 

intervenciones
Intervenciones

nuevas
Intervenciones

antiguas

Número % Número % Número %

Información, orientación, valora-
ción, y movilización de recursos 3.384 47,53% 2.237 49,67% 1.147 43,85%

Pret. y act. de apoyo a la unidad
convivencial y de ayuda a domicilio 1.248 17,53% 771 17,12% 477 18,23%

Prestaciones, actuaciones y medi-
das de alojamiento alternativo 75 1,05% 43 0,95% 32 1,22%

Prestaciones y actuaciones de pre-
vención e inserción social 422 5,93% 269 5,97% 153 5,85%

Recursos complementarios para
cobertura de necesidades de sub-
sistencia

1.991 27,96% 1.184 26.29% 807 30,85%

Total 7.120 100% 4.504 100% 2.616 100%



3.3. Recursos aplicados.

Tal como se muestra en el siguiente gráfico, casi la mitad de los recursos aplicados en el
periodo (el 47,89%) pertenecen al grupo de Información, Orientación, Valoración y Mo-
vilización de recursos. El segundo grupo de recursos aplicados más numeroso es el re-
lacionado con la cobertura de necesidades de subsistencia (grupo 5), que aglutina un
27,88% de recursos aplicados.
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Intervenciones por tipo de recurso aplicado

En el otro extremo, podemos destacar que sólo el 0,93% de los recursos aplicados (un
total de 66) pertenecen al grupo tercero, que engloba los recursos relacionados con pres-
taciones, actuaciones y medidas de alojamiento alternativo.

Cabe destacar la correspondencia existente entre la demanda total, analizada en el apar-
tado anterior y los recursos aplicados. Se puede apreciar en el siguiente gráfico.
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Este alto nivel de coincidencia entre demandas y recursos se reproduce al analizar los
recursos aplicados en función de la fecha de inicio de las intervenciones y de la tipología
de usuarios.

Así, al comparar la aplicación de recursos en función de su relación con atenciones nuevas
o antiguas, destacan sobre todo las diferencias en la aplicación de recursos relacionados
con el acceso a recursos para la cobertura de necesidades de subsistencia (inferior en
las nuevas intervenciones) y en los relacionados con información, orientación, valoración
y movilización de recursos (con mayor importancia en las intervencines nuevas). No obs-
tante, las diferencias son pequeñas, entre 4 y 5,5 puntos porcentuales.

3.4. Gestiones: atenciones.

Durante el periodo objeto de análisis, los profesionales de los servicios sociales han re-
gistrado un total de 8.079 gestiones asociadas al conjunto de intervenciones atendidas,
como se recoge en la siguiente tabla:

Recursos aplicados 

Intervenciones
nuevas

Intervenciones 
antiguas

Total 
intervenciones

Número % Número % Número %

Información, orientación, valoración, y
movilización de recursos 2.247 49,88 1168 44,48 3.415 47,89

Pret. y act. de apoyo a la unidad convi-
vencial y de ayuda a domicilio 769 17,07 473 18,01 1.242 17,42

Prestaciones, actuaciones y medidas de
alojamiento alternativo 34 0,75 32 1,22 66 0,93

Prestaciones y actuaciones de preven-
ción e inserción social 273 6,06 147 5,60 420 5,89

Recursos complementarios para cober-
tura de necesidades de subsistencia 1.182 26,24 806 30,69 1.988 27,88

Total 4.505 100% 2.626 100% 7.131 100%

Tipo de gestión Número %

Entrevista 5.379 66,58%

Visita domiciliaria 419 5,19%

Gestión telefónica 450 5,57%

Reuniones 796 9,85%

Documentación 278 3,44%

Informe social 168 2,08%

Gestión de recursos 576 7,13%

Nota informativa 6 0,07%

Infome de derivación 7 0,09%

Total 8.079 100%
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El elevado porcentaje de entrevistas entre las gestiones realizadas no extraña teniendo
en cuenta la metodología de trabajo de la atención social. No obstante, es importante
señalar que los profesionales de la Mancomunidad tienen la obligación de registrar las
gestiones de las intervenciones con las que trabajan siempre que sean entrevistas o vi-
sitas, pero no en el resto de los casos. Así, el número de gestiones registradas es inferior
al de efectivamente realizadas, aunque continuamos con el esfuerzo por mejorar este
registro, lo que ha supuesto un incremento de más del 10% en el cómputo de las ges-
tiones, considerando las 7.253 recogidas en la memoria de 2.015.

Intervenciones por tipo de recurso aplicado
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A continuación se recoge un breve análisis de las principales características sociodemo-
gráficas de las personas atendidas a lo largo del periodo.

4.1. Sexo.

Siguiendo la tendencia habitual, durante este año la mayoría de personas atendidas, el
56,66% del total, son mujeres. La tendencia de los últimos años, en los que paulatina-
mente descendió el porcentaje de mujeres atendidas se ha invertido, creciendo este en
casi 7 puntos porcentuales.

4
Perfil de los

Usuarios
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Usuarios atendidos por sexo



Parte de la sobrerepresentación femenina deriva del hecho de que continúan siendo las
mujeres las que asumen en mayor medida las labores de cuidado familiar por lo que,
por ejemplo, suelen ser ellas las que acuden al centro para informarse de asuntos rela-
cionados con los diferentes miembros de la unidad familiar o para tramitar prestaciones
de las que no son las únicas beneficiarias (en estos casos, en función de la intervención
se registra sólo el titular o se incluyen todos los beneficiarios).

Si comparamos la distribución por género de las personas atendidas teniendo en cuenta
la antigüedad de los usuarios, vemos que la diferencia de ambos colectivos se va redu-
ciendo entre los usuarios nuevos.

En los últimos años, se indicaba la hipótesis de que el aumento de la atención a usuarios
varones sobre el total respondiese, en parte, a un reparto más equilibrado de responsa-
bilidades familiares, derivado en muchas ocasiones del aumento del desempleo que im-
plicaba que algunos hombres en esta situación, cuyas mujeres tradicionalmente se
habían encargado de acudir siempre a los servicios sociales, hubiesen comenzado a ha-
cerse cargo de estas tareas.Así, la reciente estabilización o disminución del desempleo
puede contribuir a que se estabilice la tendencia.

4.2. Edad.

Por primera vez en los últimos años, la mayoría de los usuarios atendidos tienen menos
de 18 años (21,45%) según los rangos establecidos para el análisis. Este incremento en
la importancia de los menores de edad en la atención social no responde tanto a un in-
cremento real de menores atendidos, sino al importante esfuerzo, iniciado ya el año pa-
sado, para el registro de todos los beneficiarios de las intervenciones (y no solo de los
titulares), lo cual implica un mayor registro de menores de edad, que habitualmente son
beneficiarios de prestaciones familiares de las que no son titulares.

Perfil de los
Usuarios
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Usuarios antiguos y nuevos por sexo
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Si agrupamos, los usuarios atendidos en función de los sectores definidos en la Ley de
Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid1, vemos que el 41,74% de los usuarios
atendidos en la Mancomunidad son adultos, el 27,95% son mayores y el 21,45 % me-
nores. 

Tal como se observaba en años anteriores, la distribución por edades de los usuarios es
similar al considerar cuándo hayan accedido al sistema en las edades más bajas (a pesar
de que existe una diferencia significativa respecto a los menores de 18, ésta se explica
por su inclusión como beneficiarios en las prestaciones familiares). Sin embargo, entre
los antiguos tienen un mayor peso los usuarios más mayores, lo cual es lógico si consi-
deramos que muchas de las intervenciones sociales son mantenidas o repetidas en el
tiempo (por ejemplo, un servicio de ayuda a domicilio suele permanecer una vez puesto).

1La ley distingue tres sectores de atención: menores (menos de 18), adultos (de 18 a 64) y mayores (a partir
de 65).

Usuarios por edad

Distribución de usuarios nuevos y antiguos por edad
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4.3. Estado civil.

Teniendo en cuenta su estado civil, la mayoría de los usuarios atendidos (el 28,19%)
están casados, seguidos del 27,75% de usuarios solteros. La diferencia entre ambos co-
lectivos va reduciéndose en los últimos años.

En el siguiente gráfico se observa la distribución de los usuarios nuevos y antiguos según
su estado civil. 

La disminución de la importancia de los usuarios casados entre los nuevos usuarios con-
firma la variación de la tendencia observada en los datos totales.

Distribución de usuarios nuevos y antiguos por edad

Estado civil Usuarios 
nuevos  

Usuarios 
antiguos 

Total usuarios
atendidos

Soltero/a 26,03% 28,17% 27,75%

Casado/a 17,92% 30,72% 28,19%

Viudo/a 7,52% 6,67% 6,84%

Divorciado/a 2,58% 3,44% 3,27%

Separado/a legal 2,06% 2,27% 2,23%

Separado/a de hecho 0,74% 1,02% 0,96%

Unión de hecho 0,74% 0,89% 0,86%

No consta 42,40% 26,83% 29,91%

Total 100% 100% 100%



4.4. Nacionalidad.

Al analizar la distribución de los usuarios según su nacionalidad, se observa que casiun
71% del total de usuarios atendidos durante este año son españoles, habiéndose incre-
mentado en 2016 su peso relativo sobre el total de usuarios, y siendo superior entre los
usuarios antiguos.

Tras ellos, los grupos más numerosos continúan siendo los usuarios marroquíes, rumanos
y búlgaros. Aumenta el peso relativo de los colombianos, quienes se sitúan por encima
de bolivianos y ecuatorianos.

4.5. Discapacidad.

De los datos recogidos, resulta que solo un 3,19% de los usuarios presenta algún tipo
de discapacidad, porcentaje ligeramente superior al recogido el pasado año.

Las más frecuentes son las discapacidades físicas, psíquicas y las plurideficiencias, es
decir, aquéllas personas que presentan más de un tipo de discapacidad.

En la tabla siguiente se recoge la distribución de las personas discapacitadas según su
discapacidad:
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Nacionalidad
Usuarios nuevos Usuarios antiguos Total usuarios 

atendidos

Número % Número % Número %

España 885 65,27% 3.980 72,34% 4.865 70,94%

Marruecos 50 3,69% 369 6,71% 419 6,11%

Rumania 15 1,11% 99 1,80% 114 1,66%

Bulgaria 12 0,88% 85 1,54% 97 1,41%

Colombia 14 1,03% 60 1,09% 74 1,08%

Bolivia 3 0,22% 57 1,04% 60 0,87%

Ecuador 4 0,29% 50 0,91% 54 0,79%

Otros América Central y
del Sur 53 3,91% 185 3,36% 238 3,47%

Otros Asia 9 0,66% 20 0,36% 29 0,42%

Otros Unión Europea 16 1,18% 55 1,00% 71 1,04%

Otros Europa 10 0,74% 20 0,36% 30 0,44%

Otros África 7 0,52% 11 0,20% 18 0,26%

Otros América del Norte 1 0,07% 5 0,09% 6 0,09%

No consta 277 20,43% 506 9,20% 783 11,42%

Total 1.356 100% 5.502 100% 6.858 100%
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Discapacidad Usuarios % sobre total
usuarios

% sobre total
discapacitados

D. Física 91 1,33% 41,55%

D. Psíquica 63 0,92% 28,77%

Plurideficiencia 36 0,52% 16,44%

Enfermedad mental 9 0,13% 4,11%

Deficiencia  visual 9 0,13% 4,11%

Enfermedad orgánica 6 0,09% 2,74%

Deficiencia auditiva 5 0,07% 2,28%

Deficiencia del lenguaje 0 0,00% 0,00%

Total discapacitados 219 3.19% 100%

Total usuarios 6.858 100%



T
H

A
M

Valoración de la Dependencia.

5

2016

memoria de actividades

5





esde el año 2013 la Mancomunidad THAM, mediante encomienda de gestión de la
Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid, asume las va-

loraciones de los solicitantes de reconocimiento de la situación de dependencia de aque-
llos expedientes que están dentro del ámbito territorial de la Mancomunidad. En 2014 se
avanzó un paso más en los mecanismos de colaboración entre ambas entidades, am-
pliando la encomienda de gestión a la tramitación de las solicitudes iniciales de recono-
cimiento de la situación de dependencia y el grabado de los datos en la aplicación
informática de dependencia, manteniéndose esta colaboración hasta el momento actual.

Esto ha supuesto una mayor celeridad en la tramitación de los expedientes administra-
tivos, dado que la tramitación inicial del expediente, el alta de la solicitud inicial y la va-
loración de la situación de dependencia se realiza directamente desde la entidad local. 

Las actuaciones se concretan en la comprobación de requisitos; la subsanación de la do-
cumentación necesaria; el alta del expediente administrativo para solicitudes iniciales;
las entrevistas a domicilio a los solicitantes de reconocimiento de la situación de depen-
dencia; la cumplimentación del instrumento de valoración normalizado y el volcado de
los datos a la aplicación informática de la Dirección General de Atencion a la Dependencia
y al Mayor a fin de dar trámite a la instrucción de los expedientes correspondientes.

5.1. Análisis del servicio.

De enero a diciembre de 2016 se han valorado 371 expedientes de dependencia, una
cifra similar a la del mismo periodo del año 2015, por lo que las solicitudes de valoración
se mantienen constantes y suponen una media de 32 expedientes mensuales. Igual-
mente, se han tramitado 207 solicitudes iniciales de reconocimiento de la situación de
dependencia lo que supone una media de 18 expedientes mensuales.

La distribución por municipio de solicitudes iniciales y valoraciones de dependencia ha
sido:

D

Valoración de la 
Dependencia
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Valoraciones de 
dependencia

Solicitudes iniciales de 
reconocimiento de la dependencia

Torrelodones 161 87

Hoyo de Manzanares 32 25

Alpedrete 75 32

Moralzarzal 103 63

Total 371 207
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Programa de

Emergencia Social

6.1.1. Ayudas económicas de emergencia social con cargo al Convenio de
Servicios Sociales.

55

6

Durante el año 2016 se han concedido un total de 1.424 ayudas de emergencia social,
cuyo importe ha ascendido a 114.535,93 €, con cargo al Convenio de Servicios Socia-
les.

Número de ayudas de Emergencia Social por tipología

PROYECTO OBJETIVOS ACTUACIONES 
previstas

ACTUACIONES
realizadas

Ayudas de
emergencia social 

Ayudas: 1.424    

Coste: 114.535,93 €

Apoyar situaciones de
riesgo que vayan a
mejorar o cambiar
sustancialmente a
través de un apoyo
económico (comple-
mento a los diseños
de intervención profe-
sional).

Apoyo económico a
través de 650 ayudas
para situaciones que
supongan  prevención
y faciliten autonomía
familiar. Los apoyos
económicos previstos
eran: Ayudas para Ali-
mentos, Becas de co-
medor, Ayudas
familiares,  Comple-
mentarias,  para Vi-
vienda etc.

Se han concedido
1.424 ayudas de
emergencia social en
Ayudas para Alimen-
tos, Becas de come-
dor, Ayudas
familiares,  Comple-
mentarias,  para Vi-
vienda etc.

Con cargo al mencionado programa se desarrolla el siguiente proyecto:



Como muestra el gráfico anterior, lo más significativo es que una mayoría amplia de las
ayudas concedidas corresponde a ayudas económicas de alimentos1, que suponen un
68,5% del total, seguidas de las ayudas complementarias2, que suponen un 19,5% del
total, y de otras ayudas otras con el 4,3%.

El número de ayudas concedidas de otros tipos es, con diferencia, mucho menor encon-
trándose con un porcentaje bastante similar, en torno al 2%, las ayudas familiares, las
ayudas de comedor y de gastos de vivienda; y en torno al 1% el resto de ayudas.

En función de la tipología de ayudas, el gasto total efectuado se distribuye según se re-
coge en el siguiente gráfico:

No  obstante, al analizar el coste destinado a cada tipología de ayuda, vemos que varía
significativamente la importancia relativa de cada tipo. Las ayudas de alimentos conti-
núan siendo las más importantes, a las que se destina un mayor presupuesto, si bien su
peso relativo baja hasta el 41,4%. También es menor la importancia de las ayudas com-

Programa de
Emergencia Social
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Recurso analizado Nº Ayudas
pago único Total cuantías

Ayudas Familiares 40 11.560,00

Ayudas Complementarias 278 15.486,99

Ayudas Comedor 37 13.841,41

Ayudas Otros 61 15.581,13

Ayudas Gastos Vivienda 27 9.061,40

Ayudas Guardería 4 1.168,00

Ayudas para alojamiento alternativo 1 370,00

Ayudas Alimentos 976 47.467,00

Total 1.424 114.535,93

Cuantías ayudas de Emergencia Social por tipología

1  Vales de comida, comedores no escolares, bolsas de alimentos, etc.
2  Relacionadas con la atención al menor y a la familia con objeto de cubrir gastos de carácter extraordinario.



57

plementarias al fijarnos en el coste que suponen, al contrario de lo que ocurre con el
resto de tipos. Esto se debe a que las ayudas más numerosas se conceden por importes
más pequeños.

Le siguen en porcentaje de gasto otras ayudas (13,6%), ayudas complementarias
(13,5%), ayudas de comedor (12,1%), ayudas familiares (10,1%), ayudas gastos de vi-
vienda (7,9%), ayudas de guardería (1%), y por último con un porcentaje inferior, ayu-
das para alojamiento alternativo (0,3%).

Considerando el municipio de residencia de los usuarios, el 27,2% del gasto corresponde
a Torrelodones, el 13,7% a Hoyo de Manzanares, el 35,8% a Alpedrete y el 23,3% a Mo-
ralzarzal.

Como complemento a este programa, los Ayuntamientos de Torrelodones y Hoyo de Man-
zanares destinan, en sus presupuestos municipales, una partida presupuestaria para am-
pliar la cobertura a sus vecinos. Esta dotación adicional es gestionada desde la
Mancomunidad, con los mismos criterios que las ayudas imputadas al convenio de ser-
vicios sociales. El Ayuntamiento de Moralzarzal también ha destinado una partida adi-
cional, pero en este caso se ha gestionado dentro del presupuesto general de la
Mancomunidad.

6.1.2. Ayudas económicas municipales.

Ayudas económicas del Ayuntamiento de Torrelodones.

Con cargo al presupuesto municipal, durante el año 2016 se han concedido un
total de 215 ayudas económicas, cuyo importe ha ascendido a 9.853,42 €.

Las ayudas concedidas corresponden a 2 tipos: 200 para gastos de alimentación
y las 15 restantes corresponden a ayudas complementarias para gastos farma-
céuticos..

Ayudas concedidas por tipología
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Como recogen los gráficos anteriores, la mayoría de las ayudas (tanto en número
como en coste) se han concedido para gastos de alimentación. 

Ayudas económicas del Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares.

Con cargo al presupuesto municipal, durante el año 2016 se han concedido un
total de 194 ayudas económicas, cuyo importe ha ascendido a 8.626,54 €.

Las ayudas concedidas corresponden a 2 tipos: 113 para gastos de alimentación
y 81 para ayudas complementarias (gastos farmacéuticos y ayudas de transporte).

Ayudas concedidas por tipología

Coste por tipología de ayuda

Coste por tipología de ayudas
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Como recogen los gráficos anteriores, hay mayor número de ayudas (tanto en nú-
mero como en coste) que se han concedido para gastos de alimentación.

6.1.3. Convocatorias municipales de becas.

Los Ayuntamiento de Torrelodones, Alpedrete y Moralzarzal han puesto en marcha a lo
largo del año diversas convocatorias de becas en cuya valoración y/o gestión ha partici-
pado el personal de la Mancomunidad.

Torrelodones:

□ Convocatoria de ayudas familiares (becas de comedor escolar y libros
de textos y material didáctico y becas para la escuela infantil y partici-
pación en actividades). Crédito: 176.000 €.

□ Convocatoria de ayudas para gastos de vivienda habitual. Crédito:
20.000 €.

Alpedrete:

□ Convocatoria de ayudas familiares (becas de comedor, libros de textos
y material escolar y actividades municipales). Crédito: 50.000 €.

□ Convocatoria de ayudas para gastos de vivienda habitual. Crédito:
40.000 €.

Moralzarzal:

□ Convocatoria de becas de comedor. Crédito: 9.750 €.

□ Convocatoria de becas para campamentos escolares. Crédito: 4.080 €.

6.1.4. Ayudas económicas con cargo al Convenio de lucha contra la exclusión
social y la pobreza infantil.

Con cargo al Convenio de Lucha contra la exclusión social y la pobreza infantil se han fi-
nanciado 3.482 menús en comedores escolares por un importe de 17.353,07 €.
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A

Área de
Prevención (Infancia y juventud)

Valoración de los proyectos.

Programa de

Prevención, inserción y 
promoción social.

Este programa se compone de los siguientes proyectos:

PROYECTO OBJETIVOS ACTUACIONES 
previstas

ACTUACIONES 
realizadas

Conciliación en
Días No Lectivos

Nº Usuarios:  2.395

Coste:   14.514,07€       

1. Facilitar la conciliación
entre la vida personal,
laboral y familiar en días
no lectivos.

1.1 Realización campa-
mentos/escuelas de ve-
rano.
Para 500 usuarios.

Realización de 3 escue-
las de verano en los
municipios de Alpe-
drete, Moralzarzal y
Hoyo de Manzanares. 
Para un total de 873
usuarios.

1.2 Poner a disposición
de los menores y sus
familias lugares y acti-
vidades para los días no
lectivos. 
Para 1.000 usuarios

Realización de activida-
des para 30 Días sin
Cole en Cuatro centros
educativos.
Participación de 1.522
menores.

Sensibilización 
y Prevención 
en centros 
educativos

Nº Usuarios: 10.339

Coste:    79.748€

1. Favorecer a 5.000
niños y jóvenes el
aprendizaje de hábitos
saludables; el desarrollo
de competencias perso-
nales, sociales y emo-
cionales y la adquisición
de valores de respeto,
tolerancia e igualdad.

1.1 Realización de talle-
res de Educación para la
salud, Aprendizaje social
y emocional y Promoción
de la convivencia esco-
lar.

Realización de talleres
en 374 aulas de los
centros educativos de
primaria y secundaria
de los 4 municipios.
Se ha trabajado las
áreas de:
- Educación para la
salud.
- Aprendizaje social y
emocional.
- Educación en igualdad
de género y prevención
de la violencia de gé-
nero.
Han participado 10.339
menores.
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PROYECTO OBJETIVOS ACTUACIONES 
previstas

ACTUACIONES
realizadas

Prevención de 
riesgos en 

población juvenil

Usuarios:  204

Coste: 16.920 €

1. Observar y detectar
posibles casos de ado-
lescentes en situación
de riesgo con los que
se lleva a cabo la inter-
vención socioeducativa.

1.1 Captación y segui-
miento de jóvenes con
conductas de riesgo.

Se ha realizado el pro-
grama de Educación de
Calle en el municipio de
Torrelodones. Han par-
ticipado:
163 menores en tra-
bajo de calle y 16 en
intervención individual.
Ha habido un total de
179 participantes en
todas las actuaciones
del programa.

2. Ofrecer a los jóvenes
talleres socioeducativos
con contenidos adecua-
dos para la prevención
de conductas de riesgo. 

2.1 Realización de ta-
lleres socioeducactivos
de prevención de con-
ductas de riesgo.

Han participado 25 me-
nores.

Área de Mujer,
Igualdad y 

Prevención de la 
Violencia de 

Género

Usuarios: 1.420

Coste: 153.384,38 €

1. Conseguir que 50
mujeres mejoren  en
los aspectos psicosocia-
les  sanitarios y cultu-
rales.

1.1 Realización de 5 ta-
lleres Psicosociales y
sanitarios para muje-
res.

Realización de 2 talle-
res diferentes de conte-
nidos relacionados con
aspectos psicosociales,
sanitarios y culturales.
Se realizaron  5 edicio-
nes de uno de ellos y 4
del otro. 

Participación de 120
personas.

2. Dar a conocer y di-
fundir las actividades de
formación a  600 muje-
res.

2.1 Difusión de pro-
gramas  de mujer.

Realización de 2 carte-
les, 2 dípticos y diver-
sos folletos
informativos de las ac-
tividades de igualdad y
de sensibilización con la
conciliación de la vida
labora y personal.

Realización de 1 cartel,
2 dípticos y diversos fo-
lletos informativos de
actividades de preven-
ción de la violencia de
género.

Población orientativa-
mente alcanzada:
1.000 personas

3. Conseguir que 400
personas participen en
los actos de la semana
de la mujer por el 8 de
Marzo.

3.1  Realización de la
Semana de la Mujer en
los distintos munici-
pios.

Realización de 9 activi-
dades diferentes para
conmemorar el Día in-
ternacional de la Mujer
con la participación de
300 personas.
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Prevención (Infancia y juventud)

PROYECTO OBJETIVOS ACTUACIONES 
previstas

ACTUACIONES 
realizadas

Atención Familiar 
y del Menor 

Usuarios:   1.473

Coste:105.308,43 €

1. Apoyar a padres y
madres en la adquisi-
ción de habilidades
para la correcta educa-
ción de sus hijos y el
afrontamiento de pro-
blemas.

1.1. Realización de se-
siones monográficas
sobre temas de interés
para 300 padres y ma-
dres. 

Se han realizado 19 se-
siones monográficas
distintas en 60 edicio-
nes.

Han participado 1.046
personas entre padres
e hijos.

2. Ofrecer apoyo y
ayuda terapéutica a las
familias en los procesos
de conflicto familiar.

2.1. Servicio de tera-
pia familiar para 200
personas.

Se ha ofrecido un servi-
cio de Terapia de Fami-
lia que se atiende en
Torrelodones para los
cuatro municipios. 
Han trabajado 3 psico-
terapeutas, con 100
horas mensuales de in-
tervención.

Se han atendido 79 fa-
milias, con un promedio
de 245 usuarios.

3. Ofrecer un servicio
de educación familiar
para la intervención en
el domicilio.

3.1. Servicio de edu-
cación familiar.

Este servicio se ha
prestado a través de
dos educadoras socia-
les.

Se ha atendido a 52 fa-
milias y 182 personas.

Servicio de 
Punto de 

Encuentro 
Familiar

Usuarios: 85

Coste: 58.467,80 €

1. Facilitar el encuentro
familiar entre los/as
menores y el progenitor
con el que no conviven
para que se cumpla el
régimen de visitas esta-
blecido. Tienen lugar en
este Punto de Encuen-
tro la entrega o reco-
gida del menor, visias
supervisadas y visitas
sin supervisar.

1.1. Actuaciones de
entrega y recogida de
menores, visitas su-
pervisadas y visitas sin
supervisar y coordina-
ción global del servi-
cio.

Se han realizado 85 in-
tercambios. Un total de
259 visitas supervisa-
das y 1 visita sin super-
visar.

2. Ofrecer información
orientación y asesora-
miento psicosocial a las
familias derivadas a
dicho recurso. Está diri-
gido a todos y cada uno
de los miembros de la
unidad familiar.

2.Información, orien-
tación y asesora-
miento psicosocial.

Se han realizado 14 en-
trevistas iniciales y 139
de seguimiento.
Se ha realizado inter-
vención sobre 24 casos.                    

Los beneficiarios direc-
tos son 85 usuarios (48
progenitores y 37 me-
nores).
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PROYECTO OBJETIVOS ACTUACIONES 
previstas

ACTUACIONES 
realizadas

Inserción Social 
y Laboral

Usuarios: 247

Coste: 23.549 €

1. Potenciar el desarro-
llo de las habilidades y
competencias de las
usuarias y los usuarios
para facilitar su acceso
al mercado laboral, fa-
voreciendo así un grado
adecuado de inserción e
integración socio-labo-
ral. 

1.1 Servicio de Orien-
tación para el Empleo
(SOL): (habilidades
profesionales, técnicas
de captación y bús-
queda de empleo). Fa-
cilitar a más de 300
personas la cualifica-
ción y destrezas para
el acceso al mundo la-
boral.

Se ha llevado a cabo el
SOL. Con 392 entrevis-
tas de orientación.
Han participado en total
en el programa 138
usuarios.

2. Favorecer la integra-
ción social de población
extranjera y mejorar la
convivencia en los mu-
nicipios. 

2.1. Actividades de
sensibilización. Poten-
cialmente para 500
personas.

Se han realizado 9 talle-
res de actividades gru-
pales con formación  en
BAE (Búsqueda Activa
de Empleo).  y 7 de Ca-
pacitación Digital apli-
cada a la Búsqueda de
Empleo.

Total participantes acti-
vidades grupales: 109

Mayores 

Usuarios:  2.952

Coste:  80.443,78 €

1. Conseguir la partici-
pación e interrelación
social de 2.310 mayores
en actividades de ani-
mación.

1.1 Realización de 2
talleres de manualida-
des.

Entre enero y diciembre
se han realizado 5 talle-
res de Manualidades.  2
en Torrelodones, 1 en
Hoyo de Manzanares y 2
en Alpedrete. Participa-
ción de  61 mayores.

1.2 Realización de  40
sesiones de animación
(eventos lúdicos).

Se han realizado bailes
de animación para ma-
yores: 30 sesiones de
baile libre los sábados
por la tarde en Torrelo-
dones, con una media
de 25 participantes por
sesión. Total  750 parti-
cipantes.

1.3. Realización de vi-
sitas culturales en la
Comunidad de Madrid
y práctica de idiomas
para mejora de la co-
municación.

Se han realizado 27 sa-
lidas culturales en las
que han participado
orientativamente 857
mayores.

Se han realizado 5 talle-
res de inglés, 3 de fran-
cés y 1 de alemán. La
participación ha sido de
113 mayores.

1.4 Realización de 8
talleres de baile.

De enero a diciembre se
han realizado 9 talleres
de Baile para mayores:
5 en Torrelodones, 2 en
Hoyo de Manzanares, 1
en Alpedrete y 1 en Mo-
ralzarzal.  Participación
de 124 mayores.
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PROYECTO OBJETIVOS ACTUACIONES 
previstas

ACTUACIONES 
realizadas

1.5 Realización de 15
talleres de informática
para mayores.

Entre los meses de enero
y diciembre se han reali-
zado 152 Talleres de In-
formática, 9 en
Torrelodones, 4 en Hoyo
de Manzanares y 2 en Al-
pedrete. La participación
ha sido de 187 mayores.

2. Favorecer el desarro-
llo de la autonomía per-
sonal, prevención de
riesgos y promoción de
la salud de  525 mayo-
res.

2.1 Realización de  ta-
lleres de memoria, lec-
tura, escritura y
pensamiento filosófico.

Se han realizado 15 talle-
res de prevención de pér-
dida de Memoria o de
refuerzo de capacidades
cognitivas, 6 en Torrelodo-
nes, 2 en Hoyo de Manza-
nares, 5 en Alpedrete   y 2
en Moralzarzal.
Participación de 189 ma-
yores.

Se han realizado en el
municipio de Torrelodones
3 talleres de lectura, 3 de
creación literaria y 3 talle-
res de pensamiento filosó-
fico. Han participado 117
mayores.

2.2 Realización de  ta-
lleres de psicomotrici-
dad, gimnasia, pilates,
yoga y taichi.

En esta área se han reali-
zado 42 talleres:
17 de
Psicomotricidad/Gimnasia, 
10 de yoga, 5 de taichi y
10 de pilates.
Participación de 554 ma-
yores.

Tras la ejecución de los citados pryectos cuyos objetivos, metodología, contenicos y
actuaciones se detallan a continuación exhaustivamente en la memoria que se acom-
paña, se ha atendido a un total de 19.115 usuarios, con un coste total de 492.926 €m
cuya distribución por proyectos es la siguiente:

Programa de Prevención, Inserción y Promoción Social: Usuarios/Coste





Programa de

Prevención, inserción y 
promoción social.

6.2.A.1.   Consejo Local de Atención 
a la Infancia y la Adolescencia

os Consejos Locales de Atención a la Infancia y la Adolescencia de la Comunidad de
Madrid (según se establece en el artículo 2 de la Ley 18/1999, de 29 de abril) son

órganos colegiados de coordinación de las distintas administraciones públicas y de par-
ticipación de las entidades, asociaciones y organizaciones de la iniciativa so-

cial, que se ocupan e inciden en la calidad de vida de los menores que
residen en un determinado territorio. Asimismo, fomentan y articulan
la participación social de los niños, niñas y adolescentes que residen
en su ámbito territorial y contribuyen a la expresión y al conocimiento
directo de sus intereses y necesidades.

El 7 de abril de 2006, el Pleno de la Mancomunidad de Servicios Sociales
THAM aprobó la creación del Consejo de Atención a la Infancia y la Adolescencia y su
funcionamiento a través del Pleno y Comisiones, y procedió al nombramiento del director
de la Mancomunidad como presidente del Consejo.

6.2.A.1.1. Funciones y estructura del Consejo

Las funciones del Consejo son:

u Coordinación institucional.

v Fomento de la participación, de la sensibilización y de la formación.

w Promoción de los derechos de la infancia y de la adolescencia.

L

Área de
prevención (infancia y juventud).

A
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x Prevención de riesgos.

y Detección de riesgos.

z Detección de la dificultad social.

{ Intervención con infancia y adolescencia.

Su funcionamiento se articula en torno al Pleno y a las comisiones de “Participación de
la Infancia y Adolescencia” y de “Apoyo Familiar”. Estas Comisiones deben constituirse,
con carácter obligatorio y de manera permanente, en todos los Consejos Locales (pu-
diéndose constituir otras cuando el Pleno considere que por razones de eficacia, deter-
minados asuntos convenga que sean abordados de manera específica).

Las Comisiones están compuestas por los miembros designados por el Pleno, procurando
mantener los mismos criterios de representación proporcional que se observan en la
composición del Consejo, considerando los distintos niveles de las administraciones pú-
blicas y las entidades de iniciativa social.

Cuando por razones de la complejidad técnica de las materias a tratar las distintas Co-
misiones estimen conveniente la participación de expertos, podrán acudir a las sesiones
con voz pero sin voto. Asimismo, se podrán constituir grupos de trabajo adscritos a una
Comisión concreta para la elaboración de los informes que considere necesarios para una
correcta toma de decisiones.

6.2.A.1.2. Objetivos.

Los objetivos que se han propuesto durante este año con respecto al Consejo Local de
Atención a la Infancia y la Adolescencia en la Mancomunidad son:

u Seguir trabajando sobre la guía de actuación para la intervención con me-
nores desde cada uno de los ámbitos representados en el Pleno.

v Seguir trabajando en el proyecto de “Talleres de primeros auxilios en centros
de primaria y secundaria”.

w Mantener el buen funcionamiento de la comisión de Apoyo a la Familia. 

6.2.A.1.3.  Pleno del Consejo.

Composición:

□ Técnicos/as del Área de Educación: una técnica del Servicio de la Unidad
de Programas Educativos (en representación de la educación infantil), el
director del CEIP Santa Quiteria, en representación de la educación pri-
maria), y el director IES Diego Velázquez (en representación de la ense-
ñanza secundaria).

□ Técnicas/o del Área de Salud: una psiquiatra infantil del Centro Salud
Mental de El Escorial, una médica del Centro de Salud de Torrelodones,
y un pediatra del Servicio de Pediatría del Hospital Puerta Hierro.
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□ Asociaciones: presidenta AMPA del IES Diego Velázquez.

□ Técnico/as municipales: dos trabajadores sociales de la Mancomunidad
THAM, una sargento jefe de la Policía Local de Moralzarzal, un policía
local del Ayuntamiento de Torrelodones, y una técnica de prevención (in-
fancia y adolescencia) de la Mancomunidad THAM.

□ Técnico del Instituto Madrileño de la Familia y el Menor: un técnico del
Área de Infancia y Adolescencia.

Actuaciones realizadas durante el año 2016:

1 de marzo de 2016. Se celebra el primer Pleno del Consejo Local de la Mancomu-
nidad THAM del año 2016. Se modifican las normas regaladoras según propuesta
del Consejo de Área. Se abre un debate sobre los recursos especializados para
adolescentes con enfermedad mental grave y se hace una propuesta de trabajo
para abordar el problema de los diferentes casos de acoso en los centros educati-
vos.

7 de junio de 2016. Se celebra el segundo Pleno del Consejo Local del año 2016.
En esta reunión se pone en común la memoria del Consejo Local del año 2015. Se
informa sobre los grupos de trabajo constituidos para mejorar el proyecto de aten-
ción a la familia (PAF) y el funcionamiento de las comisiones de atención a la fa-
milia (CAF). Finalmente, se retoman las tareas acordadas en el pleno anterior
sobre acoso escolar y prospección sobre número de casos de salud mental en in-
fancia y adolescencia.

8 de noviembre de 2016. Se celebra el tercer Pleno del Consejo Local del año 2016.
La directora de la Residencia de Menores Ntra. Sra. De Lourdes acude como invi-
tada para informar y aclarar dudas sobre el funcionamiento de la residencia que
dirige y los procesos que tienen que ver con la guarda y tutela de los menores, así
como sobre la organización de los turnos y las obligaciones de los educadores. Se
informa al Pleno de los grupos de trabajo constituidos para mejorar el proyecto de
atención a la familia (PAF) y el funcionamiento de las comisiones de atención a la
familia (CAF). Se sigue trabajando sobre los trámites a llevar a cabo para reclamar
mayores servicios especializados en salud mental para adolescentes. Se informa
al Pleno sobre la reciente concesión al Ayuntamiento de Torrelodones del Sello de
Reconocimiento de Ciudades Amigas de la Infancia concedido por UNICEF y todo
el proceso desarrollado para tal fin.

6.2.A.1.4. Comisión de Participación de la Infancia y Adolescencia.

Finalidad:

La finalidad de la Comisión de Participación es ofrecer a los niños/as y jóvenes un
cauce de participación institucional dentro de su municipio, de modo que se cree
un espacio donde informar y proponer actuaciones en materia de protección y pro-
moción de los derechos de la infancia y la adolescencia y cualquier otra cuestión
que sea de su interés.

Desde el año 2015 se está trabajando en la revista Torreporter@s. La finalidad de
este proyecto es poner al alcance de los y las adolescentes un medio para hacerse
escuchar.

Torreporter@s es un espacio creado para recoger la opinión de nuestros adoles-
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centes sobre todo aquello que quieran expresar, con el objetivo de crear un medio
para fomentar y facilitar la participación.

Consideramos que la participación ayuda a los menores a desarrollar, por un lado
su autodeterminación (entendida como capacidad de razonamiento y elección, au-
tonomía y aprendizaje de los errores); y por otro lado, sus capacidades y poten-
cialidades personales, la capacidad de escucha, de negociación y elección de
alternativas.

Desde la Mancomunidad en colaboración con el Ayuntamiento de Torrelodones,
queremos ofrecer un espacio de opinión, aportación, reclamación, etc., a los y las
adolescentes donde tendrán la oportunidad de expresarse libremente utilizando
como medio la revista Torreporte@s, aportando escritos, fotos, entrevistas… y/o
colaborando en otros trabajos como edición, fotografía, distribución, etc.

La revista es de todos aquellos menores que tienen algo que aportar, ellos y ellas
son protagonistas del proyecto, participando en la creación de ideas, acciones, y
toma de decisiones.

Todas las opiniones y aportaciones son respetadas y publicables siempre y cuando
sean respetuosas y constructivas ya que todos/as tenemos derecho a ser escu-
chados/as y a que nuestra opinión sea respetada, compartida o no.

En junio de 2015 se publicó la primera revista con 500 ejemplares, en junio de
2016 se han publicado otros 500 ejemplares del segundo número y esperamos se-
guir trabajando en esta línea.

Coste:

El coste de este programa ha sido de 1.401.97 €, de los que 413,40 € han sido
asumidos por la Mancomunidad y 988,57 € por el Ayuntamiento de Torrelodones.
Este coste no incluye el de la educadora encargada del proyecto, que se incluye
en el servicio de Educación de Calle. 

6.2.A.1.5. Comisión de Apoyo Familiar.

Finalidad:

Esta comisión, constituida en la sesión celebrada el 4 de noviembre de 2.009, tiene
como finalidades fundamentales:

□ La valoración de las situaciones de riesgo social, desamparo y conflicto
social de los menores que residen en el territorio de la Mancomunidad
de Servicios Sociales THAM.

□ La coordinación y seguimiento de las actuaciones que se deriven de di-
chas situaciones.

Objetivos:

u Valorar las situaciones de riesgo social, desamparo y conflicto social, pre-
viamente detectadas, investigadas, evaluadas y con diseño de Proyecto de
Apoyo Familiar1.

1El Proyecto de Apoyo Familiar es el proyecto de intervención global para todas las instituciones que actúan en re-
lación con el menor y se configura como un instrumento técnico cuyo objetivo es el de establecer las condiciones
necesarias que aseguren el bienestar de los menores residentes en el ámbito territorial del Consejo Local. 
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v Orientar y asesorar la elaboración y revisión de los Proyectos de Apoyo Familiar.

w Facilitar la coordinación de las actuaciones que se puedan derivar de los Pro-
yectos de Apoyo Familiar y afecten a distintos profesionales y servicios.

x Elaborar periódicamente los estudios que, con fundamentación estadística,
permitan conocer la naturaleza y distribución de los factores de riesgo y de
protección asociados a las situaciones  de desprotección y conflicto social.

y Proponer al Consejo Local, en base a los estudios realizados, la elaboración
e implantación de programas que persigan la supresión o reducción de los
factores de riesgo, y la promoción de las condiciones de integración social.

Funcionamiento:

De acuerdo con las normas particulares del Consejo Local de Atención a la Infancia
y a la Adolescencia de la Mancomunidad THAM, la Comisión de Apoyo Familiar “se
reunirá con la frecuencia que sea necesaria y al menos una vez cada dos meses”.

La Comisión está formada por ocho miembros permanentes (los mismos para los 
cuatro municipios):

u Presidente: el director de la Mancomunidad.

v Vocales:

□ Técnico de servicios sociales que asume la secretaría: un trabajador so-
cial de la Mancomunidad.

□ Técnica de los servicios sanitarios de atención primaria: una médica del
Centro de Salud de Atención Primaria de Torrelodones.

□ Técnica de los servicios de salud mental: una psiquiatra infantil del Cen-
tro de Salud Mental San Carlos (San Lorenzo de El Escorial).

□ Técnica de los servicios de educación: Directora de zona de Casa de
Niños. Programas Educativos de la Dirección de Área Territorial Madrid
Oeste. 

□ Técnica de la Agencia Madrileña de Atención Social. Directora de la Re-
sidencia de Infantil Nuestra Señora de Lourdes de Torrelodones.

□ Técnico del Área de Protección del Menor de nuestra zona. D.G. de la Fa-
milia y el Menor.

□ Técnica de la Agencia Madrileña para la Reeducación y Reinserción del
Menor Infractor: una técnica de área.

El presidente y tres de los vocales (las técnicas de los servicios sanitarios de atención
primaria, del servicio de salud mental y de servicios sociales) son también miembros
del Pleno del Consejo Local de Atención a la Infancia y a la Adolescencia.

En las sesiones de la Comisión de Apoyo Familiar participan también los coordina-
dores de los Proyectos de Apoyo Familiar (los trabajadores sociales de referencia
de cada caso), que acuden sólo en el momento en que se abordan aquellos casos
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en que sean competentes y así estén fijados en el orden del día. Por acuerdo de
esta Comisión, se podrá proponer que sea otro profesional el que exponga el caso
en la celebración de las sesiones.

Acuden además, en aquellas situaciones de especial complejidad de los casos a
tratar en el orden del día, como vocales con voz pero sin voto, profesionales que
estén interviniendo directamente con dichos menores o con otros miembros de la
unidad familiar y que puedan aportar información cualificada. 

Los profesionales externos que generalmente se hace necesario convocar son los
técnicos de los centros donde residen los menores con medida de protección, ya
sea guarda o tutela. También en algunos casos ha sido preciso convocar a profe-
sionales técnicos de los equipos educativos de centros escolares, o profesionales
de salud mental que atienden a los menores o sus progenitores.  

En otras ocasiones, la información relevante del ámbito sanitario o educativo de
los menores ha sido trasladada previamente al trabajador social de referencia, que
expone el caso en la Comisión de Apoyo Familiar, y es el coordinador de cada Pro-
yecto de Apoyo Familiar, encargándose de dar unidad y coordinar todo el proceso
de intervención.

De cada reunión de la Comisión se levanta acta general y acta individual de cada
uno de los casos que se trabajen en el orden del día.

Los documentos e instrumentos técnicos que recogen los aspectos fundamentales
del trabajo de esta Comisión siguen siendo utilizados con gran aceptación por parte
de todos los intervinientes: 

□ El Proyecto de Apoyo Familiar es el documento base donde se recogen
las actuaciones de la Comisión en relación con la intervención de casos
concretos.

□ El Acta Individual refleja de forma clara y concisa las actuaciones y tareas
acordadas, así como el profesional que asume dichas tareas.

Por acuerdo de todos los vocales, al acta individual de cada menor sólo deberán
tener acceso los vocales si el caso al que se refiere fuera competencia de su ser-
vicio y sólo se hará entrega en mano si dicho vocal así lo requiere, estableciéndose
como norma general que la entrega de este documento sea realizada a través de
correo certificado con acuse de recibo.

Durante el año 2016, tal y como se acordó en la Comisión celebrada el 4 de di-
ciembre de  2012, todas las actas individuales han sido enviadas a la Comisión de
Tutela del Menor para dar mayor relevancia e influencia a las decisiones que adopta
esta Comisión.

Actuaciones realizadas durante el año 2016:

La Comisión de Apoyo Familiar se ha reunido en 5 ocasiones en 2016.

Las sesiones de este año han destinado la mayor parte del tiempo al trabajo, a
través del Proyecto de Apoyo Familiar, en los casos de menores fijados en orden
del día. En las 5 reuniones mantenidas se han revisado un total de 25 situaciones
de menores, siendo la media de casos tratados en cada Comisión de 8. Algunos
casos se han valorado colegiadamente hasta en 3 ocasiones durante el 2016, con
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el fin de realizar el análisis más actualizado y profesional posible.

En algunas sesiones ha sido preciso destinar una parte del tiempo para informar
brevemente de alguna cuestión relevante de los casos que ocupan a esta Comisión
y que no están fijados en el orden del día. Se trata generalmente de cuestiones
que pueden ser relevantes para determinar la urgencia o prioridad en ser tratados
con mayor detenimiento en posteriores sesiones. También se han analizado pro-
puestas para elevar al Consejo Local, como el conocimiento de número de menores
de nuestra zona de atención que reciben tratamiento de salud mental.

Número de casos atendidos:

El número total de casos de menores abordados durante el año 2016 ha sido de
25, pertenecientes a 21 unidades familiares diferentes, distribuidos según se mues-
tra en la siguiente tabla:

En los casos en que se aborda la situación de dos menores de una misma unidad
familiar se elaboran 2 Proyectos de Apoyo Familiar diferentes, ya que aunque mu-
chos elementos de la intervención deban ser comunes, cada menor necesita un
trabajo específico. 

De los 25 casos atendidos, 11 (el 44%) han sido casos nuevos, abordados por pri-
mera vez en la CAF este año.

El 100% de los casos que se han trabajado en la CAF fueron derivados a la misma
por Servicios Sociales.

En relación con el perfil de los menores atendidos, el 88% son españoles, teniendo
el resto nacionalidad búlgara ,rumana o marroquí, como se recoge en la siguiente
tabla:

Municipio
Menores Unidades familiares

Nº Casos % Nº casos %

Torrelodones 6 24,00 6 28,57

Hoyo de Manzanares 7 28,00 5 23,81

Alpedrete 6 24,00 4 19,05

Moralzarzal 6 24,00 6 28,57

Total 25 100,00 21 100,00

Nacionalidad Nº de casos %

Española 22 88,00

Búlgara 1 4,00

Rumana 1 4,00

Marroquí 1 4,00

Total 25 100,00
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En función de su sexo y edad, los menores distribuyen del siguiente modo:

Menores valorados con medida de protección en vigor:

Durante los dos últimos años se ha trabajado en la definición de indicadores de riesgo y
en la cumplimentación de dicha información en todos los expedientes abordados por la
Comisión. La siguiente tabla recoge los indicadores de riesgo presentes en los 25 meno-
res cuyos casos se han trabajado este año.

Porcentaje de menores por indicadores de riesgo

Nº menores %

Sexo

Hombre 17 68%

Mujer 8 32%

Total 25 100%

Edad

Menores de 11 años 7 28%

De 11 a 14 años 3 12%

De 15 a 18 años 15 60%

Total 25 100%

Medida de protección Nº de casos %

Guarda familia extensa 1 11,11

Guarda residencial 2 22,22

Tutela familia extensa 4 44,44

Tutela residencial 2 22,22

Total 9 100,00
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Valoración:

La valoración de este año continúa siendo muy positiva, en la línea de años ante-
riores.

El Pleno del Consejo Local: durante los dos últimos años ha ido conformando un
equipo estable y comprometido con el trabajo del Pleno. En este tiempo se han
podido ver resultados del trabajo realizado como mejorar la coordinación entre las
áreas de educación y sanidad de atención primaria, poner en marcha proyectos
concretos y poner en común información  sobre temas que a todos preocupan
como los Puntos de Encuentro Familiar, el Plan estratégico Nacional de Infancia y
la Adolescencia 2013-2016 o sobre la situación de la administración local con la
nueva ley de administraciones locales.

La estabilidad y el compromiso de todos y todas las vocales favorece que se pue-
dan emprender nuevos proyectos.

La Comisión de Apoyo Familiar constituye el principal órgano colegiado para la
toma de decisiones de actuaciones que afectan a la valoración, coordinación y se-
guimiento de los casos en situación de riesgo, desamparo o conflicto social de la
Mancomunidad THAM.

En las ocasiones en que se ha visto necesario convocar o invitar a otros profesio-
nales externos que están interviniendo en los casos que nos ocupan y conocen en
profundidad la situación de los menores, cabe destacar la buena disponibilidad y
colaboración que se ha encontrado. 

Se valora muy positivamente la participación e implicación de todos y todas los/las
vocales de la Comisión, que además supone un enriquecimiento para todos los
profesionales.

De acuerdo con la normativa que regula los Consejos Locales de Atención a la In-
fancia y a la Adolescencia, una de las funciones de la Comisión de Apoyo Familiar
es “Elaborar periódicamente los estudios que, con fundamentación estadística, per-
mitan conocer la naturaleza y distribución de los factores de riesgo y de protección
asociados a las situaciones de desprotección y conflicto social que se puedan pre-
sentar entre los menores residentes en el ámbito territorial del Consejo Local”.
Para ello, se han ido realizando los trabajos necesarios para  ir extrapolando datos
y hacer volcados estadísticos a través del sistema informático de gestión de usua-
rios que es utilizado por esta Mancomunidad. Este año hemos continuado avan-
zando en el análisis del perfil de los menores, la situación sociofamiliar y sus
indicadores de riesgo.

Este año hemos hecho un significativo avance en el volcado estadístico del perfil
de los menores, la situación socio-familiar y sus indicadores de riesgo. Un reto
para el próximo año es continuar avanzando en esta línea.

Desde el pasado mes de abril el Secretario de la CAF se ha incorporado a la Comi-
sión sobre el funcionamiento de las Comisiones de Apoyo Familiar del Consejo de
Atención a la Infancia y Adolescencia de la Comunidad de Madrid. Manteniendo
durante el presente año 3 reuniones. La Mancomunidad THAM también se ha in-
corporado al Grupo de Trabajo para la elaboración de un modelo unificado de Pro-
yecto de Apoyo Familiar de la Comunidad de Madrid participando 3 en sesiones de
trabajo.
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6.2.A.2.  Días sin Cole.
Animación y Juegos.

rograma de ocio infantil desarrollado en los centros educativos du-
rante los días laborales pero que son no lectivos para los escolares.

Tiene por objeto resolver la problemática originada en las familias con
hijos e hijas en edad escolar, especialmente en aquellas en las que tanto
el padre como la madre trabajan, ante la dificultad de compatibilizar el cui-
dado de sus hijos e hijas con su jornada laboral u otras obligaciones, en los días no lec-
tivos, que no son festivos con carácter general.

El programa “Días sin cole” es una oferta de ocio educativo a través del juego que, ade-
más de ser el principal instrumento con que cuentan los/as más pequeños/as para rela-
cionarse socialmente y aprender, se constituye como un elemento imprescindible para
un correcto desarrollo físico, psíquico y emocional del niño/a y como un aprendizaje para
la vida adulta.

6.2.A.2.1. Destinatarios/as.

Niños y niñas de 3 a 12 años (ambos inclusive).

6.2.A.2.2. Objetivos.

u Comunitarios:

□ Ampliar la oferta educativa de los centros escolares, facilitando su aper-
tura en días no lectivos con actividades lúdicas adaptadas a los diferentes
niveles educativos.

□ Apoyar a las familias trabajadoras (especialmente a las mujeres) en el
cuidado de sus hijos/as los días laborables y no lectivos.

□ Fortalecer el trabajo y la coordinación interáreas en el área educativa,
así como la coordinación entre las diferentes administraciones públicas.

v Grupales:

□ Potenciar la interrelación entre el alumnado de cada municipio, traba-
jando valores de cooperación, solidaridad y tolerancia, dirigidos al respeto
de uno/a mismo/a, del otro y del entorno.

□ Fortalecer las relaciones grupales entre los menores como factor protec-
tor de los riesgos derivados de un ocio no saludable.

w Individuales:

□ Favorecer el desarrollo personal y social de los/as participantes a través
de actividades lúdicas adecuadas a cada edad.

P
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□ Facilitar la integración y el desarrollo de los/as niños/as con necesidades
especiales y con riesgo de marginación social a través del juego, ya que
éste es un elemento integrador que puede conseguir la adquisición de
rutinas, normas simples, valores sociales y de convivencia.

6.2.A.2.3. Actividades y metodología desarrollada.

En los Días sin Cole se llevan a cabo actividades dirigidas a promover el juego y el en-
tretenimiento, la creatividad, la participación, el trabajo en equipo, el deporte, la educa-
ción ambiental, la educación en valores y otros fines similares. Además, como en años
anteriores, algunas de las actividades se desarrollan en inglés.

El programa se organiza y coordina desde la Mancomunidad pero la ejecución del mismo
está a cargo de una entidad especialista en animación, educación y ocio, que pone a dis-
posición de la Mancomunidad los coordinadores/as y monitores/as necesarios para el
desarrollo de las actividades en cada municipio en función de la participación, mante-
niéndose siempre la ratio de un monitor por cada 9 participantes. Todos los monitores
que participan en el programa son titulados en “Monitor de ocio y tiempo libre” y poseen
una amplia experiencia educativa en actividades de este tipo.

Todas las actividades propuestas responden a los objetivos diseñados y tienen una fina-
lidad educativa, pretendiendo que resulten atractivas y motivadoras para que sean vivi-
das con intensidad y recordadas por los/as menores como algo agradable, positivo y
divertido.

La programación siempre se realiza con diferentes contenidos enfocados a que los niños
y niñas aprendan a ocupar su tiempo libre con actividades educativas, artísticas, cultu-
rales, lúdicas y deportivas. Para propiciar esto, los talleres y actividades se diseñan par-
tiendo de un hilo conductor que marcará la temática del conjunto de actividades de cada
día. Las temáticas trabajadas este año han sido:

□ 4, 5 y 7 de enero 2016 – “El Mundo en Navidad”.

□ 8 de febrero 2016 - “Viva el Carnaval”.

□ Semana Santa 2016 - “¿Sabías que...? Curiosidades para niños y niñas”. 

□ Junio 2016 - “Aprendiendo de nuestro año 2016”. 

□ Septiembre 2016 - “Dramaturgos como William Shakespeare”. 

□ 31 de octubre 2016 - “Halloween”. 

Niños y niñas participando en una
actividad de “Días sin Cole”.
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□ 9 de diciembre 2016 - “Patrulleando”. 

□ 23, 27, 28, 29 y 30 de diciembre 2016 - “El mundo en Navidad”. 

Las actividades realizadas para conseguir estas ambientaciones, entre otras, son las si-
guientes:

□ Animaciones mañaneras.

□ Juegos de presentación, de cooperación, de distensión, etc. 

□ Canciones y bailes, humor.

□ Talleres plásticos con materiales diversos.

□ Grandes juegos y gymkhanas.

□ Actividades mediombientales con material reciclado.

□ Deportes.

□ Cuentacuentos.

□ Expresión corporal.

□ Actividades de agua (en los periodos más calurosos).

□ Talleres: expresión corporal, taller de los sentidos, inventos, disfraces,
móviles, arte, construcciones, etc. 

La metodología empleada en la realización de todas las actividades es:

□ Individualizada, atendiendo a las necesidades de cada uno/a, adaptando
la actividad a las aptitudes individuales.

□ Globalizadora, de manera que se estimulen todos los aspectos cognitivos,
motrices y afectivos.

□ Participativa, donde todos/as intervengan y puedan aportar su “granito
de arena”.

□ Lúdica, pues el juego es la mejor estrategia para que el niño/a aprenda
mientras se divierte.

Se ha tratado de que los/as niños/as no sólo participen en las actividades sino que sean
ellos y ellas quienes propongan a partir de sus propios gustos e intereses. Esto ha sido
posible porque la ratio fijada para este programa es de 1 monitor por cada 9 niños como
máximo, lo que facilita diversificar la actividad en caso necesario. Aunque es una tarea
mucho más costosa, los resultados son más gratificantes para los/as participantes y para
el equipo educativo.

Los Días sin Cole son un espacio idóneo para la relación entre participantes, la creación
de grupos y el trabajo de contenidos a largo plazo, ya que un número importante de los
niños/as participan en la actividad en todas las convocatorias. 
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El precio a pagar por día y niño/a, en función del número de hermanos/as participantes
es el siguiente:

Estos importes se incrementarán por día y participante en:

□ 2,40 €, entrada a las 7:00 horas.

□ 1,20 €, entrada a las 8:00 horas.

□ 1,20 €, salida a las 17:00 horas.

6.2.A.2.4. Temporalización.

Las actividades se desarrollan en horario de 9:00 a 13:30 horas y, complementariamente,
para las familias que lo necesiten, se presta también un servicio de comedor, ampliando
el horario hasta las 16:30 horas o las 17:00 horas. Además, desde septiembre es posible
recoges a los menores a las 15:00 horas. Del mismo modo, se amplía el horario de ma-
ñana a partir de las 7:30 o las 8:00 horas.

Las fechas en las que se ha prestado el servicio en 2016 han sido:

Valoración de proyectos

(*)Aunque se ha ofertado el servicio no se ha podido abrir por no haber inscripciones suficientes.

6.2.A.2.5. Centros educativos en los que se realiza.

□ Colegio Nuestra Señora de Lourdes (Torrelodones).

□ Colegio Virgen de la Encina (Hoyo de Manzanares).

Nº de niños/as Precio/día sin comedor Precio/día con comedor

1 niño inscrito 9,60 € 14,40 €

2 hermanos inscritos 19,20 € 28,80 €

3 hermanos inscritos 27,84 € 42,24 €

4 hermanos inscritos 36,48 € 55,68 €

Días no 
lectivos Torrelodones Hoyo de 

Manzanares Alpedrete Moralzarzal

Navidad
(enero) 4, 5, 7 de enero * * 4, 5, 7 de enero

Febrero 8 de febrero * * 8 de febrero

Semana Santa 18, 21, 22, 23, 28 y 29 de marzo

Junio 22, 23, 24, 27, 28, 29 y 30 de junio y 1 de julio

Septiembre 1, 2, 5, 6 y 7 de
septiembre * 1, 2, 5, 6 y 7 de

septiembre
1, 2, 5, 6 y 7 de

septiembre

Octubre 31 de octubre * 31 de octubre 31 de octubre

Diciembre 9 de diciembre * * *

Navidad 
(diciembre)

23, 27, 28, 29 y 30
de diciembre * * 23, 28, 29 y 30 de

diciembre
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□ Colegio El Peralejo (Alpedrete).

□ Colegio San Miguel Arcángel (Moralzarzal). 

6.2.A.2.6. Participación.

Para la prestación efectiva del servicio se exige un mínimo de 5 participantes. Durante
el primer semestre se requería un mínimo de 5 inscripciones para la apertura en hora-
rio ampliado, desde septiembre se abre en cualquier caso.

La participación por municipio se distribuye de la forma siguiente:

Municipio Fecha Participantes Con 
Comedor

Ampliación horario

8 h 7:30 h 17 h

Torrelodones

4 de enero 7 7 2 0 0

5 de enero 6 5 2 0 0

7 de enero 6 5 2 0 0

Total periodo 19 17 6 0 0

8 de febrero 9 9 4 0 0

Total periodo 9 9 4 0 0

18 de marzo 17 17 8 0 0

21 de marzo 13 13 2 0 0

22 de marzo 13 13 4 2 0

23 de marzo 10 10 4 2 0

28 de marzo 19 20 12 0 0

29 de marzo 27 26 12 0 0

Total periodo 99 99 42 4 0

22 de junio 41 35 23 0 0

23 de junio 41 35 25 0 0

24 de junio 43 35 23 0 0

27 de junio 32 22 12 0 0

28 de junio 33 22 9 0 0

29 de junio 31 23 10 0 0

30 de junio 37 24 11 0 0

1 de julio 13 6 2 0 0

Total periodo 271 202 115 0 0

1 de septiembre 26 20 11 0 0

2 de septiembre 24 20 11 0 6

5 de septiembre 29 28 17 1 5

6 de septiembre 31 28 17 1 6

7 de septiembre 31 28 17 0 6

Total periodo 141 124 73 2 23

31 de octubre 8 8 4 0 2

Total periodo 8 8 4 0 2

9 de diciembre 10 10 4 0 1

Total periodo 10 10 4 0 1

23 de diciembre 8 8 2 0 2

27 de diciembre 9 9 4 0 1

28 de diciembre 12 11 2 0 1

29 de diciembre 11 11 5 0 3

30 de diciembre 15 15 5 0 1

Total periodo 55 54 18 0 8

Total 612 523 266 6 34



84

Valoración de proyectos

Municipio Fecha Participantes Con 
Comedor

Ampliación horario

8 h 7:30 h 17 h

Hoyo de 
Manzanares

4 de enero

5 de enero

7 de enero

Total periodo 0 0 0 0 0

8 de febrero

Total periodo 0 0 0 0 0

18 de marzo 7 6 3 0 0

21 de marzo 6 5 4 0 0

22 de marzo 6 5 4 0 0

23 de marzo 6 5 4 0 0

28 de marzo 8 7 4 0 0

29 de marzo 8 7 4 0 0

Total periodo 41 35 23 0 0

22 de junio 11 11 2 0 6

23 de junio 11 11 2 0 6

24 de junio 9 9 2 0 4

27 de junio 12 12 2 0 6

28 de junio 15 15 2 0 6

29 de junio 15 15 2 0 6

30 de junio 12 12 2 0 6

1 de julio 6 6 2 0 2

Total periodo 91 91 16 0 42

1 de septiembre

2 de septiembre

5 de septiembre

6 de septiembre

7 de septiembre

Total periodo 0 0 0 0 0

31 de octubre

Total periodo 0 0 0 0 0

9 de diciembre 0

Total periodo 0 0 0 0 0

23 de diciembre

27 de diciembre

28 de diciembre

29 de diciembre

30 de diciembre

Total periodo 0 0 0 0 0

Total 132 126 39 0 42
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Municipio Fecha Participantes Con 
Comedor

Ampliación horario

8 h 7:30 h 17 h

Alpedrete

4 de enero

5 de enero

7 de enero

Total periodo 0 0 0 0 0

8 de febrero

Total periodo 0 0 0 0 0

18 de marzo 11 9 7 0 0

21 de marzo 12 10 9 0 0

22 de marzo 11 9 8 0 0

23 de marzo 9 7 8 0 0

28 de marzo 6 6 3 0 0

29 de marzo 11 11 8 0 0

Total periodo 60 52 43 0 0

22 de junio 26 20 14 9 0

23 de junio 29 24 17 2 0

24 de junio 26 21 14 2 0

27 de junio 17 18 13 2 0

28 de junio 20 18 14 0 0

29 de junio 22 22 14 0 0

30 de junio 22 22 14 0 0

1 de julio 13 10 14 0 0

Total periodo 175 155 114 15 0

1 de septiembre 8 2 2 0 0

2 de septiembre 10 4 2 0 0

5 de septiembre 14 6 2 1 0

6 de septiembre 16 8 2 1 0

7 de septiembre 16 8 2 0 0

Total periodo 64 28 10 2 0

31 de octubre

Total periodo 0 0 0 0 0

9 de diciembre

Total periodo 0 0 0 0 0

23 de diciembre

27 de diciembre

28 de diciembre

29 de diciembre

30 de diciembre

Total periodo 0 0 0 0 0

Total 299 235 167 17 0
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Los días sombreados en gris se recibieron entre una y cuatro solicitudes por lo que no
fue posible ampliar el servicio los días señalados en esos tramos de horario.

*El servicio de ampliación de horario a las 7:30 de la mañana no se ha llegado a abrir
por falta de demanda, sólo un 1,38% de los usuarios han solicitado este servicio. La am-
pliación de horario hasta las 17:00 ha tenido una demanda del 2,10%, tampoco se ha
podido abrir en ningún municipio.

Municipio Fecha Participantes Con 
Comedor

Ampliación horario

8 h 7:30 h 17 h

Moralzarzal

4 de enero 6 4 0 0 0

5 de enero 9 5 3 0 0

7 de enero 8 6 2 0 0

Total periodo 23 15 5 0 0

8 de febrero 10 10 2 2 0

Total periodo 10 10 2 0 0

18 de marzo 12 9 6 0 0

21 de marzo 10 8 4 0 0

22 de marzo 11 9 6 0 0

23 de marzo 8 6 3 0 0

28 de marzo 9 8 1 0 0

29 de marzo 15 12 3 0 0

Total periodo 65 52 23 0 0

22 de junio 28 27 12 0 4

23 de junio 31 30 12 0 4

24 de junio 28 27 11 0 4

27 de junio 17 16 2 0 4

28 de junio 20 19 3 0 4

29 de junio 17 16 3 0 4

30 de junio 17 16 3 0 4

1 de julio 15 15 3 0 4

Total periodo 173 166 49 0 32

1 de septiembre 9 8 2 1 1

2 de septiembre 13 12 2 1 0

5 de septiembre 15 15 4 2 1

6 de septiembre 15 15 5 1 0

7 de septiembre 18 18 5 0 0

Total periodo 70 68 18 5 2

31 de octubre 11 11 3 0 0

Total periodo 11 11 3 0 0

9 de diciembre 0 0 0 0 0

Total periodo 0 0 0 0 0

23 de diciembre 11 11 3 0 0

27 de diciembre 8 8 1 0 0

28 de diciembre 11 11 3 0 0

29 de diciembre 12 12 3 0 0

30 de diciembre 12 11 1 2 0

Total periodo 54 53 11 2 0

Total 406 375 111 7 34
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6.2.A.2.7. Evaluación.

El programa soluciona el problema que se les plantea a las familias los días laborables
en que los niños/as no tienen colegio, por lo que se valora el servicio como algo necesa-
rio. Días sin Cole se ha convertido en un recurso necesario para madres y padres.

La mayoría de las familias están satisfechas con el horario propuesto pues coincide con
el horario escolar. Este año, respondiendo a las demandas recogidas en los cuestionarios
de evaluación, se ha dado a los usuarios la posibilidad de ampliar el horario desde las
7:30 horas de la mañana y hasta las 17:00 horas, el porcentaje de usuarios que han so-
licitado la ampliación de horario es tan baja (2,99% en el caso de las 7:30, pero ha au-
mentado en el caso de las 17:00 hasta un 7,55%)  por lo que a partir de septiembre se
decidió ampliar el horario independientemente del número de niños inscritos desde las
7:30 y hasta las 17:00 horas.

Servico
Torrelodones Hoyo de 

Manzanares Alpedrete Moralzarzal
Total

Total % Total % Total % Total %

Asistencia 645 42,38 132 8,67 299 19,65 446 29,30 1.522

Entrada 7:30* 6 16,22 0 0,00 17 45,95 14 37,84 37

Entrada 8:00 251 43,96 39 6,83 167 29,25 114 19,96 571

Comedor 548 41,58 126 9,56 235 17,83 409 31,03 1.318

Salida 13:30 h 97 47,78 6 2,96 63 31,03 37 18,23 203

Salida 16:30 h 504 42,18 84 7,03 235 19,67 372 31,13 1.195

Salida 17:00 h 44 35,77 42 34,15 0 0,00 37 30,08 123

Período Participantes Con 
comedor

Ampliación horario

8 h 7:30 h 17 h

Navidad enero 2016 42 32 11 0 0

Día no lectivo 8 de febrero 19 19 6 2 0

Semana Santa 265 238 104 4 0

Días no lectivos junio 710 614 294 15 74

Días no lectivos septiembre 275 220 101 9 25

Día no lectivo 31 de octubre 19 19 7 0 2

Día no lectivo 9 de diciembre 10 10 4 0 1

Navidad diciembre 2016 182 166 44 7 21

Total 1.522 1.318 571 37 123

Participación por servicios

Participación por períodos de tiempo
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La convivencia del programa con los centros educativos es un hecho, con el tiempo, la
presencia de nuestro equipo educativo ha sido aceptada como parte de la vida escolar,
los centros colaboran y ceden los espacios necesarios para el desarrollo del programa.
Una buena disposición por parte de los centros se traduce en una buena ejecución y co-
ordinación del programa. Dos factores muy importantes en este resultado son la figura
del conserje, indispensable en el día a día de ejecución del mismo y la colaboración de
los maestros y maestras, sobre todo en los periodos de junio y septiembre ya que nos
vemos obligados a compartir los espacios.

A lo largo del año se han mantenido estables los/las coordinadores/as, así como la ma-
yoría de los equipos de monitores/as, lo que además de facilitar el trabajo y mejorar los
resultados, supone avanzar en la relación con las familias, pues van conociendo a los
equipos y dejan a sus hijos/as con más confianza.

Valoración de los monitores:

El hecho de que sea una misma empresa la encargada de ejecutar el programa en
todos los municipios es sumamente positivo. La gestión es más rápida y cómoda,
por lo tanto más eficiente y favorece una comunicación fluida permitiendo solven-
tar con rapidez cualquier imprevisto que haya podido surgir. Los/as monitores/as
seleccionados/as son profesionales con amplia experiencia en el campo educativo
y de la animación, y el hecho de que más del 90% de ellos/as esté formado en la
empresa adjudicataria, se traduce en coherencia metodológica y asimilación de
procedimientos necesarios para el éxito del programa. Otro valor añadido es que
los equipos sean constantes en cada municipio ya que esto le da una continuidad
al trabajo con los niños. Los padres y lo niños valoran muy positivamente el llegar
a los centros y encontrar al mismo equipo de monitores que en periodos anterio-
res.

Valoración del contenido y los recursos didácticos:

Hay que destacar el trabajo previo que se ha hecho en el diseño de las programa-
ciones, así como de las actividades. Las temáticas son muy originales y las activi-
dades propuestas son muy creativas, por lo que resultan atrayentes para los/as
participantes que utilizan asiduamente el servicio.

Valoración cualitativa de instalaciones y/o aulas:

En general todas las instalaciones de los centros educativos reúnen las condiciones
adecuadas para el desarrollo del programa aunque siempre con limitaciones de
espacio. Los periodos de junio y septiembre son especialmente complicados en
este sentido porque el profesorado y la dirección están en el centro y además es
el momento en que ellos/as recogen u organizan sus aulas. En septiembre además,
se juntan las circunstancias comentadas anteriormente con el hecho de que algu-
nos centros se encuentran en obras, con todo lo que esto conlleva.

Valoración de las familias:

Lo mejor valorado por las familias es el equipo de monitores y la gestión de inci-
dencias, las instalaciones  y la coordinación con 4,47 sobre 5, seguido la recepción
y despedida de los participantes con 4,42 y el horario de la actividad con 4,36
sobre 5.

Lo peor valorado del programa es la difusión con 3,72 puntos sobre cinco, aunque
no se recogen alternativas o sugerencias a este respecto.
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La mayoría de las familias manifiestan estar muy satisfechas con el servicio, aun-
que siguen proponiendo mejoras en los precios y reducciones familiares.  La valo-
ración media de la actividad recogida en los cuestionarios de evaluación rellenados
por los padres y madres es de 4,27 puntos. El siguiente gráfico detalla la valoración
de los diferentes aspectos (en una escala de 1 a 5, donde 5 es la  puntuación más
alta).

6.2.A.2.8. Coste del programa.

El coste del programa a diciembre de 2.016 se desglosa en la siguiente tabla: 

Ingresos por
tasas

Aportación
THAM Total gasto

Torrelodones 8.488,66 € 2.958,33 € 11.446,99 €

Hoyo de Manza-
nares 1.961,52 € 1.780,96 € 3.742,48 €

Alpedrete 4.282,60 € 3.223,53 € 7.506,13 €

Moralzarzal 5.575,50 € 3.569,51 € 9.145,01 €

Total 20.308,28 € 11.532,33 € 31.840,61 €
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6.2.A.3.  Escuela de Verano.

a Escuela de Verano es una oferta educativa pensada especial-
mente para los niños y niñas con el objetivo de apoyar todos los

aspectos relacionados con su desarrollo a través del juego, el contacto
con la naturaleza, la relación con los demás, etc. Además es un apoyo
ante la necesidad que surge en muchas familias a la hora de compatibi-
lizar las vacaciones escolares de los hijos e hijas con la vida laboral.

Durante el mes de julio la Mancomunidad ha organizado y puesto en marcha Escuelas
de Verano en los municipios de Hoyo de Manzanares, Alpedrete y Moralzarzal, y en la
primera quincena del mes de agosto en Alpedrete.

6.2.A.3.1. Destinatarios.

Niños y niñas  con edades comprendidas entre los 3 años cumplidos al comienzo de la
actividad y los 12 años inclusive. 

6.2.A.3.2. Objetivos.

u Ofrecer a los niños y niñas actividades de ocio con contenidos educativos
durante las vacaciones escolares.

v Fomentar la interrelación entre los niños y niñas de cada uno de los muni-
cipios, trabajando valores de cooperación, solidaridad y tolerancia dirigidos
al respeto de uno mismo, del otro y del entorno.

w Apoyar a los padres y madres trabajadoras en el cuidado de sus hijos e hijas
los días de vacaciones escolares.

6.2.A.3.3. Contenidos y metodología desarrollada.

La metodología que caracteriza la dinámica de las Escuelas de Verano se basa en los si-
guientes puntos:

□ Individualizada, atendiendo a las necesidades de cada uno de los/las
asistentes y adaptando la actividad a las aptitudes individuales.

□ Globalizadora, de manera que se estimulen todos los aspectos cognitivos,
motrices y afectivos de los menores asistentes.

□ Participativa, fomentando la intervención y aportaciones de todos/as.

□ Lúdica, ya que el juego es la mejor estrategia para que el/la niño/a
aprenda mientras se divierte.

L
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□ Una gran cantidad de  las actividades que se han realizado, han sido
desarrolladas en inglés.

Actividad de la Escuela de Verano.

En los tres municipios se han llevado a cabo las mismas temáticas, aunque Alpedrete
cuenta con dos programaciones más por tener también la primera quincena de agosto.
En cada semana se han seguido hilos conductores diferentes que describimos a conti-
nuación:

“Veranopolix”. 1ª semana de julio. La ciudad será el marco de juego donde imagi-
nar mil y una aventuras: un juzgado donde teatralizar un caso, un juego de rol
para investigar en la comisaría, instrumentos y danzas en la casa de la cultura,
arte-basura en el punto limpio, nuestras peculiares fiestas, hasta un hospital donde
la mejor vacuna es la amistad. Descubre con nosotros esta peculiar ciudad que se
convierte cada día en una gran experiencia.

“La semilla mágica”. 2ª semana de julio. Con motivo del nombramiento del año
internacional de las legumbres 2016, convertiremos esta semana en un mundo
rural desde donde inspirarnos para construir actividades sorprendentes. Nuestro
hilo conductor, una semilla que nos acompañará a lo largo de la semana mientras
germina… la magia de la vida.

“El viaje de la energía”. 3ª semana de julio. Cada uno da lo que recibe, luego recibe
lo que da…nada es más simple, no hay otra norma, nada se pierde…todo se trans-
forma. ¿Sabes de donde viene y a dónde va la energía? En esta semana podrás
escucharla, verla, sentirla, transformarla, reutilizarla, descubrirla…y sobretodo,
compartirla.

“Más que deporte”. 4ª semana de julio. En esta semana nos inspiraremos en el
deporte para construir los valores de grupo, fomentar un ambiente sano, disten-
dido, enérgico y creativo donde divertirnos al mismo tiempo que desarrollamos
nuestras capacidades personales y sociales: superación personal, cooperación, co-
laboración, trabajo en equipo, creatividad, habilidad, comunicación, superación de
nuestros miedos, amistad y sentimiento de pertenencia.

“Quiero ser artista”. 1ª semana de agosto. En esta semana vamos a descubrir las
potencialidades de cada uno de nosotros.
Saltaremos de arte en arte para expresar nuestros sentimientos, mejorar habili-
dades adquiridas, o para descubrir nuevas ocultas.
Trabajaremos la cooperación, la colaboración y el trabajo en equipo a través de la



creatividad como pilar fundamental. Descubriendo así nuestro verdadero talento.
¡Mamá, papá....Quiero ser artista!

“En territorio indio”. 2ª semana de agosto. En esta semana nos inspiraremos en el
viejo continente americano. En esta semana cabalgaremos a lomos de nuestro ca-
ballo rumbo oeste, para adentrarnos en el mundo de los poblados indios. Tras
haber sido atacados por un oso debemos volver con nuestra tribu. Durante nuestro
recorrido de vuelta a casa, debemos aprender a vivir en comunidad, compartir
nuestros escasos recursos, aprender del medio natural, y sobrevivir.

Además de las actividades lúdicas y de dinamización y de los talleres, se han realizado
varias salidas a las piscinas municipales en los tres municipios y una excursión en cada
semana: a “Las Presillas de Rascafría”, a la “Ribera del Río Alberche”  y a la “La Pedriza”.

6.2.A.3.4. Temporalización.

Como novedad este año la actividad se ha organizado por semanas:

□ Primera semana de julio: del 4 al 8 (ambos incluidos) en todos los municipios.

□ Segunda semana de julio: del 11 al 15 (ambos incluidos) en todos los munici-
pios.

□ Tercera semana de julio: del 18 al 22 (ambos incluidos) en todos los munici-
pios.

□ Cuarta semana de julio: del 26 al 29 (ambos incluidos) en todos los munici-
pios.

□ Primera semana de agosto: del 1 al 5 (ambos incluidos) en Alpedrete.

□ Segunda semana de agosto: del 8 al 12 (ambos incluidos) en Alpedrete.

En todos los municipios las Escuelas de Verano se han realizado de 9:30 a 13:30 horas
sin comedor y hasta las 15:00 o las 16:30 horas con comedor. A la vez se ha dado la po-
sibilidad de entrar en el horario ampliado a partir de las 7:30 a las 8:00 horas o alargar
la jornada hasta las 17:00 horas.

6.2.A.3.5. Precios de la actividad.

93

Área de
Prevención (Infancia y juventud)

A

Número participantes
(de la misma unidad 

familiar)

Precio semana
sin comedor

Precio semana
con comedor

Ampliación
horario desde

7:30 h

Ampliación
horario desde

8:00 h

Ampliación
horario hasta
las 17:00 h

1 niño/a inscrito/a 47,27 € 69,09 € 3,82 € 2,55 € 1,27 €

2 hermanos/as 
inscritos/as 94,55 € 138,18 € 7,64 € 5,09 € 2,55 €

3 hermanos/as 
inscritos/as 137,09 € 202,55 € 11,45 € 7,64 € 3,82 €

4 hermanos/as 
inscritos/as 179,64 € 266,91 € 15,27 € 10,18 € 5,09 €
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6.2.A.3.7. Evaluación.

En general la valoración es muy positiva. Respecto a la gestión interna hay que resaltar
que, un año más,  el proceso de inscripción se ha desarrollado sin aglomeraciones a lo
largo de todo el periodo de inscripción. 

Valoración de los monitores:
Los equipos de los tres municipios los han formado monitores titulados y monitores
en prácticas, todos ellos preparados con buena formación complementaria, buenas
habilidades sociales y muy buena actitud. Las personas encargadas de la coordi-
nación en los tres municipios han desarrollado su trabajo perfectamente con la
mejor de las disposiciones (a veces tan necesaria para ir solventando pequeños
obstáculos). Un año más se ha contratado en Hoyo de Manzanares, Alpedrete y
Moralzarzal personal especializado en Necesidades Educativas Especiales para
atender con calidad a niños con estas características.

En la encuesta de evaluación que realizan los padres el equipo es valorado con un
4,71 en una escala de uno a cinco, donde cinco es la puntuación máxima.

6.2.A.3.6.  Participación.

La participación por municipios ha sido la siguiente:

Hoyo de 
Manzanares Alpedrete Moralzarzal

1ª semana 44 100 94
2ª semana 45 109 85
3ª semana 35 95 52
4ª semana 31 80 50
5ª semana -- 28

-- 

6ª semana -- 25
-- 

Total 155 437 281

Hoyo de 
Manzanares Alpedrete Moralzarzal Total

Total % Total % Total % Total %

Asistencia 155 17,75 437 50,06 281 32,19 873

Entrada 7:30 0 0 2 0,46 15 5,34 17 1,95

Entrada 8:00 17 10,97 97 22,2 79 28,11 193 22,11

Entrada 9:00 138 89,03 274 62,7 187 66,55 599 68,61

Comedor 120 77,42 360 82,38 229 81,49 709 81,21

Salida 13:30 h 35 22,58 77 17,62 52 18,51 164 18,79

Salida 15:00 h 10 6,45 29 6,64 39 13,88 78 8,93

Salida 16:30 h 82 52,9 274 62,7 155 55,16 511 58,53

Salida 17:00 h 28 18,06 61 13,96 36 12,81 125 14,32



Valoración de las instalaciones y/o aulas:
Los tres centros utilizados han reunido todas las condiciones y recursos necesarios
para el buen desarrollo del programa: aulas suficientes, gimnasio, espacios exte-
riores, comedor etc.

Hay que resaltar la labor de los conserjes de los colegios de los tres municipios
siempre dispuestos a facilitar la tarea, prestar ayuda y resolver incidencias.
Algunos padres y madres no valoran positivo la realización de esta actividad en
los colegios (ya que es el lugar donde los menores pasan todo el año), sin em-
bargo, la percepción del equipo educativo es que los niños y niñas se olvidan de
que están en un colegio en el mismo momento en que entran en la dinámica del
campamento.

Este año en Alpedrete se ha pasado la realización de la actividad al Colegio Clara
Campoamor, el cambio no ha sido bien valorado por las familias ya que consideran
El Peralejo o Santa Quiteria mejores espacios para esta actividad.

Valoración de las familias:
Las evaluaciones hechas por las familias en general son muy buenas. La mayoría
especifica que la actividad debe seguir haciéndose y manifiestan estar muy con-
tentos con el equipo de trabajo y con las actividades en todos los municipios, va-
lorando (en una escala de 1 a 5 donde cinco es la mejor puntuación) con un 4,26
el servicio, 4,26 la organización y con un 4,54 el grado de satisfacción.

Este año, atendiendo a las demandas de las familias se han abierto las ampliacio-
nes de horario sin un mínimo de inscripciones, esta medida ha sido muy bien va-
lorada por las familias ya que da cobertura prácticamente a todas las necesidades.
Otra novedad muy bien valorada por las familias ha sido que la actividad se pueda
contratar por semanas y no por quincenas y por último muy bien valorado el precio
de la actividad.

Contenidos y recursos didácticos: 

Las familias han valorado como muy positivo lo bien que lo pasan los/as niños/as,
el grado de satisfacción de niños y niñas se ha valorado con un 4,60 en el cuestio-
nario. Los padres y madres expresan que les ha gustado y valoran enormemente
la originalidad en la programación y el desarrollo de actividades, el cariño de los/as
monitores/as y la coordinación.

En los casos de familias con hijos con necesidades especiales han valorado muy
bien el refuerzo de monitores especializados para atenderlos y la manera en que
se ha trabajado con los niños/as.

Área de
Prevención (Infancia y juventud)
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6.2.A.3.8. Coste del programa.

El coste de este programa en los meses de julio y agosto se desglosa en la siguiente
tabla:

Municipio Ingresos por
tasas

Aportación
THAM Gasto total

Hoyo de Manzanares 9.976,06 1.607,34 11.583,40

Alpedrete 28.653,14 14.911,16 43.564,30

Moralzarzal 18.102,67 8.016,39 26.119,06

Total 56.731,87 24.534,89 81.266,76



6.2.A.4.  Plan de Sensibilización y prevención en centros 
educativos (educación infantil, primaria y 
secundaria)

Talleres Socioeducativos.

omo en años anteriores, la Mancomunidad THAM ha ofrecido a los
centros educativos de los cuatro municipios la posibilidad de rea-

lizar diversos talleres de sensibilización y prevención para el alumnado,
cuya finalidad es fomentar en los menores y jóvenes el desarrollo de sus
competencias sociales y personales así como el fomento de hábitos saludables y actitudes
igualitarias para una adecuada convivencia, contribuyendo a prevenir factores y situa-
ciones de riesgo.

6.2.A.4.1. Destinatarios/as.

Está dirigido a alumnos de educación infantil, primaria y secundaria. El programa que se
ofrece a los centros educativos conforma un itinerario formativo en materia de preven-
ción, en el que cada taller está diseñado en función de la edad al que va destinado.

6.2.A.4.2. Objetivos.

u Favorecer el aprendizaje y la adquisición de hábitos saludables (higiene y ali-
mentación, cuidado personal, ocupación saludable del tiempo libre, etc.)

v Desarrollar competencias personales, sociales y emocionales propias de su
edad.

w Potenciar el desarrollo de actitudes positivas y comportamientos solidarios
para la convivencia.

x Desarrollar habilidades de comunicación que faciliten el establecimiento de
relaciones interpersonales positivas.

y Fomentar valores de respeto, tolerancia e igualdad.

6.2.A.4.3. Contenidos y metodología.

En el curso 2015-2016 los talleres socioeducativos se han dividido en tres áreas.

□ Educación para la salud y prevención de conductas adictivas.

□ Aprendizaje social y emocional.

□ Educación en igualdad de género y prevención de la violencia de género.

C

97



98

Valoración de proyectos

La oferta de talleres socioeducativos para este curso ha sido:

Para los centros de educación infantil y primaria: 

Para los centros de educación secundaria:

Programas Talleres Socioeducativos Curso

Educación
para la salud 
y prevención
de conductas
adictivas

Talleres de cuidado personal, 
nutrición y hábitos saludables

Educación 
primaria

Talleres de prevención en el uso 
de las nuevas tecnologías 5º y 6º E.P.

Aprendizaje
social y 
emocional

Talleres de reconocimiento y 
gestión de emociones 

Educación 
infantil Los secretos de la alegría

1º y 2º E.P. La magia de las emociones

3º y 4º E.P. El poder de las emociones

5º y 6º E.P. Recetas para tu equilibrio
emocional

Talleres de autoestima y 
autoconcepto 5º y 6º E.P. Prepara tu barco para poner

rumbo a la autoestima

Talleres de habilidades sociales 5º y 6º E.P. Pon en forma tus 
habilidades sociales

Talleres de prevención de la 
violencia y el acoso escolar

1º y 2º E.P. Aprendemos a sembrar la
convivencia

3º y 4º E.P. Cultivamos nuestra 
convivencia

5º y 6º E.P. Agencia Antibullyng para
preservar la convivencia

Educación en
igualdad y 
prevención 
de la violencia
de género

El buen trato en las relaciones
afectivas. Aprendiendo en igualdad 5º y 6º E.P.

Cuéntame un cuento 1º, 2º, 3º y 4º
E.P.

Miradas de igualdad a través 
del cine

3º, 4º, 5º y 6º
E.P.

Actividades de conmemoración del
25 de noviembre y del 8 de marzo

Educación 
primaria

Programas Talleres Socioeducativos

Educación para 
la salud y 

prevención de
conductas 
adictivas

Talleres de prevención de trastornos de 
la conducta alimentaria

Educación 
secundaria

Talleres de educación afectivo sexual I y II Educación 
secundaria

Talleres de prevención de riesgos en el 
uso de las nuevas tecnologías 1º y 2º E.S.

Talleres de prevención de drogodependencias I y II Educación 
secundaria
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Área de
Prevención (Infancia y juventud)

El programa de talleres socioeducativos se enfoca como un contenido transversal al resto
de actividades escolares. Los talleres se presentan como áreas de trabajo complemen-
tarias al currículo escolar del centro, por lo que es el propio centro, a través de los equi-
pos directivos y departamentos de orientación, quien elige qué talleres desarrollar a lo
largo del curso, en qué grupos, las fechas de realización y el horario en el que se han de
desarrollar.

Los talleres se imparte en horario lectivo y tienen una duración de entre cuatro y seis
sesiones teórico-prácticas por aula. Cada sesión dura entre 45 y 60 minutos dependiendo
de la organización del centro.

Las sesiones están guiadas por profesionales especialistas en cada ámbito con experien-
cia en el trabajo con grupos, que a través de diferentes técnicas y actividades facilitan
la adquisición de conceptos básicos y favorecen el cambio de actitudes, siguiendo una
metodología activa, participativa y eminentemente práctica.

En septiembre de este año se incorporó al programa un nuevo taller por demanda de al-
gunos centros Técnicas de estudio y motivación, que se ha desarrollado solo en algunos
centros de manera experimental  ya que tiene un formato diferente al resto de talleres.

6.2.A.4.4. Centros educativos en los que se ha realizado.

El programa se oferta a todos los centros educativos públicos y concertados de la Man-
comunidad. Los centros que han participado este curso han sido:

Torrelodones (8):

□ E.I. El Tomillar. □ CEIPSO El Encinar.

□  CEIP Nuestra Señora de Lourdes. □  CEIP Los Ángeles.

Programas Talleres Socioeducativos

Aprendizaje 
social y 
emocional

Talleres de autoestima y autoconcepto 1º y 2º de E.S.

Talleres de reconocimiento y gestión de emociones 1º y 2º de E.S.

Talleres de habilidades sociales y de comunicación Educación 
secundaria

Talleres de toma de decisiones y responsabilidad Educación 
secundaria

Talleres de prevención de la violencia y 
el acoso escolar 1º y 2º de E.S.

Eduación en
igualdad y 
prevención de 
la violencia de
género

El buen trato en las relaciones afectivas. 
Aprendiendo en Igualdad

Educación 
secundaria

Miradas de amor a través del cine Educación 
secundaria

Cortos para cortar la violencia 3º y 4º de E.S

La que se avecina si no acabamos con la violencia
contra las mujeres

Educación 
secundaria

Actividades de conmemoración del 25 de noviembre
y del 8 de marzo

Educación 
secundaria
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6.2.A.4.6. Evaluación.

Para el área de “Educación en igualdad y prevención de la violencia de género”, por su
especificidad y gestión diferenciada dentro de la Mancomunidad THAM,  se aportará una
evaluación asociada a cada taller.

A continuación, se ofrecen datos de la evaluación realizada por el equipo de prevención
en las áreas de “Educación para la salud y prevención de conductas adictivas” y “Apren-
dizaje social y emocional”.

□  CC San Ignacio de Loyola. □  CC Peñalar.

□ IES Diego Velázquez. □ Residencia menores Ntra. Sra. de 
Lourdes.

Hoyo de Manzanares (2):

□ CEIP Virgen de la Encina. □ IES Francisco Ayala

Alpedrete (6):

□ CEIP Santa Quiteria. □ CEIP El Peralejo.

□  CEIP Clara Campoamor. □  CEIP Los Negrales.

□  CC Mataespesa. □  IES Alpedrete.

Moralzarzal (5):

□ CEIP El Raso. □ CEIP San Miguel Arcángel.

□  CC Leonardo da Vinci. □  IES Carmen Martín Gaite.

□  Concejalía de Educación Ayuntamiento de Moralzarzal.

6.2.A.4.5. Participación.

En el año 2016 han participado en los Talleres Socioeducativos de las tres áreas descritas
anteriormente un total de 10.339 estudiantes, según la siguiente distribución: 

Municipio Chicos Chicas
Participantes 

Número %

Torrelodones 2.665 2.530 5.195 50,25

Hoyo de Manzanares 501 431 932 9,01

Alpedrete 825 787 1.612 15,59

Moralzarzal 1.310 1.290 2.600 25,15

TOTAL 5.301 5.038 10.339 100



Evaluación general

□ Los centros educativos muestran en general muy buena acogida del pro-
grama y disposición a la hora de poner en marcha los talleres, conocen
el programa de años anteriores y su funcionamiento. En el mes de no-
viembre de 2015 se presentó la programación en los centros, mantenién-
dose reuniones con los equipos directivos (director y/o jefe de estudios).
Durante este curso se ha podido dar respuesta a todas las demandas de
los centros desarrollando el 100% de los talleres solicitados. Además de
los talleres ofrecidos para todos los centros, también se desarrollaron
otros talleres diseñados a medida de grupos con problemáticas concre-
tas.

□ En general, la demanda de los talleres es formulada por el equipo directivo
del centro y no en todos los casos ha sido consensuada con el claustro de
profesores. Esto supone que en ocasiones el tutor desconoce el contenido
y la dinámica del taller que se va a realizar, por lo que los formadores les
han facilitado el primer día una nota informativa sobre los objetivos, con-
tenidos, metodología y calendario del taller que se va a impartir para así
poderlo adaptar cuanto antes a las particularidades del grupo si fuera ne-
cesario y a las expectativas del profesor.

□ Es muy importante la presencia del profesor-tutor en el aula mientras se
imparten los talleres para darle continuidad a los contenidos de los mis-
mos. En secundaria todavía este aspecto ha de mejorar ya que en algu-
nas ocasiones el tutor no se queda a la sesión completa. Este año
también el 99% de los tutores y tutoras han entregado el cuestionario
de evaluación.

□ En cuanto a los contenidos y las técnicas, se adaptan a las características
de los destinatarios a los que van dirigidos, si bien en algunos casos en
secundaria los alumnos/as demandan mayor uso de técnicas audiovisua-
les. En términos generales, al alumnado le parecen interesantes los
temas de los talleres, les resultan útiles para su vida y muestran interés
en los mismos. En algunos casos los contenidos trabajados les resultan
conocidos.

□ Respecto a la impartición, es fundamental que los formadores tengan ex-
periencia en el manejo de grupos y no solo la especialización en conte-
nidos a tratar. Cuando el formador no tiene mucha experiencia, el
resultado del taller no es tan satisfactorio en su desarrollo, aunque sí lo
sea en su contenido y organización.

Interés mostrado por los centros en los talleres de estas tres áreas:

Los talleres más solicitados en el año 2016 en infantil y primaria han sido:

□ “Reconocimiento y gestión de las emociones y desarrollo de la empatía”
que se ha impartido en 75 aulas de 12 centros de educación infantil y
primaria.

□ “Prevención de violencia y acoso escolar” que se ha impartido en 70 aulas
de 12 centros.

Los talleres más solicitados en el año 2016 en secundaria han sido:

Área de
Prevención (Infancia y juventud)
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□ “Prevención de drogodependencias” que se ha impartido en 34 aulas de
8 centros.

□ “Prevención en el uso de las nuevas tecnologías” que se ha impartido en
30 aulas de 7 centros.

□ “Prevención de trastornos de la conducta alimentaria” que se ha impar-
tido en 29 aulas de 7 centros.

□ “Educación afectivo sexual” que se ha impartido en 26 aulas de 6 cen-
tros.

Área Taller
Número de aulas

Nº de 
centrosInfantil y

primaria Secundaria

Educación
para
la salud

Salud buconutricional 20 1

Cuidado personal y hábitos saludables 2 1

Trastornos de la conducta alimentaria 29 7

Educación afectivo sexual 26 6

Prevención uso de nuevas tecnologías 3 30 7

Prevención de drogodependencias 34 8

Talleres a medida 12 2

Aprendizaje 
social y 
emocional

Autoestima y autoconcepto 3 4 3

Reconocimiento y gestión de 
las emociones 75 18 16

Habilidades Sociales 3 2

Toma de decisiones y responsabilidad 0

Prevención de racismo y xenofobia 10 1

Prevención de la violencia y 
del acoso escolar 70 22 15

Técnicas de estudio y motivación 10 3 4

Total 186 188



103

A

Área de
Prevención (Infancia y juventud)

6.2.A.4.1.  Salud buco-nutricional.

l taller de Salud buco – nutricional es un programa educativo di-
rigido a niños y niñas desde 3º de educación infantil (5 años)

hasta 6º de primaria; y está especialmente diseñado por un grupo de
profesionales de la sanidad y de la enseñanza para mejorar la salud de
los escolares y educarles en la prevención de una serie de patologías deriva-
das de la incorrecta alimentación y la falta de hábitos adecuados.

Aunque este taller no se ofrece actualmente en el Plan de Sensibilización y Prevención
hay un centro que continúa pidiéndolo sistemáticamente, por lo que se da respuesta a
esta demanda siempre que es posible.

6.2.A.4.1.1. Objetivos.

u Mejorar la salud de los escolares.

v Prevenir patologías generales.

w Prevenir patologías bucales.

x Involucrar a padres y profesores en el proyecto.

6.2.A.4.1.2. Contenidos y metodología.

El taller cumple las directrices actuales en materia de prevención que marcan los orga-
nismos nacionales e internacionales como el Ministerio de Sanidad y la Organización Mun-
dial de la Salud. Se realiza a través de una sesión teórico-práctica en el aula (en 6º dos
sesiones) impartida por profesionales expertos. 

Las actividades se desarrollan en dos grandes grupos:

u Actividades para mejorar la dieta y la salud general.

v Actividades para mejorar la salud bucal, adaptadas en contenidos y activi-
dades según las edades de los niños y niñas.

E

Talleres socioeducativos. Área de educación para la salud.
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6.2.A.4.1.3.  Temporalización.

6.2.A.4.1.4. Participación.

6.2.A.4.1.5. Coste del programa.

El coste de este taller ha sido de 1.290 € asumido por el Ayuntamiento de Moralzarzal.

Municipio Centro
Cursos en los

que se ha 
impartido

Fechas Nº
aulas

Nº 
sesiones

Total sesiones

Centro Municipio

Moralzarzal
CEIP 

San Miguel
Arcángel

1º, 2º, 3º, 4º,
5º y 6º de 
primaria

Del 7 de 
marzo a 27
de mayo

20

de 1º a 5º:
1 sesión

23 23
6º: 2 sesio-
nes

Total 23

Municipio Centro
Niños Niñas

Total Total por
municipio %

nº % nº %

Moralzarzal
CEIP San 
Miguel 

Arcángel
224 46,96% 253 53,04% 477 477 100



6.2.A.4.2.  Cuidado personal, nutrición y hábitos saludables

l cuidado personal tiene gran importancia en la infancia, ya que
los hábitos adquiridos en este periodo perdurarán a lo largo del

tiempo y supondrán una mejora en la calidad de vida  y en el grado de
bienestar del niño. 

6.2.A.4.2.1.  Destinatarios.

Alumnado de primaria.

6.2.A.4.2.2. Objetivos.

u Reconocer los beneficios de una higiene coporal y bucodental adecuada y
responsabilizarse de la misma.

v Aprender a incorporar en nuestros hábitos pequeñas medidas preventivas
que nos faciliten el mantenimiento.

w Promover la autonomía personal en los hábitos de higiene.

x Conocer la importancia de una correcta higiene bucodental y adquirir hábitos
preventivos.

y Comprender la importancia en nuestro desarrollo de un descanso adecuado.

z Promover una buena higiene postural como medida preventiva de otras pa-
tologías.

{ Conocer la importancia de una alimentación equilibrada de incorporar hábi-
tos de alimentación saludables.

| Aceptar el propio cuerpo y el de los otros.

} Aprender a disfrutar de un ocio y tiempo libre saludable que favorezca el
desarrollo personal y social.

Favorecer la actividad física como alternativa en el tiempo de ocio frente a
actividades más individualistas y sedentarias.

Identificar y cuestionar los condicionantes de género que pueden influir en
mantener un estilo de vida saludable.

6.2.A.4.2.3. Contenidos y metodología.

Los contenidos que se trabajan, según las edades de los/as participantes, son:

11

10

Talleres socioeducativos. Área de educación para la salud.
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6.2.A.4.2.7. Coste del programa.

El coste de este taller ha sido de 360 €, asumido por la Mancomunidad.
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Valoración de proyectos

□ La salud en la vida diaria: hábitos y responsabilidades.

□ El cuidado de la boca.

□ Higiene del vestido y cuidado de los objetos personales.

□ Higiene postural y de descanso.

□ Revisiones médicas, ¿por qué nos vacunan?

□ Cuidados de la vista.

□ Alimentación saludable, claves básicas de la higiene alimentaria.

□ Normas básicas en las comidas.

6.2.A.4.2.4.  Temporalización.

6.2.A.4.2.5. Participación.

Municipio Centro
Cursos en los

que se ha 
impartido

Fechas Nº
aulas

Nº 
sesiones

Total sesiones

Centro Municipio

Torrelodones
Colegio 
Peñalar 
Primaria

1º primaria Del 5 de abril
al 10 de mayo 2 4 4 4

Municipio Centro
Niños Niñas

Total Total por
municipio %

nº % nº %

Torrelodones
Colegio 
Peñalar 
Primaria

19 41,30 27 58,70 46 46 100

6.2.A.4.2.6. Evaluación.

La valoración se realiza sobre una escala de 1 a 5, donde 1 es la puntuación más baja
“Muy poco” y 5 es la puntuación más alta “Mucho”. Los aspectos valorados aparecen re-
flejados en el siguiente gráfico, que muestra las puntuaciones medias obtenidas.
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6.2.A.4.3. Prevención de trastornos de la conducta alimentaria.

os datos revelan que la mayoría de los trastornos de la alimenta-
ción son un problema extendido entre los adolescentes, etapa en

la que suceden cambios físicos, psíquicos y conductuales, en algunos
casos trayendo consecuencias psicológicas (dificultades de adaptación,
complejos, baja autoestima, etc.).

Este programa pretende abordar este tema desde un enfoque multicausal, siendo la au-
toestima y las habilidades sociales los pilares básicos en los que se asienta el desarrollo
de las sesiones. 

6.2.A.4.3.1.  Destinatarios.

Alumnado de secundaria.

6.2.A.4.3.2. Objetivos.

u Valorar la importancia de una dieta equilibrada y un estilo de vida activo
como fuente de salud.

v Mantener una actitud positiva respecto a la aceptación de sí mismos y la di-
versidad de complexiones físicas.

w Comprender la importancia del fomento de la autoestima como factor de
protección en este tipo de trastornos.

x Analizar críticamente la influencia de los medios de comunicación y el con-
texto sociocultural en relación en relación con la percepción de su imagen
corporal y del canon de belleza actual en hombres y mujeres.

y Ampliar su propia forma de verse y evaluarse.

z Clarificar sus valores y capacidades personales.

{ Identificar su imagen corporal y que la diferencien de su imagen social y
proyectada.

L

Talleres socioeducativos. Área de educación para la salud.
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6.2.A.4.3.3. Contenidos y metodología.

□ Aclaración de conceptos: anorexia, bulimia, ortorexia, obesidad, vigore-
xia.

□ Hábitos de vida saludable: la alimentación y estilo de vida activo.

□ Mi autoimagen y la imagen deseada.

□ Los medios de comunicación y los modelos de belleza.

□ Autoestima: capacidades y valores personales y su relación con la imagen
corporal.

6.2.A.4.3.4. Temporalización.

6.2.A.4.3.5.  Participación.

Municipio Centro
Cursos en los

que se ha 
impartido

Fechas Nº
aulas

Nº 
sesiones

Total sesiones

Centro Municipio

Torrelodones

CEIPSO El 
Encinar 2º 23 a 27 

noviembre 2 2 4

60
CC Peñalar 3º A, B,C

4º A, B
5 abril a 
4 mayo 5 4 20

CC San 
Ignacio 2º A, B, C 18 enero a

29 febrero 3 4 12

IES Diego 
Velázquez

2º A, B, C, D,
E, F

18 enero a
15 febrero 6 4 24

Hoyo de 
Manzanares

IES 
Francisco

Ayala
2º A y B 5 abril a 

4 mayo 2 4 8 8

Alpedrete IES 
Alpedrete 1º A, B, C, D 30 marzo a

27 abril 4 4 16 16

Moralzarzal IES Carmen
Martin Gaite

2º A, B, C, D,
E, F, G

18 enero a
15 febrero 7 4 28 28

Total 29 26 112 112

Municipio Centro
Niños Niñas

Total Total por
municipio %

nº % nº %

Torrelodones

CEIPSO El 
Encinar 15 51,72 14 48,28 29

432 53,60

Colegio 
Peñalar 74 53,24 65 46,76 139

Colegio San
Ignacio 43 51,81 40 48,19 83

IES Diego 
Velázquez 107 59,12 74 40,88 181

Hoyo de 
Manzanares

IES Francisco
Ayala 30 50,00 30 50,00 60 60 7,44

Alpedrete IES Alpedrete 69 56,56 53 43,44 122 122 15,14

Moralzarzal IES Carmen
Martín Gaite 108 56,25 84 43,75 192 192 23,82

Total 446 55,33 360 44,67 806 806 100
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6.2.A.4.3.6. Evaluación.

La valoración se realiza sobre una escala de 1 a 5, donde 1 es la puntuación más baja
“Muy poco” y 5 es la puntuación más alta “Mucho”. Los aspectos valorados aparecen re-
flejados en los siguientes gráficos que muestran las puntuaciones medias obtenidas.

Evaluación de alumnos y alumnas.

Evaluación de tutores y tutoras.

6.2.A.4.3.7. Coste del programa.

El coste de este taller ha sido de 3.060 €, asumido por la Mancomunidad.
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6.2.A.4.4. Educación afectivo-sexual. 

on este programa se pretende ofrecer una formación integral
acerca del desarrollo de la sexualidad y las relaciones afectivas

en la adolescencia. Este programa de educación sexual trata de im-
partir al alumnado de secundaria una información progresiva y ade-
cuada de lo que es la sexualidad humana, tanto en lo biológico como en
lo afectivo–social. Se persigue una sexualidad plena y madura que permita al
individuo una comunicación equilibrada en la relación, dentro de un contexto de afecti-
vidad y responsabilidad.

6.2.A.4.4.1.  Destinatarios.

Alumnado de secundaria.

6.2.A.4.4.2. Objetivos.

Este taller se organiza en dos niveles.

Educación afectivo sexual I, dirigido a 1º y 2º de ESO:

u Incorporar una visión integral de la sexualidad.

v Asumir con normalidad y positividad los cambios que se dan en la adoles-
cencia en chicos y chicas, facilitando así un tránsito armónico a la vida
adulta.

w Anticipar los procesos de cambios (biológicos, psicológicos y sociales) de
esta etapa de la vida  ayudando a minimizar temores y falsas creencias en
torno a ellos.

x Reconocer las implicaciones que conllevan estos procesos de cambio.

y Adquirir herramientas y habilidades que posibiliten el crecimiento personal
y que respondan a intereses e inquietudes de chicos y chicas.

z Generar recursos personales para afrontar con éxito las situaciones de riesgo
relacionadas con esta etapa de desarrollo.

{ Desarrollar principios de respeto y solidaridad entre chicos y chicas.

Educación afectivo sexual II, dirigido a 3º y 4º de ESO:

u Valorar y entender la sexualidad como algo que podemos compartir libre-

Talleres socioeducativos. Área de educación para la salud.
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mente y que tiene implicaciones sociales.

v Ampliar la imagen de sí mismos y de los demás y que se valoren desde esta
globalidad.

w Adquirir una visión más amplia e integral de la sexualidad humana en hom-
bres y mujeres.

x Identificar las prácticas de riesgo.

y Manejar adecuadamente las medidas preventivas para la vivencia de una
sexualidad sana y positiva.

z Tomar conciencia de sus capacidades, habilidades y actitudes.

{ Mejorar la capacidad de expresar molestia, desagrado, disgusto de forma
asertiva. 

| Cuestionar los valores de género y los modelos de relaciones de pareja ba-
sados en la desigualdad y la discriminación.

6.2.A.4.4.3. Contenidos y metodología.

Contenidos para 1º y 2º de ESO:

□ Dimensión bio-psico-social de la sexualidad humana.

□ Cambios psicológicos.

□ Identificación y gestión emocional de la adolescencia.

□ Descubrimiento de lo social, pertenencia al grupo.

□ Relaciones de enamoramiento. Análisis crítico de los modelos de relación
amorosa.

□ Recursos y servicios de atención especializada.

Contenidos para 3º y 4º de ESO:

□ Dimensión bio-psico-social de la sexualidad humana.

□ La autoestima como efecto clave para una vivencia positiva de la sexua-
lidad. 

□ Percepción del riesgo ante las infecciones de transmisión sexual.

□ Tipos y métodos anticonceptivos y de prevención de infecciones de trans-
misión sexual.

□ Manejo de la asertividad en las relaciones afectivas.

□ Recursos y servicios de atención especializada.

111
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6.2.A.4.4.5.  Participación.

Municipio Centro
Cursos en los

que se ha 
impartido

Fechas Nº
aulas

Nº 
sesiones

Total sesiones

Centro Municipio

Torrelodones IES Diego
Velázquez

3º A, B, C, D,
E, F, G, H

18 enero a 
15 febrero 8 4 32 32

Hoyo de 
Manzanares

IES 
Francisco
Ayala

3º A, B, C 20 enero a 
22 febrero 3 5 15 15

Alpedrete

CC 
Mataespesa 3º y 4º 31 marzo a

28 abril 2 5 10

35
IES 
Alpedrete 3º A, B, C, D 18 enero a 

11 marzo 5 5 25

Moralzarzal

CC Leonardo
Da Vinci 3º A, B 15 febrero a

17 marzo 2 5 10

40
IES Carmen
Martin Gaite

3º A, B, C, D,
E, F 

18 enero a 
14 marzo 6 5 30

Total 26 29 122 122

Municipio Centro
Niños Niñas

Total Total por
municipio %

nº % nº %

Torrelodones IES Diego
Velázquez 110 51,89 102 48,11 212 212 34,14

Hoyo de 
Manzanares

IES Francisco
de Ayala 34 48,57 36 51,43 70 70 11,27

Alpedrete

Colegio 
Mataespesa 18 60,00 12 40,00 30

146 23,51

IES Alpedrete 59 50,86 57 49,14 116

Moralzarzal

IES Carmen
Martín Gaite 72 49,32 74 50,68 146

193 31,08
Leonardo Da

Vinci 25 53,19 22 46,81 47

Total 318 51,21 303 48,79 621 621 100

6.2.A.4.4.4.  Temporalización.

6.2.A.4.4.6. Evaluación.

La valoración se realiza sobre una escala de 1 a 5, donde 1 es la puntuación más baja
“Muy poco” y 5 es la puntuación más alta “Mucho”. Los aspectos valorados aparecen re-
flejados en los siguientes gráficos que muestran las puntuaciones medias obtenidas. 
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6.2.A.4.4.7. Coste del programa.

El coste de este taller ha sido de 5.490 € asumido por la Mancomunidad. 

Evaluación de alumnos y alumnas

Evaluación de tutores y tutoras
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6.2.A.4.5. Prevención de riesgos en el uso de 

as nuevas tecnologías han abierto nuevas ventanas al mundo, re-
presentan una herramienta extraordinaria de información y comu-

nicación, pero su uso inadecuado implica riesgos y es necesario
desarrollar pautas que delimiten claramente las fronteras entre el uso ade-
cuado, el abuso y la adicción.

El programa está dirigido a alumnos de 1º y 2º de ESO y se imparte a lo largo de 4 se-
siones para que hagan un buen uso de internet, móviles y videojuegos.

6.2.A.4.5.1.  Destinatarios.

Alumnado de primer ciclo de educación secundaria obligatoria.

6.2.A.4.5.2. Objetivos.

u Desarrollar pautas que delimiten las fronteras entre el uso adecuado, el
abuso y la adicción de las nuevas tecnologías.

v Reconocer sus ventajas y valorar sus riesgos.

w Adquirir conducas adecuadas.

6.2.A.4.5.3. Contenidos y metodología.

□ Acercamiento a las nuevas tecnologías: nuevas y viejas tecnologías. Co-
municación real/virtual. Ventajas y desventajas.

□ El acoso a través de las nuevas tecnologías: ciberbulling, sexting, groo-
ming.  

□ Consejos para mejorar nuestra privacidad en las nuevas tecnologías: con-
figuración de perfiles, gestión de correo, bulos, estafas.

□ Uso saludable de las nuevas tecnologías: gestión del tiempo, conductas
saludables, adicciones.

Talleres Socioeducativos. Área de educación para la salud.
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6.2.A.4.5.4.  Temporalización.

6.2.A.4.5.5.  Participación.

Municipio Centro
Cursos en 
los que se 

ha impartido
Fechas Nº

aulas
Nº 

sesiones

Total sesiones

Centro Municipio

Torrelodones

CEIP 
Nuestra 
Señora de
Lourdes

5º y 6º 
primaria

16 febrero 
a 8 marzo 2 4 8

52

CEIPSO 
El Encinar 
primaria

4º B 7 abril a 
28 abril 1 4

20
CEIPSO 
El Encinar 
secundaria

1º y 2º ESO 1 abril a 
9 mayo 4 4

Colegio 
Peñalar 
Primaria

1º A, B, C      
2º A, B, C

27 enero a 
16 marzo 6 4 24

Alpedrete CEIP Santa
Quiteria

5º A, B
6º A, B

29 enero a 
26 febrero 4 4 16 16

Moralzarzal

CEIP San 
Miguel 
Arcángel

5º A, B, C     
6º A, B, C

5 mayo a 
7 junio 6 4 24

64CC Leonardo
da Vinci 2º A, B, C 15 febrero 

a 7 marzo 3 4 12

IES Carmen
Martin Gaite

2º A, B, C, 
D, E, F, G

4 abril a 
13 mayo 7 4 28

Total 33 32 132 132

Municipio Centro
Niños Niñas

Total Total por
municipio %

nº % nº %

Torrelodones

CEIP Nuestra
Señora de
Lourdes

21 39,62 32 60,38 53

338 39,91

CEIPSO 
El Encinar
primaria

31 56,36 24 43,64 55

CEIPSO 
El Encinar 
secundaria

44 55,70 35 44,30 79

CC Peñalar
secundaria 80 52,98 71 47,02 151

Alpedrete CEIP Santa
Quiteria 46 47,92 50 52,08 96 96 11,33

Moralzarzal

CEIP San 
Miguel 
Arcánel

82 53,25 72 46,75 154

413 48,76CC Leonardo
da Vinci 

secundaria
28 41,79 39 58,21 67

IES Carmen
Martín Gaite 108 56,25 84 43,75 192

Total 440 51,95 407 48,05 847 847 100,00
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6.2.A.4.5.6. Evaluación.

La valoración se realiza sobre una escala de 1 a 5, donde 1 es la puntuación más baja
“Muy poco” y 5 es la puntuación más alta “Mucho”. Los aspectos valorados aparecen re-
flejados en los siguientes gráficos que muestran las puntuaciones medias obtenidas.

Evaluación de alumnos y alumnas.

Evaluación de tutores y tutoras.

6.2.A.4.5.7. Coste del programa.

El coste de este taller ha sido de 7.128 €, asumidos por la Mancomunidad.
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6.2.A.4.6. Prevención de drogodependencias.  

on este taller de prevención de drogodependencias se pretende,
a lo largo de seis sesiones, incrementar la percepción que los jó-

venes tienen del riesgo asociado al consumo de drogas dando a conocer
sus efectos y consecuencias y ofreciéndoles estrategias de resistencia
frente a la oferta.

6.2.A.4.6.1.  Destinatarios.

Alumnado de educación secundaria obligatoria.

6.2.A.4.6.2. Objetivos.

Incrementar la percepción que los/as jóvenes tienen del riesgo asociado al consumo de
drogas y potenciar el entrenamiento en habilidades sociales que les permitan hacer frente
a las presiones promotoras del uso de drogas.

6.2.A.4.6.3. Contenidos y metodología.

□ Normalización del consumo de drogas en la sociedad, familia, amigos,
medios de comunicación. Paso del consumo a la adicción.

□ Tabaco y alcohol. Legislación, efectos inmediatos y efectos a largo plazo.
Consumo en la adolescencia. Consecuencias biopsicosociales. Mitos y re-
alidad.

□ Cannabis y cocaína. Legislación, efectos inmediatos y efectos a largo
plazo. Consumo en la adolescencia. Consecuencias biopsicosociales.
Mitos y realidad.

□ Drogas emergentes, testimonios.

□ Habilidades sociales, factores de riesgo, factores de protección.

□ Ocio saludable y gestión del tiempo libre.

Talleres Socioeducativos. Área de Educación para la salud.
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6.2.A.4.6.4.  Temporalización.

Municipio Centro
Cursos en los

que se ha 
impartido

Fechas Nº
aulas

Nº 
sesiones

Total sesiones

Centro Municipio

Torrelodones

CEIPSO El
Encinar 
secundaria

1º y 2º ESO 20 enero a 
14 marzo 4 14 56

123

CC Peñalar
secundaria 3º A, B, C 15 enero a 

9 marzo 3 5 15

CC San 
Ignacio 3º A, B 18 enero a 

29 febrero 2 5 10

IES Diego
Velázquez

4º A, B, C, 
D, E, F, G    
1º CFPB

18 enero a 
17 febrero 8 4 32

Residencia
Ntra. Sra. de
Lourdes

17 mayo a 
14 junio 2 5 10

Hoyo de 
Manzanares

IES 
Francisco
Ayala

3º A, B, C 27 abril a 
11 mayo 3 3 9 9

Alpedrete IES 
Alpedrete

2º A, B, C, 
D, E

1 abril a 
11 mayo 5 5 25 25

Moralzarzal IES Carmen
Martin Gaite

4º A, B, C, 
D, E, F   

FPB

1 febrero a 
16 marzo 7 5 35 35

Total 34 46 192 192

6.2.A.4.6.5.  Participación.

Municipio Centro
Niños Niñas

Total Total por
municipio %

nº % nº %

Torrelodones

CEIPSO 
El Encinar 
secundaria

44 55,70 35 44,30 79

439 57,16

CC Peñalar 
secundaria 39 48,15 42 51,85 81

CC San 
Ignacio 

secundaria
27 50,00 27 50,00 54

IES Diego 
Velázquez 106 53,00 94 47,00 200

Residencia
Ntra. Sra. de

Lourdes
13 52,00 12 48,00 25

Hoyo de 
Manzanares

IES Francisco
de Ayala 34 48,57 36 51,43 70 70 9,11

Alpedrete IES Alpedrete 68 55,28 55 44,72 123 123 16,02

Moralzarzal IES Carmen
Martín Gaite 72 52,94 64 47,06 136 136 17,71

Total 403 52,47 365 45,96 768 768 100,00
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6.2.A.4.6.6. Evaluación.

La valoración se realiza sobre una escala de 1 a 5, donde 1 es la puntuación más baja
“Muy poco” y 5 es la puntuación más alta “Mucho”. Los aspectos valorados aparecen re-
flejados en los siguientes gráficos que muestran las puntuaciones medias obtenidas.

Evaluación de alumnos y alumnas.

Evaluación de tutores y tutoras.

6.2.A.4.6.7. Coste del programa.

El coste de este taller ha sido de 8.100 €, de los que 7.560 € han sido asumidos por la
Mancomunidad y 540 € por el Ayuntamiento de Torrelodones.
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6.2.A.4.7.  Autoestima y autoconcepto.

os últimos cursos de primaria y los primeros de secundaria son
un contexto muy adecuado para trabajar en grupo todos aquellos

aspectos importantes para desarrollar una buena autoestima. Un clima
de aula en el que los chicos y chicas se valoran a sí mismos/as es preven-
tivo de conflictos sociales y personales.  

La aplicación de este programa se justifica por los siguientes motivos:

u Es necesaria una primera evaluación a cada alumno con el fin de que co-

nozcan sus puntos fuertes y débiles y cómo éstos conforman el concepto

que cada uno tiene de sí mismo. 

v Es necesario que el alumno conozca cómo se ha ido desarrollando la imagen

que tiene de sí mismo con el fin de poder modificar en el futuro la influencia

de su entorno en la generación de actitudes y afectos hacia sí mismo. 

w Es muy útil hacer un entrenamiento en grupo para redefinir el concepto que

los demás tienen de uno mismo y proponerse objetivos reales de cambio a

corto y medio plazo.

x Es necesario separar este tema de aquellas figuras que conforman lo escolar.

Con frecuencia, muchos de sus contenidos se empapan de deseabilidad so-

cial y aquello que perjudica la apertura comunicativa y afectiva de los alum-

nos. 

El programa se adapta a las diferentes edades proponiendo objetivos contenidos y acti-
vidades diferentes para cada momento evolutivo.

6.2.A.4.7.1.  Destinatarios.

Alumnado de 5º y 6º de primaria y 1º y 2º de secundaria.  

6.2.A.4.7.2. Objetivos.

5º y 6º de educación primaria: “Prepara tu barco para poner rumbo a la autoestima”:

u Crear un clima positivo de confianza y comunicación interpersonal en el
grupo, reforzando la imagen positiva de uno mismo/a y la de los demás
miembros del grupo.

L
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v Fomentar el desarrollo del autoconcepto y la autoestima y motivación ade-

cuados.

w Reflexionar sobre las actitudes que adoptamos frente a los modelos domi-

nantes de belleza y las repercusiones que tiene sobre la construcción de la

identidad y la perspectiva de futuro.

x Fomentar la empatía y la asertividad como claves para generar relaciones

saludables y cuidar la autoestima.

1º y 2º de educación secundaria:

u Aumentar la capacidad de reflexión y de introspección.

v Mejorar el bienestar de la salud física, emocional y mental haciéndole pro-
tagonista del proceso.

w Proporcionar estrategias para el desarrollo de competencias básicas para el
equilibrio personal y la potenciación de la autoestima.

x Aumentar la conciencia de las características personales, su potencialidad y
proyección de futuro.

y Ampliar el conocimiento sobre sí mismos.

z Practicar el lenguaje de los sentimientos positivos.

{ Desarrollar una actitud de captación y valoración propia.

| Tolerar y aceptar las diferencias.

} Optimizar los recursos emocionales para lograr un mayor equilibrio perso-
nal.

~ Ayudar a superar dificultades personales.

6.2.A.4.7.3. Contenidos y metodología.

5º y 6º de educación primaria: “Prepara tu barco para poner rumbo a la autoestima”:

□ Los contenidos se han desarrollado en cinco sesiones  que en primaria han
girado en torno a la siguiente metáfora: tu barco es tu vida, eres tú. Las di-
ferentes partes del barco representan diferentes partes de ti que necesitas
cuidar para navegar por la vida en equilibrio o a la deriva. En cada sesión se
trabajarán competentes de la autoestima deteniéndonos en las claves a
tener en cuenta para cuidar la autoestima.

1º y 2º de educación secundaria:

□ Autoestima y autoconcepto

□ Conocernos a nosotros mismos. Nuestras cualidades.



□ Las cualidades de los demás.

□ Los sentimientos positivos y su expresión.

6.2.A.4.7.4.  Temporalización.

6.2.A.4.7.5. Participación.

Municipio Centro
Cursos en los

que se ha 
impartido

Fechas Nº
aulas

Nº 
sesiones

Total sesiones

Centro Municipio

Torrelodones CC Peñalar
secundaria 1º A, B, D 17 febrero 

a 2 abril 3 5 15 15

Moralzarzal CEIP El Raso 6º A, B, C 26 enero 
a 23 febrero 3 5 15 15

Total 6 30 30

Municipio Centro
Niños Niñas

Total Total por
municipio %

nº % nº %

Torrelodones CC Peñalar
secundaria 35 46,67 40 53,33 75 75 49,02

Moralzarzal CEIP El Raso 39 50,00 39 50,00 78 78 50,98

Total 74 48,37 79 51,63 153 153 100,00

6.2.A.4.7.6. Evaluación.

La valoración se realiza sobre una escala de 1 a 5, donde 1 es la puntuación más baja
“Muy poco” y 5 es la puntuación más alta “Mucho”. Los aspectos valorados aparecen re-
flejados en los siguientes gráficos que muestran las puntuaciones medias obtenidas.

Evaluación de alumnos y alumnas.
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Evaluación de tutores y tutoras.

6.2.A.4.7.7. Coste del programa.

El coste de este taller durante el primer semestre del año ha sido de 1.845 € asumidos
por la Mancomunidad.



6.2.A.4.8.  Reconocimiento y gestión de las emociones y 
desarrollo de la empatía. 

a relación entre emoción y salud es cada vez más evidente, las in-
vestigaciones han demostrado que las emociones negativas con-

tribuyen a disminuir las defensas del sistema inmunitario, en cambio
las emociones positivas contribuyen a aumentar nuestras defensas y
en consecuencia pueden funcionar como prevención.

La inteligencia emocional tiene también aplicaciones en la prevención inespe-
cífica, ya que una persona competente emocionalmente está más preparada para no im-
plicarse en comportamientos de riesgo (violencia, drogas…). La educación emocional
ayuda a mejorar la autoconciencia y la confianza en uno mismo, promueve una autoes-
tima positiva, ayuda a regular y manejar adecuadamente las emociones y los impulsos
y aumenta la empatía y la colaboración entre el alumnado.

Es importante empezar la educación emocional cuanto antes, por esta razón proponemos
el taller de Reconocimiento y gestión de las emociones desde infantil hasta 2º de ESO
desarrollando diferentes programas para cada periodo educativo.

6.2.A.4.8.1.  Destinatarios.

Alumnado de educación infantil y primaria y alumnado de primer ciclo de educación se-
cundaria obligatoria.

6.2.A.4.8.2. Objetivos.

Educación infantil: “Los secretos de la alegría”.

u Empezar a tomar conciencia de las propias emociones y las ajenas.

v Empezar a comprender las emociones y descubrir formas sencillas de cana-

lizar la tristeza, el enfado y el miedo. 

w Empezar a desarrollar la capacidad de dirigir su atención hacia las personas

que les rodean, escucharles, comprender como sienten y despertar el inte-

rés por mostrar amabilidad hacia los demás.

1º y 2º de educación primaria: “La magia de las emociones”.

u Enriquecer el vocabulario emocional (emociones morales) y entrenar la ca-
pacidad de identificar las propias emociones y las ajenas.

v Aprender a pensar antes de actuar. Entrenar las habilidades de valorar las

consecuencias de nuestras reacciones automáticas (ante la tristeza, enfado,

miedo e impaciencia), y practicar técnicas de regulación para controlar la

L
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impulsividad. 

w Fomentar el interés por cuidar las emociones de los demás, practicar el fe-

edback positivo y la gratitud entre compañeros.

3º y 4º de educación primaria: “El poder de las emociones”.

u Entender para qué sirven las emociones, su relación con la autoestima.

v Enriquecer el vocabulario emocional profundizando en el sentimiento de

frustración. 

w Conocer las palancas que regulan nuestras emociones y entrenar técnicas

sencillas de cada una de ellas.

x Respetar las emociones de los demás y fomentar conductas empáticas y ac-

titudes de respeto y colaboración para generar relaciones positivas.

5º y 6º de educación primaria: “Recetas para tu equilibrio personal”.

u Entender cómo funcionan las emociones, cómo impactan en nuestra capa-
cidad de pensar y aprender (específicamente el estrés y la ansiedad).

v Repasar las palancas que regulan nuestras emociones, entrenando técnicas

más avanzadas de cada una de ellas.

w Continuar desarrollando la empatía y las relaciones positivas, aprendiendo

a decir “NO” sin herir y tomando consciencia del poder de las palabras.

1º y 2º de educación secundaria obligatoria:

u Conocer la gama de sentimientos y emociones humanas: lograr la autocon-
ciencia emocional.

v Reconocer sentimientos y emociones por sí mismos.

w Facilitar la expresión de emociones.

x Aprender a gestionar emociones.

y Desarrollar la empatía y comprender las emociones de los demás.

z Mejorar las relaciones interpersonales.

{ Manejar asertivamente las relaciones.

| Desarrollar la motivación y la creatividad.

} Aumentar el autoconocimiento.

~ Mejorar el autoconcepto y la autoestima.



6.2.A.4.8.3. Contenidos y metodología.

Educación infantil: “Los secretos de la alegría”.

□ En cada sesión, niños y niñas irán descubriendo a través de juegos, los “se-
cretos” para sentir siempre que quieran alegría y “palabras mágicas” para
ayudar a sentir a los que les rodean a sentirla. Aprenderán a reconocer y a
comprender las emociones y “antídotos” sencillos para cambiar sus emocio-
nes cuando sientan miedo, tristeza o enfado.

1º y 2º de educación primaria: “La magia de las emociones”.

□ Los niños y niñas irán descubriendo cómo hacer “magia” y cambiar sus emo-
ciones y las de los demás con “trucos sencillos” (técnicas de regulación emo-
cional). Además, aprenderán a controlar la impulsividad y generar buenas
relaciones con sus compañeros.

3º y 4º de educación primaria: “El poder de las emociones”.

□ Durante el taller los alumnos y alumnas irán tomando conciencia,  del “poder
de las emociones”, que “por arte de magia”, les dan fuerzas o se las quitan,
acercándoles o alejándoles de sus objetivos y/o de las personas que quieren.
También descubrirán el “poder personal” que hay en ellos y ellas para cana-
lizar sus emociones y “las palancas” de las que disponen para potenciar su
“poder personal”.

5º y 6º de educación primaria: “Recetas para tu equilibrio personal”.

□ Los alumnos y alumnas descubrirán los “ingredientes básicos” que necesitan
para cuidar su equilibrio personal en el día a día. Practicarán con “recetas
específicas” para canalizar sus emociones, cuidar su autoestima y sus rela-
ciones personales.

1º y 2º de educación secundaria obligatoria.

□ La alegría y la felicidad.

□ La tristeza.

□ Pensamientos que hacen daño.

□ El miedo.

□ La zona de confort.

□ El rechazo.

□ La ira.

□ El control de emociones.

Valoración de proyectos

126
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6.2.A.4.8.4.  Temporalización.

Municipio Centro
Cursos en los

que se ha 
impartido

Fechas Nº
aulas

Nº 
sesiones

Total sesiones

Centro Municipio

Torrelodones

CEIP Ntra.
Sra. de
Lourdes

1º, 2º, 3º y 4º 27 enero a 
24 febrero 4 5 20

269

E.I. 
El Tomillar 3, 4 y 5 años 11 abril a 

9 mayo 3 5 15

CEIP El 
Encinar 
infantil y
primaria

4 años A, 
1º A y B, 

2º A, B y C, 
4º B, 

5º A y B

1 febrero a 
6 abril 9 10 90

CEIPSO El
Encinar 
secundaria

1º ESO 5 mayo a 
8 junio 2 5 10

CEIP Los
Ángeles

2º A, B, C, D
3º A, B, C

1 abril a 
27 mayo 7 5 35

CCPeñalar
infantil y
primaria

3º EI A, B, C  y
2º EP A, B, C y
3º EP A, B, C

4 marzo a 
24 mayo 9 5 45

CC San 
Ignacio 
infantil y
primaria

2º EI A, B, C
3º EI A, B, C

26 enero a 
26 febrero 6 5 30

IES Diego
Velázquez

1º A, B, C, D,
E, F

20 enero a 
12 febrero 6 4 24

Hoyo de 
Manzanares

CEIP Virgen
de la Encina

1º EI A, B,
3º EI A, B, 

1º EP A, B, C,
2º EP A, B, B,
3º EP A, B, C

1 marzo a 
7 abril 13 5 65

75

IES 
Francisco
Ayala

2º A, B 5 abril a 
4 mayo 2 5 10

Alpedrete

CEIP Clara
Campoamor 5º A, B 14 febrero a

14 marzo 2 5 10

95

CEIP Santa
Quiteria

1º A, B 
2º A, B 
3º A, B

1 febrero a 
16 marzo 6 5 30

CC 
Mataespesa
infantil y
primaria

EI 1º, 2º, 3º
EP 1º, 3º, 5º

26 abril a 
25 mayo 6 5 30

IES 
Alpedrete

2º A, B, C, 
D, E

25 enero a 
23 febrero 5 5 25

Moralzarzal

CEIP El
Raso

EI 3º A, B EP
3º A, B

26 enero a 
23 febrero 4 5 20

65

CEIP San
Miguel 
Arcángel

EI 1º A, B 2º
A, B 3º A, B

13 abril a 
25 mayo 6 5 30

CC 
Leonardo da
Vinci 
secundaria

1º A, B, C 17 febrero a
17 marzo 3 5 15

Total 93 89 504 504
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Municipio Centro
Niños Niñas

Total Total por
municipio %

nº % nº %

Torrelodones

CEIP Ntra.
Sra. de 
Lourdes

53 52,48 48 47,52 101

1.139 52,13

E.I. El 
Tomillar 32 43,24 42 56,76 74

CEIP El 
Encinar 
infantil y 
primaria

98 43,56 127 56,44 225

CEIPSO El
Encinar 

secundaria
29 58,00 21 42,00 50

CEIP Los 
Ángeles 91 52,00 84 48,00 175

CC Peñalar
infantil y 
primaria

87 51,18 83 48,82 170

CC San 
Ignacio 
infantil y 
primaria

83 51,88 77 48,13 160

IES Diego
Velázquez 88 47,83 96 52,17 184

Hoyo de 
Manzanares

CEIP Virgen
de la Encina 157 54,90 129 45,10 286

346 15,84
IES 

Francisco
Ayala

30 50,00 30 50,00 60

Alpedrete

CEIP Clara
Campoamor 15 50,00 15 50,00 30

390 17,85

CEIP Santa
Quiteria 64 49,23 66 50,77 130

CC 
Mataespesa

infantil y 
primaria

45 42,06 62 57,94 107

IES 
Alpedrete 68 55,28 55 44,72 123

Moralzarzal

CEIP El Raso 50 50,00 50 50,00 100

310 14,19

CEIP San 
Miguel 

Arcángel
67 47,18 75 52,82 142

CC Leonardo
da Vinci 

secundaria
38 55,88 30 44,12 68

Total 1.095 50,11 1.090 49,89 2.185 2.185 100,00

6.2.A.4.8.5.  Participación.
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Evaluación de tutores y tutoras

6.2.A.4.8.7.  Coste del programa.

El coste de este taller durante el primer semestre del año ha sido de 24.030 €, asumido
por la Mancomunidad.

6.2.A.4.8.6.  Evaluación.

La valoración se realiza sobre una escala de 1 a 5, donde 1 es la puntuación más baja
“Muy poco” y 5 es la puntuación más alta “Mucho”. Los aspectos valorados aparecen re-
flejados en los siguientes gráficos que muestran las puntuaciones medias obtenidas.

Evaluación de alumnos y alumnas
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Valoración de proyectos

6.2.A.4.9. Habilidades sociales y de comunicación.

as habilidades sociales son un conjunto de comportamientos
adaptados al entorno sociocultural en el que se vive y cuya fina-

lidad es favorecer el funcionamiento y manejo de las personas en de-
terminados contextos. 

El entrenamiento en habilidades sociales entre los doce y los dieciséis años permite la
utilización de una metodología conductual (información, modelos, ensayos de conducta,
feed-back, rectificación) al tiempo que una reflexión posterior y autoevaluación más
cognitiva. Es, por tanto, el periodo por excelencia para la aplicación de un programa de
este tipo. Como en otros talleres de competencias sociales y emocionales, objetivos,
contenidos y actividades se adaptan a cada periodo educativo.

6.2.A.4.9.1.  Destinatarios.

Alumnado de tercer ciclo de educación primaria y educación secundaria obligatoria.

6.2.A.4.9.2. Objetivos.

5º y 6º de educación primaria: “Pon en forma tus habilidades sociales”.

u Conocer las habilidades sociales y entender su importancia para establecer

y mantener relaciones saludables.

v Tomar conciencia del grado de desarrollo de sus habilidades sociales.

w Aprender y entrenar las diferentes habilidades.

x Fomentar la responsabilidad par poner en práctica  dichas habilidades y cui-
dar mejor sus relaciones personales.

1º y 2º de educación secundaria obligatoria.

u Conocer las habilidades sociales y de comunicación básicas.

v Progresar en el uso tanto de la comunicación verbal como no verbal.

w Poner en práctica habilidades sociales que le ayuden a mejorar la conviven-
cia en el instituto.

x Analizar formas de relacionarnos buscando relaciones beneficiosas, gratifi-
cantes y nutritivas.

Talleres socioeducativos. Área de aprendizaje social y emocional.

L



131

A

Área de
Prevención (Infancia y juventud)

y Asimilar habilidades sociales y de comunicación  que ayuden en las relacio-
nes con los demás: iguales, profesores, familia, etc.

z Conseguir comportamientos asertivos que ayuden a la convivencia y mejo-
res el entorno académico.

6.2.A.4.9.3. Contenidos y metodología.

Los contenidos a trabajar se estructuran de la siguiente manera:

5º y 6º de educación primaria: “Pon en forma tus habilidades sociales”.

□ Los alumnos y alumnas entrenarán en el “Gimnasio RelacionArte”, donde
cada día entrenarán las habilidades sociales clave para  aprender el “Arte
de Relacionarse” de forma saludable. En cada sesión se trabajará una habi-
lidad concreta, las “tablas de entrenamiento” recogerán las técnicas y con-
ductas claves para desarrollar cada habilidad.

1º y 2º de educación secundaria obligatoria.

□ Comunicación verbal y no verbal.

□ Estilos de comunicación.

□ Comunicación asertiva y presión de grupo.

□ Entrenamiento de habilidades.

6.2.A.4.9.4.  Temporalización.

Municipio Centro
Cursos en los

que se ha 
impartido

Fechas Nº
aulas

Nº 
sesiones

Total sesiones

Centro Municipio

Torrelodones
CEIPSO El
Encinar 
primaria

6º A, B 15 febrero a
14 marzo 2 5 10 10

Alpedrete
CC 
Mataespesa
primaria

6º 12 abril a 10
mayo 1 5 5 5

Total 3 10 15 15

6.2.A.4.9.5.  Participación.

Municipio Centro
Niños Niñas

Total Total por
municipio %

nº % nº %

Torrelodones
CEIPSO El
Encinar 
primaria

27 49,09 28 50,91 55 55 75,34

Alpedrete
CC 
Mataespesa
primaria

7 38,89 11 61,11 18 18 24,66

Total 34 46,58 39 53,42 73 73 100,00
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6.2.A.4.9.6.  Coste del programa.

El coste de este taller durante el primer semestre del año ha sido de 810 €, asumidos
por la Mancomunidad. 
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6.2.A.4.10. Toma de decisiones y responsabilidad.

ste taller pretende, a través de seis sesiones, que los/as jóvenes
puedan reflexionar sobre cómo es el proceso de toma de decisio-

nes para optimizar las probabilidades de llegar a las metas que se pro-
ponen, tanto en lo personal como en lo formativo, y aprender a asumir la
responsabilidad de las cosas para así poder tomar decisiones en consecuen-
cia.

6.2.A.4.10.1.  Destinatarios.

Alumnado de educación secundaria obligatoria.

6.2.A.4.10.2. Objetivos.

u Identificar factores que influyen en la toma de decisiones.

v Diferenciar valores personales vs. valores familiares o sociales.

w Aprender método de toma de decisiones.

x Reflexionar acerca de las tres “R”: responsabilidad, riesgo, y renuncia en la
toma de decisiones.

y Conocer los distintos estilos de enfrentar situaciones e identificarse con uno
de ellos.

z Descubrir las claves para tomar una decisión eficaz.

{ Considerar decisiones vinculadas y y sus consecuencias futuras.

| Descubrir cómo generar decisiones alternativas a nuestro pensamiento ini-
cial: flexibilización de nuestra tendencia.

} Aprender a evaluar nuestras decisiones de manera constructiva.

Aumentar la tolerancia a la frustración y a la incertidumbre.

Incrementar nuestro autoconocimiento para decidir mejor.

Mejorar la autoestima y el autoconcepto.

Talleres socioeducativos. Área de aprendizaje social y emocional.

E

10

11

12
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6.2.A.4.10.3. Contenidos y metodología.

Los contenidos que se trabajan son:

□ Toma de decisiones, reflexión sobre nuestro estilo de enfrentarnos a
ellas.

□ Los valores: mis valores, los de mi entorno, los de la familia.

□ Autoconocimiento.

□ Pronóstico de resultados de nuestras acciones, consecuencias de nues-
tros actos.

□ Atribución causal y motivación.

□ Tomar de decisiones paso a paso.

6.2.A.4.10.4.  Temporalización.

6.2.A.4.10.5.  Participación.

6.2.A.4.10.6.  Evaluación.

La valoración se realiza sobre una escala de 1 a 5, donde 1 es la puntuación más baja
“Muy poco” y 5 es la puntuación más alta “Mucho”. Los aspectos valorados aparecen re-
flejados en los siguientes gráficos que muestran las puntuaciones medias obtenidas.

Municipio Centro
Cursos en los

que se ha 
impartido

Fechas Nº
aulas

Nº 
sesiones

Total sesiones

Centro Municipio

Torrelodones CC Peñalar
secundaria 4º A y B 19 enero a 

1 marzo 2 5 10 10

Hoyo de 
Manzanares

IES 
Francisco
Ayala

4º A, B, C,
Diver

18 enero a 
22 febrero 4 5 20 20

Moralzarzal
CC 
Leonardo
da Vinci

4º A, B 9 febrero a 
8 marzo 2 5 10 10

Municipio Centro
Niños Niñas

Total Total por
municipio %

nº % nº %

Torrelodones CC Peñalar
secundaria 35 20,35 23 13,37 58 58 33,72

Hoyo de 
Manzanares

IES 
Francisco
Ayala

39 22,67 31 18,02 70 70 40,70

Moralzarzal CC Leonardo
da Vinci 19 11,05 25 14,53 44 44 25,58

Total 93 54,07 79 45,93 172 172 100,00
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Evaluación de tutores y tutoras.

6.2.A.4.10.7.  Coste del programa.

El coste de este taller durante el primer semestre del año ha sido de 1.800 € asumido
por la Mancomunidad.

Evaluación de alumnos y alumnas.



136

Valoración de proyectos

6.2.A.4.11.  Técnicas de estudio y motivación.

ste taller pretende, a través de doce sesiones desarrolladas al ini-
cio del curso escolar, que los/as estudiantes adquieran las herra-

mientas necesarias para ser autónomos en la organización de las
tareas escolares y en los estudios, trabajando antes la motivación, au-
toestima y autoconfianza, de forma que aprendan y valoren que los re-
sultados son producto de su trabajo y esfuerzo.

6.2.A.4.11.1.  Destinatarios.

Alumnado de 5º y 6º de primaria y de educación secundaria obligatoria.

6.2.A.4.11.2. Objetivos.

u Adquirir un método de estudio eficaz y lograr mejores resultados.

v Aumentar motivación hacia el estudio, autoestima y autoconfianza.

w Adquirir un hábito de estudio y aprovechar mejor el tiempo.

x Desarrollar las habilidades necesarias para estudiar y aprender de una ma-
nera efectiva.

y Aprender a planificarse semanalmente y en época de exámenes.

z Adquirir estrategias de afrontamiento a los diferentes tipos de exámenes.

{ Manejar técnicas de concentración, activación y relajación.

| Aprender diferentes técnicas de memoria.

6.2.A.4.11.3. Contenidos y metodología.

Los contenidos que se trabajan son:

□ Qué estudiar.

□ Motivación y objetivos.

□ Perfil de estudiante.

Talleres socioeducativos. Área de aprendizaje social y emocional.

E
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□ Factores que influyen en el estudio.

□ Tratamiento de la información.

□ Técnicas de memoria.

□ Planificación del tiempo.

□ Clases y apuntes.

□ Exámenes.

□ Pautas para padres.

6.2.A.4.11.4. Temporalización.

A

Área de
Prevención (Infancia y juventud)

Municipio Centro
Cursos en los

que se ha 
impartido

Fechas Nº
aulas

Nº 
sesiones

Total sesiones

Centro Municipio

Torrelodones

Ntra. Sra.
De Lourdes 4º 5º 6º 17 octubre a

10 noviembre 3 12 36

144
Peñalar 
infantil y
primaria

5º A, B. C
6º A, B, C, D

17 octubre a
9 noviembre 7 12 84

IES Diego
Velázquez PMAR 1 y 2

14 noviembre
a 

22 diciembre
2 12 24

Residencia
Ntra. Sra.
Lourdes

Grupo 
adolescentes

7 a 16 de 
noviembre 1 12 12 12

Total 13 48 156 156

6.2.A.4.11.5. Participación.

Municipio Centro
Niños Niñas Participantes

nº % nº % Total %

Torrelodones

CEIP Ntra.
Sra. de 
Lourdes

37 13,81 34 12,69 71 26,49

Peñalar i
nfantil y 
primaria

86 32,09 78 29,10 164 61,19

IES Diego 
Velázquez 15 5,60 10 3,73 25 9,33

Residencia
Ntra. Sra.
Lourdes

1 0,37 7 2,61 8 2,99

Total 139 51,87 129 48,13 268 100,00
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6.2.A.4.11.6. Evaluación.

La valoración se realiza sobre una escala de 1 a 5, donde 1 es la puntuación más baja
“Muy poco” y 5 es la puntuación más alta “Mucho”. Los aspectos valorados aparecen re-
flejados en los siguientes gráficos que muestran las puntuaciones medias obtenidas.

Evaluación de alumnos y alumnas.

Valoración de proyectos

Evaluación de tutores y tutoras.

6.2.A.4.11.7.  Coste del programa.

El coste de este taller ha sido de 6.084 € asumido por el Ayuntamiento de Torrelodones.
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6.2.A.4.12.  Prevención de la violencia y del acoso escolar.

on este taller se pretende, a lo largo de cuatro sesiones, favorecer
un clima de relaciones positivas entre el alumnado, potenciando

y dotándoles de herramientas constructivas y creativas para la resolu-
ción de conflictos como alternativa a las actitudes violentas y los com-
portamientos agresivos. Este taller se desarrolla con diferentes
programas para cada periodo educativo.

6.2.A.4.12.1.  Destinatarios.

Alumnado de primaria y primer ciclo de educación secundaria obligatoria.

6.2.A.4.12.2. Objetivos.

1º y 2º de educación primaria: “Aprendemos a sembrar la convivencia”.

u Conocer el valor que tienen las normas de convivencia, respetándolas y te-
niéndolas presentes  en nuestro día a día.

v Aprender y practicar habilidades que favorezcan la convivencia en nuestro
entorno, el respeto de uno mismo y hacia los demás.

w Generar un clima de aprendizaje positivo, cooperativo y afectivo.

3º y 4º de educación primaria: “Cultivamos nuestra convivencia”.

u Desarrollar en el alumnado el buen trato como camino para mejorar la con-
vivencia y para sentirse mejor.

v Potenciar en el alumnado estrategias de pensamiento encaminadas a la
toma de decisiones y resolución de problemas.

w Favorecer y desarrollar el autoconcepto, autoestima y la afectividad.

5º y 6º de educación primaria: “Agencia AntiBullying para preservar la convivencia”.

u Fomentar el conocimiento y la aceptación de las diferencias, valorando crí-
ticamente los propios estereotipos y prejuicios.

v Desarrollar en el alumnado una actitud de responsabilidad ante el problema
del acoso entre iguales e involucrarles en la búsqueda de soluciones con-
cretas.

Talleres socioeducativos. Área de promoción de la convivencia escolar.

C
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w Favorecer la adquisición de habilidades para la prevención de violencia  y la
resolución de problemas, practicando técnicas orientadas a la acción.

1º y 2º de educación secundaria obligatoria.

u Favorecer el desarrollo de habilidades de comunicación necesarias para la
discusión (respetar turnos, expresar opiniones y sentimientos, escuchar con
la intención de entender…)

v Favorecer la conceptualización de la intolerancia como un problema del que
todos podemos ser víctimas, de naturaleza destructiva tanto para la persona
hacia la que se dirige  como para la persona que lo activa y contra el cual
todos podemos y debemos luchar.

w Identificar prejuicios y estereotipos y generar esquemas de clasificación y
razonamiento.

x Desarrollar esquemas que permitan comprender las diferencias sociales in-
cluyendo conceptos abstractos.

y Estimular la empatía hacia las personas y grupos que suelen ser objeto de
intolerancia y de violencia de tipos psicológico y verbal.

z Favorecer actitudes de igualdad.

{ Reflexionar sobre las conductas violentas y exponer alternativas de educa-
ción para la paz.

| Motivar para gestionar los conflictos desde la no violencia.

6.2.A.4.12.3. Contenidos y metodología.

Los contenidos a trabajar se estructuran de la siguiente manera:

1º y 2º de educación primaria: “Aprendemos a sembrar la convivencia”.

□ La convivencia no es cosa de un día. Necesita tiempo y dedicación. Por este
motivo, utilizaremos la metáfora de “sembrar la convivencia” para ser una
clase feliz. Antes de sembrar, repasaremos la importancia de tener unas nor-
mas de convivencia, ya que serán el abono  para cultivar mejor la tierra
(nuestra clase). Las semillas de la convivencia que sembraremos en cada
sesión serán semillas de la paz (para resolver enfados), y de gratitud. Así-
mismo, sensibilizaremos al alumnado sobre los peligros de sembrar semillas
envenenadas, las semillas del maltrato, que pueden dar lugar a la planta de
la violencia, que genera infelicidad.

3º y 4º de educación primaria: “Cultivamos nuestra convivencia”.

□ Si en 1º y 2º preparamos la tierra y plantamos las semillas de la convivencia,
en 3º y 4º cultivamos las plantas de la convivencia y aprendemos a combatir
las plagas con antídotos. Cultivar es cuidar, nos cuidaremos a nosotros mis-
mos y a los que nos rodean. Los alumnos  y alumnas aprenderán a cuidar
las plantas del respeto, de las emociones, las plantas de la calma, y las de
la empatía para fortalecer  los lazos de la convivencia de grupo.
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Municipio Centro
Cursos en los

que se ha 
impartido

Fechas Nº
aulas

Nº 
sesiones

Total sesiones

Centro Municipio

Torrelodones

Ntra. Sra.
De Lourdes 1º y 2º 1 a 23 de

abril 2 5 10

210

El Encinar
infantil y 
primaria

1º A, B  2º A,
B, C  3º A, B
4º A 6º A, B

26 enero a 
23 febrero 10 5 50

Peñalar 
infantil y
primaria

2º A, B, C
4º A, B, C, D
5º A, B, C, D
6º A, B, C, D

1 abril a 
24 mayo 15 5 75

Peñalar 
secundaria 2º A, B, C 26 febrero a 

4 mayo 3 5 15

San Ignacio
infantil y
primaria

1º A, B, C, D
2º A, B, C, D
4º A, B, C, D  

3 febrero a 
5 mayo 12 5 60

Hoyo de 
Manzanares

IES 
Francisco
Ayala

1º A y B 3 febrero a 
26 febrero 2 4 8 8

5º y 6º de educación primaria: “Agencia Antibullying para preservar la convivencia”.

□ Damos la bienvenida a los alumnos y alumnas a la Agencia Antibullying, en
la que recibirán un entrenamiento para convertirse en Agentes Antibullying,
cuya misión será preservar la convivencia dentro y fuera del aula.  En cada
sesión tendrán una misión en la que tendrán que investigar y resolver si-
tuaciones que se les plantearán  relacionados con el acoso escolar. El alum-
nado aprenderá claves de prevención, detección e intervención del acoso
escolar. Fomentaremos el sentido de la responsabilidad concienciándoles de
que todos somos “agentes antibullying” o “cómplices de bullying”. Si no
tomas parte, eres parte.

1º y 2º de educación secundaria obligatoria.

□ Los valores de cada uno y la filosofía de vida.

□ Los distintos tipos de acoso y maltrato.

□ Resolución de conflictos.

□ Ponernos en el lugar del otro. La empatía.

□ Alternativas a la violencia  y la intolerancia.

□ Tipos de violencia, cómo funciona, cómo interactúa y cómo se trasmite.

6.2.A.4.12.4. Temporalización.
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Municipio Centro
Cursos en los

que se ha 
impartido

Fechas Nº
aulas

Nº 
sesiones

Total sesiones

Centro Municipio

Alpedrete

CEIP Clara 
Campoamor

1º A, B 
4º A, B     
6º A, B        

25 enero a 
29 febrero 6 5 30

105

CEIP Santa
Quiteria 4º A, B 25 enero a 

4 marzo 2 5 10

CEIP El 
Peralejo

5º A, B 
6º A, B

5 a 30 de
mayo 4 5 20

CEIP Los 
Negrales 6º 5 febrero a 

4 marzo 1 5 5

CC
Mataespesa
infantil y 
primaria

2º y 4º 1 abril a 
29 abril 2 5 10

CC
Mataespesa
secundaria

1º y 2º ESO 1 abril a 
29 abril 2 5 10

IES 
Alpedrete 1º A, B. C, D             3 febrero a 

2 marzo 4 5 20

Moralzarzal

CEIP El Raso 2º A, B
4º A, B

29 enero a 
9 marzo 4 5 20

123

Concejalía
Educación
Ayto. de 
Moralzarzal 

5º y 6º 21 de mayo 2 4 8

CC 
Leonardo Da
Vinci 
infantil y 
primaria

1º A, B, C, D
2º A, B, C
3º A, B, C
4º A, C, B

4 abril a 
30 mayo 13 5 65

IES 
Carmen 
Martín Gaite

1º A, B, C, 
D, E, F

15 febrero a 
1 abril 6 5 30

Total 90 83 446 446

6.2.A.4.12.5. Participación.

Municipio Centro
Niños Niñas

Total Total por
municipio %

nº % nº %

Torrelodones

CEIP Ntra.
Sra. De
Lourdes

23 44,23 29 55,77 52

934 44,41

CEIP El 
Encinar 
infantil y 
primaria

124 50,41 122 49,59 246

Peñalar 
infantil y 
primaria

121 47,27 135 52,73 256

Peñalar 
secundaria 45 59,21 31 76

San Ignacio
infantil y 
primaria

164 53,95 140 46,05 304
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6.2.A.4.12.6. Evaluación.

La valoración se realiza sobre una escala de 1 a 5, donde 1 es la puntuación más baja
“Muy poco” y 5 es la puntuación más alta “Mucho”. Los aspectos valorados aparecen re-
flejados en los siguientes gráficos que muestran las puntuaciones medias obtenidas.

Evaluación de alumnos y alumnas.

Municipio Centro
Niños Niñas

Total Total por
municipio %

nº % nº %

Hoyo de 
Manzanares

IES 
Francisco
Ayala

35 55,56 28 44,44 63 63 3,00

Alpedrete

CEIP Clara
Campoamor 15 50,00 15 50,00 30

520 24,73

CEIP Santa
Quiteria 38 51,35 36 48,65 74

CEIP El 
Peralejo 19 41,30 27 58,70 46

CEIP Los 
Negrales 21 60,00 14 40,00 35

CC 
Mataespesa
infantil y 
primaria

25 56,82 19 43,18 44

CC 
Mataespesa
secundaria

16 34,78 30 65,22 46

IES 
Alpedrete 137 55,92 108 44,08 245

Moralzarzal

CEIP El Raso 46 50,00 46 50,00 92

586 27,86

Concejalía
Educación
Ayto. de 
Moralzarzal 

17 48,57 18 51,43 35

CC 
Leonardo da
Vinci infantil
y primaria

152 50,00 152 50,00 304

IES Carmen
Martín Gaite 84 54,19 71 45,81 155

Total 1.082 51,45 1.021 48,55 2.103 2.103 100,00
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Evaluación de tutores y tutoras.

6.2.A.4.12.7. Coste del programa.

El coste de este taller ha sido de 22.375 € asumidos por la Mancomunidad. 
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6.2.A.4.13.  Prevención de racismo y xenofobia.

on este taller se pretende contribuir al proceso de formación  que
refuerce y complemente la educación formal de los centros educa-

tivos, con el objetivo de fomentar valores cívicos, hábitos de vida saluda-
bles y relaciones sociales enriquecedoras, estimulando el desarrollo de actitudes y
comportamientos saludables a nivel social e individual.

6.2.A.4.13.1.  Destinatarios.

Alumnado de primaria y primer ciclo de educación secundaria obligatoria.

6.2.A.4.13.2. Objetivos.

u Promover una vivencia positiva y enriquecedora de la realidad multicultural
actual.

v Identificar la identidad personal como el producto de la relación constante
entre factores personales y socioculturales.

w Identificar y manejar las emociones y sentimientos presentes ante lo dife-
rente y ante lo conocido.

x Vivenciar las singularidades personales y culturales como fuente de enri-
quecimiento personal y grupal.

y Reflexionar en torno a la influencia del proceso migratorio en la configuración
de la identidad personal y grupal.

z Conocer el derecho a la igualdad social de todas las personas.

{ Promover las condiciones necesarias para generar contextos de relaciones
personales igualitarias.

| Motivar hacia el intercambio y el diálogo interpersonal como modelo de con-
vivencia.

} Adoptar una actitud de rechazo frente a prejuicios y discriminaciones moti-
vadas por razones personales, socioeconómicas, culturales o de creencia.

Talleres socioeducativos. Área de promoción de la convivencia escolar.

C
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6.2.A.4.13.3. Contenidos y metodología.

□ Identidades múltiples.

□ La identidad como proceso de construcción a lo largo de la vida.

□ Refuerzo del derecho a la diversidad y la igualdad.

□ La diversidad en las familias y necesidad de pertenencia a un grupo.

□ Elementos universales en la organización familiar.

□ Análisis del hecho migratorio en su entorno cercano: familia y grupo
clase.

□ Las migraciones como motor de intercambio cultural.

□ Los estereotipos y prejuicios culturales.

□ Relación entre estereotipo-prejuicio-discriminación.

□ Claves para desmontar el prejuicio.

□ Aceptación y/o discriminación cultural.

□ Empatía respecto a las situaciones de pertenencia/discriminación en los
grupos.

□ Habilidades de comunicación interpersonal.

□ Estrategias de cooperación y convivencia intercultural en los grupos.

□ Búsqueda de la estrategia ganar-ganar.

□ Actitudes y habilidades básicas para la cooperación.

□ Síntesis final de los contenidos vistos a lo largo del taller.

6.2.A.4.13.4. Temporalización.

Municipio Centro
Cursos en los

que se ha 
impartido

Fechas Nº
aulas

Nº 
sesiones

Total sesiones

Centro Municipio

Alpedrete IES 
Alpedrete

3º A, B, C, D,
PMAR  

4º A, B, C, D,
DIVER

30 marzo a
9 mayo 10 5 50 50
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6.2.A.4.13.5. Participación.

Municipio Centro
Niños Niñas

Total %
nº % nº %

Alpedrete IES Alpedrete 116 51,79 108 48,21 224 100,00

6.2.A.4.13.6. Evaluación.

La valoración se realiza sobre una escala de 1 a 5, donde 1 es la puntuación más baja
“Muy poco” y 5 es la puntuación más alta “Mucho”. Los aspectos valorados aparecen re-
flejados en los siguientes gráficos que muestran las puntuaciones medias obtenidas.

Evaluación de alumnos y alumnas.

Evaluación de tutores y tutoras.

6.2.A.4.13.7. Coste del programa.

El coste de este taller ha sido de 2.500 € asumido por la Mancomunidad. 
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6.2.A.4.14.  Talleres a medida.

on estos talleres se quiere dar respuesta a demandas y problemas
concretos de cada aula, el programa se adapta y se hace a medida

del grupo y las peculiaridades del mismo con el fin de abordar situaciones
puntuales que se puedan dar en determinadas aulas. Son los tutores los que demandan
los Talleres a Medida y se programan en coordinación con el centro.

6.2.A.4.14.1.  Destinatarios.

Alumnado de primaria y primer ciclo de educación secundaria obligatoria.

6.2.A.4.14.2. Objetivos.

Taller a medida: “Responsabilidad, culpabilidad”, 3º ESO.

Conseguir detectar el origen del malestar y angustia grupal originado por
un caso de violencia cercano.

Reconocer emociones que producen malestar.

Mejorar en la gestión de emociones.

Aprender habilidades sociales básicas y de comunicación.

Aprender a comunicar asertivamente.

Mejorar en la gestión de la culpa: factores internos y externos.

Identificar elementos constitutivos de mal trato y de buen trato.

Desarrollar la empatía.

Mejorar la autoestima y el autoconcepto.

Reparar el daño producido por relaciones personales dañinas.

Optimizar el clima grupal para la  mejora personal y académica.

Taller a medida “Autoestima, identidad de grupos y consumos”, 2º ESO.

Poner en práctica habilidades sociales que ayuden a mejorar la convivencia
en el instituto.
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Talleres socioeducativos. Área de promoción de la convivencia escolar.
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Analizar formas de relacionarnos buscando relaciones beneficiosas, gratifi-
cantes y nutritivas.

Asimilar habilidades sociales y de comunicación que ayuden en las relaciones
con los demás: iguales, profesores y familia y demás miembros que confor-
man el equipo docente.

Conseguir comportamientos asertivos que ayuden en la convivencia y me-
joren el entorno académico.

Mantener la autoestima y disminuir el estrés en situaciones interpersonales
conflictivas.

Conseguir reflexionar y ponderar numerosos aspectos previos a la toma de
decisiones disminuyendo el carácter impulsivo de la propia naturaleza ado-
lescente.

Aprender a evaluar nuestras decisiones de manera constructiva. 

Aumentar la tolerancia a la frustración y a la incertidumbre.

Desarrollar la motivación y la creatividad.

Aumentar el autoconocimiento.

Mejorar el autoconcepto y la autoestima. 

Conocer la gama de sentimientos y emociones humanas: lograr una auto-
conciencia emocional.

Estimular la empatía hacia las personas y grupos que suelen ser objeto de
intolerancia y de violencia de tipo psicológico y verbal.

Favorecer actitudes de igualdad.

Reflexionar sobre las conductas violentas y exponer alternativas de educa-
ción para la paz.

Conocer cuáles son los factores de riesgo y de protección frente al consumo
de drogas.

Reconocer los riesgos en el consumo de sustancias psicoactivas.

Aumentar el conocimiento de las drogas: efectos, consecuencias positivas y
negativas.

Taller a medida: “Acoso y emociones”, 3º ESO.

Poner en práctica habilidades sociales que ayuden a mejorar la convivencia
en el instituto.

Analizar formas de relacionarnos buscando relaciones beneficiosas, gratifi-
cantes y nutritivas.

Asimilar habilidades sociales y de comunicación que ayuden en las relaciones
con los demás: iguales, profesores y familia y demás miembros que confor-
man el equipo docente.
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Conseguir comportamientos asertivos que ayuden en la convivencia y me-
joren el entorno académico.

Mantener la autoestima y disminuir el estrés en situaciones interpersonales
conflictivas.

Conseguir  reflexionar y ponderar numerosos aspectos previos a la toma de
decisiones disminuyendo el carácter impulsivo de la propia naturaleza ado-
lescente.

Aprender a evaluar nuestras decisiones de manera constructiva. 

Aumentar la tolerancia a la frustración y a la incertidumbre.

Desarrollar la motivación y la creatividad.

Aumentar el autoconocimiento 

Mejorar el autoconcepto y la autoestima. 

Conocer la gama de sentimientos y emociones humanas: lograr una auto-
conciencia emocional.

Estimular la empatía hacia las personas y grupos que suelen ser objeto de
intolerancia y de violencia de tipo psicológico y verbal.

Favorecer actitudes de igualdad.

Reflexionar sobre las conductas violentas y exponer alternativas de educa-
ción para la paz.

Conocer cuáles son los factores de riesgo y de protección frente al consumo
de drogas.

Reconocer los riesgos en el consumo de sustancias psicoactivas.

Aumentar el conocimiento de las drogas: efectos, consecuencias positivas y
negativas.

Taller a medida: “Autoestima y atribución causal”, 2º ESO.

Aumentar la capacidad de reflexión y de introspección.

Mejorar el bienestar y la salud física, emocional y metal del niño y la niña
haciéndole protagonista del proceso.

Proporcionar estrategias para el desarrollo de competencias básicas para el
equilibrio personal y la potenciación de la autoestima.

Aumentar la conciencia de las características personales, su potencialidad y
proyección de futuro.

Ampliar los conocimientos sobre sí mismos/as.

Practicar el lenguaje de los sentimientos positivos.
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Desarrollar una actitud de aceptación y valoración propia.

Tolerar y aceptar las diferencias.

Aprender técnicas de comunicación y control emocional que nos permitan
relacionarnos con eficacia.

Optimizar los recursos emocionales para lograr un mayor equilibrio perso-
nal.

Ayudar a superar dificultades personales.

6.2.A.4.14.3. Contenidos y metodología.

Taller a medida: “Responsabilidad, culpabilidad”, 3º ESO.

□ Autoestima y autoconcepto.

□ Habilidades sociales y de comunicación.

□ Autoconocimiento.

□ Violencia y acoso escolar.

□ Emociones básicas.

Taller a medida “Autoestima, identidad de grupos y consumos”, 2º ESO.

□ Habilidades sociales avanzadas y habilidades sociales básicas.

□ Drogas: consumo, efectos y consecuencias.

□ Toma de decisiones y responsabilidad: adolescencia y construcción de la
identidad.

□ Prevención de la violencia y acoso escolar.

□ Autoconocimiento y autoestima.

Taller a medida: “Acoso y emociones”, 3º ESO.

□ Habilidades sociales avanzadas y habilidades sociales básicas.

□ Autoconocimiento y autoestima: educación emocional.

□ Toma de decisiones y responsabilidad: adolescencia y construcción de la
identidad.

□ Prevención de la violencia y acoso escolar.

□ Motivaciones internas y externas.
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Municipio Centro
Cursos en los

que se ha 
impartido

Fechas Nº
aulas

Nº 
sesiones

Total sesiones

Centro Municipio

Torrelodones

IES Diego
Velázquez

3º A, B, C, D, E,
F, G, H (Acoso y 

emociones)

30 marzo a 
20 abril 8 3 24

44
IES Diego
Velázquez

3º "grupo diana"
A y B 

Responsabilidad/
culpabilidad

25 febrero a
21 abril 2 6 12

IES Diego
Velázquez

2ºF Autoestima,
identidad de

grupo y  
consumos 

4 abril a 
9 mayo 1 8 8

Moralzarzal
IES Carmen
Martín
Gaite

Autoestima y
atribución causal

2ºB 

20 mayo a 
10 junio 1 5 5 5

Total 12 22 49 49

6.2.A.4.14.5. Participación.

Municipio Centro
Niños Niñas

Total Total por
municipio %

nº % nº %

Torrelodones IES Diego
Velázquez 140 52,43 127 47,57 267 267 77,39

Moralzarzal IES Carmen
Martín Gaite 39 50,00 39 50,00 78 78 22,61

Total 179 51,88 166 48,12 345 345 100,00

Área de
Prevención (Infancia y juventud)

A

Taller a medida: “Autoestima y atribución causal”, 2º ESO.

□ El autoconcepto y la autoestima. Que son. Como se desarrollan.

□ La autoestima en comparación con los demás.

□ La autoestima en función del lenguaje. Lenguaje positivo. Dar y recibir
elogios.

□ El autoconocimiento. Reducción de conductas temerosas y desconfianza.

□ Cualidades menos positivas. Dificultades personales.

□ Aumentar la introspección. Actitud de aceptación y valoración propia.

□ Compartir logros y momentos de éxito.

6.2.A.4.14.4. Temporalización.
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6.2.A.4.14.6. Evaluación.

La valoración se realiza sobre una escala de 1 a 5, donde 1 es la puntuación más baja
“Muy poco” y 5 es la puntuación más alta “Mucho”. Los aspectos valorados aparecen re-
flejados en los siguientes gráficos que muestran las puntuaciones medias obtenidas.

Evaluación de alumnos y alumnas.

Evaluación de tutores y tutoras.

6.2.A.4.14.7. Coste del programa.

El coste de este taller ha sido de 2.565 €, de los cuales, 1.665 € han sido asumidos por
la Mancomunidad y 900 € por el Ayuntamiento de Torrelodones.
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6.2.A.4.15.  Cuéntame un cuento.

aller integrado en el programa de Prevención y Sensibilización con-
tra la Violencia de Género, ya que la expresión máxima de la des-

igualdad es la violencia que se ejerce contra las mujeres. Así trabajar
conceptos relacionados con la igualdad es trabajar en prevención.

Trabajar los cuentos con sentido crítico y con una “mirada de género”, in-
cidirá en el desarrollo pleno sin limitaciones y desigualdades desde la infancia. Mostrar
mediante cuentos otras maneras de ser y estar en el mundo a través de sus personajes
conducirá al avance social hacia la igualdad real.  

El contenido de este taller es dar a conocer conceptos y nuevas perspectivas con enfoque
de género que contribuyan a sensibilizar a los niños y niñas con los roles sexistas y es-
tereotipos que la sociedad les transmite para intentar no reproducirlos e incorporar com-
portamientos igualitarios.

6.2.A.4.15.1.  Destinatarios.

Alumnado de primer y segundo ciclo de educación primaria.

6.2.A.4.15.2. Objetivos.

u Potenciar la focalización de la mirada de niñas y  niños en modelos igualita-
rios, de corresponsabilidad, buen trato, diversificación profesional, etc.

v Conocer el significado de roles femeninos y masculinos.

w Diferenciar el concepto de sexo y género.

x Fomentar la lectura y la utilización de los cuentos.

6.2.A.4.15.3. Contenidos y metodología.

El cuento es una poderosa herramienta didáctica para potenciar la focalización de la mi-
rada de niñas y niños en modelos igualitarios de corresponsabilidad, buen trato, diversi-
ficación profesional, etc. 

Se ha utilizado el cuento de “La aldea de los juguetes encantados”, adaptando los con-
tenidos a la edad del alumnado participante.

A partir de las narraciones se ha llevado a cabo el análisis de modelos de relaciones afec-
tivas de maltrato y buen trato, de las claves para las relaciones igualitarias y de buen
trato, y se han dado propuestas y alternativas para el cambio a relaciones igualitarias y
no sexistas.

T

Talleres socioeducativos. Área de educación en igualdad y prevención de la violencia de género.
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6.2.A.4.14.6. Evaluación.

El trabajo con los grupos ha sido muy positivo, pues utilizar el cuento como herramienta
de trabajo siempre se recibe con satisfacción.

El alumnado acoge con interés y expectación el taller, mantienen un alto nivel de impli-
cación en las sesiones y participan activamente en las técnicas planteadas. Las reflexio-
nes y aportaciones grupales permiten profundizar en los contenidos y trabajar desde sus

Los contenidos han sido:

□ Acercamiento al sistema sexo-género.

□ Igualdad vs diferencia.

□ La construcción social de los roles femeninos y masculinos.

□ Análisis de modelos de relaciones afectivas de maltrato y buen trato.

□ Claves para las relaciones igualitarias y de buen trato.

□ Propuestas y alternativas para el cambio a relaciones igualitarias y no
sexistas.

6.2.A.4.15.4. Temporalización.

6.2.A.4.15.5. Participación.

Municipio Centro
Cursos en los

que se ha 
impartido

Fechas Nº
aulas

Nº 
sesiones

Total sesiones

Centro Municipio

Torrelodones
CC San 
Ignacio de
Loyola

3º Marzo 3 2 6 6

Alpedrete CEIP 
El Peralejo

1º, 2º Abril 4 2 8 8

Moralzarzal CEIP 
El Raso

1º Abril 2 2 4 4

Total 9 6 18 18

Municipio Centro
Niños Niñas

Total Total por
municipio %

nº % nº %

Torrelodones
CC San 
Ignacio de
Loyola

43 49,43 44 50,57 87 87 38,84

Alpedrete CEIP 
El Peralejo 42 51,22 40 48,78 82 82 36,61

Moralzarzal CEIP El Raso 26 47,27 29 52,73 55 55 24,55

Total 111 49,55 113 50,45 224 224 100,00
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6.2.A.4.15.7. Coste del programa.

El coste de estos talleres ha sido de 954 €, habiendo sido asumido por la Mancomunidad
a través del Convenio firmado con la Dirección General de la Mujer.

Bloques Valoración media

Contenido 3,89

Organización 3,81

Formador 4,15

Expectativas 3,44

realidades más cercanas. El profesorado está pendiente de las sesiones, se muestra cer-
cano y muy colaborador. En general se valora muy positivamente el taller, destaca la
forma práctica y didáctica de impartirlo. 

Evaluación cuantitativa de tutores y tutoras.

La valoración de los tutores y tutoras se realiza sobre una escala de 1 a 5, donde 1 es la
puntuación más baja “Muy poco” y 5 es la puntuación más alta “Mucho”. Los aspectos
valorados aparecen reflejados en el gráfico que se muestra a continuación con las pun-
tuaciones medias obtenidas en las evaluaciones realizadas por los tutores y tutoras de
los  centros educativos:
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6.2.A.4.16.  El buen trato en las relaciones afectivas.

aller integrado en el programa de Prevención y Sensibilización
contra la Violencia de Género. Es un taller destinado a enseñar a

construir relaciones igualitarias a través de la colaboración entre alum-
nos y alumnas, con la premisa de partida de que la prevención de todas
las formas de violencia de género comienza por la educación en igual-
dad.

6.2.A.4.16.1. Destinatarios.

Alumnado de tercer ciclo de educación primaria, educación secundaria y bachillerato,
Adaptándose los contenidos generales a las edades de los distintos grupos en los que se
imparte el taller.

6.2.A.4.16.2. Objetivos.

u Conocer los elementos constitutivos del maltrato y del buen trato.

v Ser capaces de identificar los diferentes modelos de vínculos amorosos.

w Estar motivadas para construir relaciones sanas e igualitarias.

6.2.A.4.16.2.  Contenidos.

□ Roles y estereotipos de género.

□ Elementos de relaciones de maltrato y de buen trato.

□ El mito del amor romántico.

□ Los vínculos en las relaciones afectivas.

□ Modelo de relación interpersonal igualitaria y de buen trato.

6.2.A.4.16.3. Temporalización.

Talleres socioeducativos. Área de educación en igualdad y prevención de la violencia de género.

T

Municipio Centro
Cursos en los

que se ha 
impartido

Fechas Nº
aulas

Nº 
sesiones

Total sesiones

Centro Municipio

Torrelodones

CEIP Ntra.
Sra. De
Lourdes

5º, 6º Abril 2 3 6

39CC San 
Ignacio 6º A, B, C Febrero -

marzo 3 3 9

IES Diego
Velázquez Mayo 6 4 24



Área de
Prevención (Infancia y juventud)

A

6.2.A.4.16.4. Participación.

6.2.A.4.16.5. Evaluación.

En general, los contenidos y la metodología utilizados para la realización de los talleres
se consideran adecuados según el interés e implicación del alumnado, la valoración del
profesorado y lo que han observado los profesionales que lo han realizado.

Los contenidos se han adaptado a la edad de los grupos: además de trabajar y reflexionar
sobre las relaciones de pareja (mito del amor romántico), se ha ampliado a relaciones
de amistad y relaciones en general (incluso las relaciones que mantienen con las perso-
nas de su grupo-clase sin llegar a ser relaciones de amistad).

El taller ha sido acogido con mucho entusiasmo por parte del alumnado y se ha conse-
guido un alto grado de participación y de diálogo en todas las sesiones, lo que ha propi-
ciado el cumplimiento de los objetivos. 

La temática propuesta, además de evidenciarse necesaria a partir de las intervenciones
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Municipio Centro
Cursos en los

que se ha 
impartido

Fechas Nº
aulas

Nº 
sesiones

Total sesiones

Centro Municipio

Hoyo de 
Manzanares

CEIP Virgen
de la Encina Abril 2 3 6

12
IES 
Francisco
Ayala 

Abril 2 3 6

Moralzarzal CEIP El Raso Abril 2 3 6 6

Total 17 19 57 57

Municipio Centro
Niños Niñas

Total Total por
municipio %

nº % nº %

Torrelodones

CEIP Ntra.
Sra. de
Lourdes

21 39,62 32 60,38 53

306 64,97CC San 
Ignacio 35 50,72 34 49,28 69

IES Diego
Velázquez 88 47,83 96 52,17 184

Hoyo de 
Manzanares

CEIP Virgen
de la Encina 34 59,65 23 40,35 57

120 25,48IES 
Francisco
Ayala 

35 55,56 28 44,44 63

Moralzarzal CEIP El Raso 22 48,89 23 51,11 45 45 9,55

Total 235 49,89 236 50,11 471 471 100,00
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Y el volcado de las respuestas del alumnado a los cuestionarios se refleja en la siguiente
tabla:

del alumnado, ha resultado ser de sumo interés para todos los grupos.  Este hecho, junto
con las técnicas participativas propuestas ha conseguido que se llegara a una reflexión
e interiorización muy importante respecto a la igualdad entre hombres y mujeres.

La metodología y las técnicas empleadas han sido claves para lograr la participación y la
reflexión del alumnado, ya que se ha favorecido el interés, el protagonismo y la interac-
ción de los participantes, aspecto imprescindible para favorecer el aprendizaje y la inte-
riorización de los temas propuestos.  

Evaluación cuantitativa.

La valoración se realiza sobre una escala de 1 a 5, donde 1 es la puntuación más baja
“Muy poco” y 5 es la puntuación más alta “Mucho”. Los aspectos valorados aparecen re-
flejados en la tabla que se muestra a continuación con las puntuaciones medias obtenidas
en los centros educativos.

Tutores /as del IES Francisco Ayala y del IES Diego Velázquez.

Bloques Valoración media

Contenido 4,20

Organización 4,,48

Formador 4,27

Bloques Valoración media

Contenido 4,65

Organización 4,38

Formador 4,81

Expectativas 4,60

6.2.A.4.16.6. Coste del programa.

El coste de estos talleres ha sido de 3.306 €, asumido por la Mancomunidad a través
del Convenio firmado con la Dirección General de la Mujer.
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6.2.A.4.17. Miradas de amor a través del cine. 
A amar también se aprende.

l reconocimiento del papel crucial que la escuela desempeña en la
superación del sexismo y la violencia de género es hoy generali-

zado en nuestra sociedad. 

La violencia que se ejerce en las relaciones de noviazgo, relaciones que
aparecen cada vez a edad más temprana, se extiende al igual que la violencia
de género en adultos en un continuo que va desde el abuso verbal y emocional hasta la
agresión sexual y física.

Con estos talleres pretendemos desmontar algunas de las falsas ideas que sustentan las
relaciones de violencia y que no permiten entender su verdadera dimensión.

6.2.A.4.17.1. Destinatarios.

Alumnado de educación primaria.

6.2.A.4.17.2. Objetivos.

u Abrir la mirada hacia relaciones de igualdad y ser capaces de identificar los
diferentes modelos de vínculos amorosos.

v Motivarse para mejorar como individuos  y en el colectivo, interiorizando la
necesidad de edificar relaciones sanas y constructivas.

w Mejorar en la convivencia educando en valores y mejorando las habilidades
de interacción social exhibiendo conductas de civismo y buena educación en
la relación con los demás.

x Motivar para una participación activa en el taller.

y Practicar habilidades para el trabajo en grupo: escucha activa, empatía, res-
peto al turno de palabra, etc.

6.2.A.4.17.2. Contenidos y metodología.

Este es un taller de 3 sesiones en el que se trabaja a partir del visionado de fragmentos
de películas y series  que den lugar al análisis de los personajes, tipos de relaciones
(masculinidades, feminidades y relaciones entre géneros) y  tipos de violencia, con el
objetivo de  generar reflexión e intercambio de buenas prácticas. 

E

Talleres socioeducativos. Área de educación en igualdad y prevención de la violencia de género.
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Los contenidos trabajados han sido:

□ Diferencia entre conflicto y violencia.

□ Las relaciones de buen trato y las relaciones de maltrato.

□ Mitos sobre la violencia de género.

□ Violencia contra las mujeres y tipos: física, psicológica, sexual y econó-
mica.

□ Contextos en los que se ejerce la violencia contra las mujeres.

□ Habilidades de comunicación interpersonal: escucha activa, empatía, diá-
logo y regulación de conflictos no violenta. 

□ Uso no sexista del lenguaje.

□ Habilidades de trabajo en grupo: escucha activa, empatía, respeto al
turno de palabra, etc.

□ Roles y estereotipos de género.

□ Elementos de relaciones de maltrato y de buen trato.

□ El mito del amor romántico.

□ Los vínculos en las relaciones afectivas.

□ Modelo de relación interpersonal igualitaria y de buen trato.

6.2.A.4.17.3.  Temporalización.

Municipio Centro
Cursos en los

que se ha 
impartido

Fechas Nº
aulas

Nº 
sesiones

Total sesiones

Centro Municipio

Torrelodones
CEIP Ntra.
Sra. de 
Lourdes

5º y 6º Mayo 2 6 12 12

Hoyo de 
Manzanares

CEIP Virgen
de la Encina 6º Marzo 3 9 27

54
IES 
Francisco
Ayala 

4º Mayo 3 9 27

Total 8 24 66 66
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6.2.A.4.17.4.  Participación.

6.2.A.4.17.5. Evaluación.

Los contenidos de la programación se han transmitido casi por completo con las adapta-
ciones lógicas de las características particulares de cada grupo. Utilizar lo audiovisual
para transmitir ciertos conceptos ayuda a llegar más al alumnado. 

La metodología utilizada es participativa y llena de role-playing buscando la implicación
y el acercamiento de la realidad de cada uno y una a las situaciones planteadas.

Con respecto a los contenidos,  la totalidad de los grupos, tienen en común:

□ Hay discrepancias en las opiniones entre chicas y chicos con respecto al
origen de las diferencias de género.

□ A la hora de opinar acerca de situaciones en películas que generen de-
bate los chicos tienden a trivializar ciertos comportamientos machistas.

□ Siguen existiendo muchos estereotipos en lo relacionado con el género
y muchos mitos con respecto al amor romántico.

□ Les cuesta identificar ciertos elementos de relaciones de maltrato y de
buen trato que no sean evidentes. En general les cuesta reconocer vio-
lencia que no sea física. 

□ Muchas chicas acceden a ciertos comportamientos machistas “Para con-
servar al chico que les gusta…”

□ En gran parte se creen que el amor es renuncia y  “… sin sufrimiento no
hay amor”.

□ Ciertas reflexiones tanto de chicos como de chicas señalan mucho hacia
casos concretos costando a veces hablar desde el general. 

□ Se avanza en la ruptura de estereotipos.

□ Se aprecia un buen grado de reflexión de los y las participantes así como
un cierto conocimiento previo con cierto recuerdo de talleres de años an-
teriores. Esto fomenta un debate más profundo e interesante avanzando
en la interiorización de los contenidos. 

Municipio Centro
Niños Niñas

Total Total por
municipio %

nº % nº %

Torrelodones
CEIP Ntra.
Sra. de 
Lourdes

30 61,22 19 38,78 49 49 26,92

Hoyo de 
Manzanares

CEIP Virgen
de la Encina 34 53,97 29 46,03 63

133 73,08
IES 
Francisco
Ayala 

39 31 70

Total 103 56,59 79 43,41 182 182 100,00



Evaluación cuantitativa de tutores y tutoras

La valoración realizada por los tutores y tutoras se realiza sobre una escala de 1 a 5,
donde 1 es la puntuación más baja “Muy poco” y 5 es la puntuación más alta “Mucho”.
Los aspectos valorados aparecen reflejados en la tabla que se muestra a continuación
con las puntuaciones medias de los tutores y tutoras de los dos centros educativos par-
ticipantes:
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Bloques Valoración media

Contenido 3,59

Organización 3,88

Formador 3,74

Las puntuaciones medias de los cuestionarios de evaluación del alumnado:

Bloques Valoración media

Contenido 4,62

Organización 4,25

Formador 4,75

Expectativas 4,50

6.2.A.4.17.6. Coste del programa.

El coste de estos talleres ha sido de 1.320 €, asumido por la Mancomunidad THAM a
través del Convenio firmado con la Dirección General de la Mujer.
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6.2.A.4.18.  Cortos para cortar la violencia.

ste taller ha pretendido que el alumnado realice un vídeo con sus
móviles, que sea un instrumento de sensibilización y prevención

de violencia de género para otros chicos y chicas de su edad. 

6.2.A.4.18.1. Objetivos.

u Sensibilizar sobre violencia de género en general y en particular sobre aque-
lla que se da en las relaciones de pareja de adolescentes y jóvenes.

v Analizar la violencia que se produce en parejas de adolescentes.

w Capacitarlos para detectar y reconocer el maltrato físico, psicológico y se-
xual, informándolos sobre los posibles comportamientos de la pareja que
pueden ser un indicio de violencia de género.

x Sensibilizarlos como de prevención con sus compañeros y compañeras. 

6.2.A.4.18.2. Metodología y contenidos.

Taller de cuatro sesiones, la primera es una sesión explicativa de los aspectos técnicos a
tener en cuenta para posteriormente grabar el vídeo.  En la  sesión siguiente se trabaja
sobre conceptos básicos  y visionado de vídeos sobre prevención de violencia para  que
en la tercera puedan escribir el guión que va a dar lugar a su vídeo. A los quince días tie-
nen que tener grabado el vídeo para visionarlo en el aula y comentarlo entre todos y
todas.

Además de los cotenidos y técnicas para elaborar el guión y para grabar un corto por
grupos, se trabajan los siguientes contenidos:

□ Exposición y trabajo sobre: mitos y realidades sobre la violencia de gé-
nero en las relaciones de pareja de adolescentes y jóvenes.

□ Violencia en las relaciones de pareja de jóvenes y adolescentes: concep-
tos y definición.

□ El ciclo de la violencia.

□ Finalmente, se graba un vídeo síntesis de los cortos realizados en los dis-
tintos grupos.

E

Talleres socioeducativos. Área de educación en igualdad y prevención de la violencia de género.
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6.2.A.4.18.3. Temporalización.

6.2.A.4.18.4. Participación.

6.2.A.4.18.5. Evaluación.

Para la impartición del taller se fueron adaptando los contenidos a las necesidades de
cada grupo. Cuando se empieza el taller hay reacciones de cansancio porque el alumnado
manifiesta que siempre se trabaja sobre los mismos temas. Sin embargo,  aunque dicen
haber recibido varios talleres a lo largo de su paso por el Centro, la realidad es que no
tienen todavía claro el concepto de violencia de género como violencia completamente
diferente de otros tipos de violencia.  Los chicos enseguida empiezan a sentirse agredidos
porque no entienden el significado de la violencia de género como violencia estructural
de la sociedad en la que vivimos.

La evaluación es positiva si bien no se consiguieron los objetivos establecidos porque el
nivel de implicación ha sido muy diferente de unos grupos a otros. Este aspecto queda
reflejado en el número de vídeos que se han presentado y qué grupos son los que los
han presentado. En el Colegio Mataespesa, a pesar de haber prestado mucho interés en
el taller, no han realizado ningún vídeo, ya que tenían que hacer otro para una asignatura,
la fecha no ha sido adecuada ya que, en los dos centros en mayo tienen muchos exáme-
nes y el alumnado está muy centrado en estudiar.

Por otra parte,  es muy positivo que los chicos y chicas, en grupos, hayan dedicado un
tiempo a pensar en la violencia contra las mujeres lo que hace que tengan unos factores
de protección contra ella que les servirá a lo largo de la vida. Esta conclusión está avalada
por los resultados de los estudios que se han realizado con población adolescente y que
han participado en programas de formación.

Además de los vídeos por grupo del IES Diego Velázquez se ha elaborado un vídeo nuevo,
seleccionando algunos momentos de todos los que nos han entregado.

Evaluación cuantitativa de tutores y tutoras

La valoración se realiza sobre una escala de 1 a 5, donde 1 es la puntuación más baja
“Muy poco” y 5 es la puntuación más alta “Mucho”. Los aspectos valorados aparecen re-
flejados en los gráficos que se muestran a continuación con las puntuaciones medias ob-
tenidas. 

Municipio Centro
Cursos en los

que se ha 
impartido

Fechas Nº
aulas

Nº 
sesiones

Total sesiones

Centro Municipio

Torrelodones IES Diego
Velázquez 3º ESO Abril y mayo 8 4 32 32

Alpedrete CC 
Mataespesa 1º Bachillerato Abril y mayo 1 4 4 4

Total 9 8 36 36

Municipio Centro
Niños Niñas

Total Total por
municipio %

nº % nº %

Torrelodones IES Diego
Velázquez 110 50,00 102 46,36 212 212 96,36

Alpedrete CC 
Mataespesa 5 2,27 3 1,36 8 8 3,64

Total 110 50,00 102 46,36 220 220 100,00
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El volcado de los cuestionarios de evaluación realizados por el alumnado da los siguientes
resultados:

Bloques Valoración media

Contenido 4,09

Organización 4,25

Monitor 4,40

Expectativas 4,00

Bloques Valoración media

Contenido 2,79

Formador 2,83

Satisfacción 2,58

Así mismo el del tutores y tutoras:

6.2.A.4.18.6. Coste del programa.

El coste de estos talleres ha sido de 2.970 €, asumido por la Mancomunidad THAM atra-
vés del Convenio firmado con la Dirección General de la Mujer.
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6.2.A.5.  Educación de Calle.

esde que el proyecto de Educación de Calle comenzara en el curso
2003-04, son muchos los cambios que se han producido para res-

ponder a las nuevas problemáticas adolescentes. 

El programa nació con el objetivo de intervenir ante el emergente problema de las bandas
callejeras, trabajando con aquellos jóvenes que mostraban claros síntomas de riesgo.
Ahora sabemos que los objetivos iniciales se cumplieron, pero nos encontramos con otros
problemas que debemos abordar. 

Desde el curso 2012-2013 sólo se ha podido poner en marcha este proyecto en el mu-
nicipio de Torrelodones.

Desde el servicio de prevención se trabaja con tres niveles de prevención definidos por
la población a la que se dirigen las actuaciones. Este proyecto se desarrolla en el marco
de la prevención indicada y está dirigido a personas con conductas de riesgo. Se integra
dentro del conjunto de actividades preventivas de carácter socioeducativo dirigidas a
menores y familias en situación de riesgo o dificultad social a fin de complementar las
actuaciones  desarrolladas por los servicios sociales.  El objetivo general es promover el
aprendizaje social de cada uno de los sectores de población a los que va dirigido el ser-
vicio (infancia y adolescencia, preferentemente) para posibilitar la adquisición de habili-
dades sociales, favorecer la socialización e incrementar su competencia social.

6.2.A.5.1.  Destinatarios.

El proyecto está dirigido al alumnado de educación secundaria que vive en Torrelodones,
o que está matriculado en cualquiera de sus centros de secundaria públicos o concerta-
dos, que puedan estar experimentando alguna situación de riesgo. 

6.2.A.5.2. Objetivos.

Objetivos generales: 

u Analizar la realidad: recoger información y analizarla para aplicarla a todos
los ámbitos de la intervención.

v Desarrollar la mediación social: servir de puente entre las instituciones (u
otros recursos) y las personas con difícil acceso  (por desconocimiento, le-
janía, escasez de habilidades personales, etc.).

w Intervenir socioeducativamente: la calle es un espacio de socialización, sin
la presencia estricta de normas, sin la mediación de ningún otro agente for-
mal, sólo el grupo de iguales; mediante el establecimiento de relaciones
educativas en la calle el educador/a social busca transmitir pautas, estable-
cer normas de relación, proponer alternativas, etc.

D
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Objetivos específicos: 

u Intervención individual:

□ Crear un vínculo con los y las adolescentes que les permita desarrollar
una serie de habilidades y competencias para que tengan un desarrollo
vital satisfactorio y alcancen una madurez adecuada para desenvolverse
en su entorno social.

□ Conocer las carencias, problemática personal, situación social, deman-
das y expectativas de los y las adolescentes en riesgo y favorecer el
proceso de aprendizaje para la obtención de habilidades mediante la in-
teriorización de valores, normas y pautas de comportamiento.

□ Ayudar a elaborar un proyecto de vida realista y crítico, que potencie
de manera integral su crecimiento.

v Intervención en medio abierto:

□ Convertir a la educadora de calle en parte del “paisaje” del municipio,
una persona de referencia que sea percibida por los y las adolescentes
como un recurso cercano, accesible y comprensible.

□ Detectar, canalizar e incorporar a menores en situación de riesgo social
para posibilitar una futura intervención individual, familiar y/o grupal.

□ Potenciar el medio abierto como espacio educativo y socializador en el
que se desarrollen comportamientos individuales y/o grupales no con-
flictivos y actividades generadoras de protección.

□ Utilizar la calle como medio de contacto y convivencia cualificada, apo-
yándose en los recursos comunitarios para favorecer la integración nor-
malizada.

w Intervención grupal:

□ Favorecer la adquisición, por parte de los y las participantes, de herra-
mientas, capacidades, habilidades y motivación para mejorar su des-
arrollo personal y su integración y participación, familiar, escolar y
social.

□ Favorecer que los y las asistentes reduzcan sus factores de riesgo y po-
tencien sus factores de protección.

□ Favorecer la asunción de valores y habilidades de tipo “convivencial”:
respeto, libertad de expresión, tolerancia, participación democrática,
escucha activa, cooperación, toma de decisiones, trabajo en equipo,
consenso, intersubjetividad, negociación, responsabilidad compartida.

□ Habilitar espacios para encontrarse y comunicarse, donde se trabajen
intereses comunes y se fomente la participación y socialización.

□ Detectar nuevas necesidades y demandas individuales y grupales ge-
neradas por el propio proceso de intervención.

Valoración de proyectos
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6.2.A.5.3. Contenidos y metodología.

El equipo técnico ha estado integrado por una educadora de calle y una técnica de pre-
vención de la Mancomunidad THAM.

El profesional socioeducativo trabaja los siguientes factores para minimizar el impacto
de las situaciones de riesgo:

□ Factores de protección personales: desarrollo emocional, ajuste social, au-
toconcepto, creencia en la propia eficacia, hábitos saludables, valores mo-
rales y prosociales, apego a los iguales y desarrollo de la autoestima.

□ Factores de protección familiar: fuertes vínculos afectivos, cordialidad, in-
fluencias pro-sociales, sentimiento de confianza básica entre los miembros,
reconocimiento y aceptación paterna de los hijos, disciplina familiar ade-
cuada y normas de conducta claras, supervición parental de las conductas
diarias de los hijos, identificación de situaciones de riesgo, fortalecimiento
de vínculos con la escuela y otros dispositivos y desarrollo de la compe-
tencia personal y social.

□ Factores de protección del entorno social: oportunidades de participación
en la escuela, en actividades de ocio saludable y en la comunidad, sistema
de apoyo externo positivo y normas, creencias y estándares.

Las líneas estratégicas de intervención son: 

u Creación del vínculo y relación de ayuda: se considera imprescindible crear
un vínculo con los adolescentes que nos permita desarrollar una serie de
habilidades y competencias para que los menores tengan un desarrollo vital
satisfactorio y alcancen una madurez adecuada para desenvolverse en su
medio. También es importante abordar la resolución de dificultades y/o con-
flictos propios de la adolescencia, así como otros que se puedan dar de dis-
tinta naturaleza.

La intervención se articula en base a las áreas: Social-relacional, Emocional,
Formativo-laboral, Sanitaria, Apoyo familiar y Ocio y tiempo libre.

v Negociación y mediación: acompañar a las personas que tienen relaciones
deterioradas en el diseño de un nuevo camino y formas nuevas de gestionar
los conflictos, la finalidad es que las personas incorporen herramientas (ha-
bilidades, conocimientos y actitudes) que eviten nuevos conflictos y permi-
tan una convivencia satisfactoria.

Secuencia metodológica en la intervención con adolescentes:

□ Identificar la situación problemática.

□ Reconocer sentimientos y emociones asociadas al problema.

□ Clarificar intereses y necesidades.

□ Buscar diferentes opciones y soluciones.

□ Construir un plan de acción para llevar a cabo las propuestas
acordadas.



w Formación y aprendizaje en competencias sociales: desarrollo a par-
tir del proyecto de intervención individual, ya que consideramos que
los adolescentes que adquieren competencias sociales (área cogni-
tiva, conductual y emocional) consiguen una adaptación normali-
zada en su entorno y una mejora de su calidad de vida.

6.2.A.5.4. Intervenciones desarrolladas.

De acuerdo con los diferentes ambientes de socialización en el desarrollo personal y social
de los menores (calle, escuela, familia, comunidad) se ha realizado una actuación so-
cioeducativa integral que para su mejor comprensión se describe por áreas diferencia-
das:

□ Intervención individual.

□ Intervención en calle o medio abierto.

□ Intervención grupal.

- Actividades de presentación del programa de calle en el IES Diego
Velázquez (Actuación de enganche). 

- Intevención grupal, trabajo con grupos ante riesgos y necesidades
específicas detectados en los centros educativos u otros agentes so-
ciales. 

□ Otras actividades.

El programa se estructura por cursos escolares, por lo que la información de las inter-
venciones corresponde al curso 2015-2016. En octubre se ha retomado el programa con
la misma estructura.

u Intervención individual. 

La intervención integral con adolescentes y jóvenes (derivados de servicios sociales,
detectados en calle, etc.) contempla la interrelación que ellos tienen con los siste-
mas familiar, escolar y social; y busca, en cuanto proceso de aprendizaje social, la
obtención de habilidades mediante la interiorización de valores, normas y pautas
de comportamiento.

Las herramientas facilitadas potencian sus capacidades, mejoran su autonomía y
favorecen un marco de convivencia saludable y una relación positiva con el entorno. 

Este ámbito de trabajo muestra especial atención a los menores que, ya sea por su
proceso de desarrollo personal o por su momento evolutivo, necesitan de una figura
adulta de referencia, cercana, que pueda apoyarles para elaborar un proyecto de
vida realista y crítico, que potencie de manera integral su crecimiento, abordando
áreas como la familiar, personal, laboral o sanitaria.

Las herramientas implantadas: fichas de derivación, de evaluación o de indicadores
favorecen el registro del trabajo realizado y facilitan el establecimiento de objetivos,
así como su medición y, por tanto, valoración de los avances obtenidos. Los indica-
dores se ajustan, en gran medida, a lo que se quiere valorar, debiendo ser dinámica
y con capacidad flexible para readaptarse.

Valoración de proyectos
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Destacamos como novedad este año, y además valoramos de manera muy positiva,
la coordinación con la Residencia de Menores Nuestra Señora de Lourdes de Torre-
lodones, para la derivación e intervención individual con menores. Así como para la
creación posterior, a partir de sus demandas a educación de calle, de un grupo de
intervención sobre consumo de drogas, aunque al final el grupo no fue llevado
desde educación de calle por falta de tiempo material para otros proyectos, pero lo
gestionó servicios sociales.

En los diseños de intervención individual se programa una actuación integral en las
diferentes áreas de realización y socialización de la persona, si bien destaca que
las necesidades más recurrentes se enmarcan preferentemente en las áreas de des-
arrollo Social-relacional y Emocional y Formativo-laboral y de Ocio y tiempo libre.
En los diseños de intervención se actúa, preferentemene, en los siguientes aspec-
tos: 

Tipos de actuaciones.

Para conocer mejor la actuación profesional respecto a las actividades desarro-
lladas en la intervención educativa se puede diferenciar entre:

Actuaciones directas: entrevistas con los chicos/as (Centro de Servicios
Sociales, Juventud, en el IES, calle u otros) y acompañamientos.

Actuaciones indirectas: reuniones de coordinación (con trabajadoras so-
ciales, centro escolar o formativo, otros, como: psicóloga, familia, ju-
ventud,...) y gestiones con otros recursos.

En general, se hace un seguimiento de todos los casos en calle para saber por
dónde se mueven y con quién o cómo se relacionan con sus iguales. Pero en
este periodo de intervención 2015-16 no ha sido este el entorno de mayor in-
tervención en los casos trabajados, ya que en algunos casos los menores no
salían apenas a la calle y además el horario de calle por la tarde ha quedado
muy reducido debido al volumen de casos de intervención individual.

Cabe señalar que de las actuaciones de coordinación, la mitad son realizadas
con UTS, es decir, relacionadas firmemente con la intervención, pues se enfa-
tiza en ellas la unificación de criterios compartidos, diseño de intervención, se-
guimiento y revisión de intervenciones, evaluación de logros, etc.

Necesidades y perfiles atendidos.

Atendiendo a las necesidades demandadas, la actuación educativa se ha des-
arrollado en torno a los siguientes contenidos:

□ Convivencia familiar.

□ Integración en el grupo de iguales y en el municipio.

□ Habilidades sociales.

□ Educación emocional.

□ Absentismo escolar.

□ Conductas disruptivas en el centro escolar.
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□ Motivación académica.

□ Orientación formativa-laboral.

□ Conductas asociales/delictivas.

□ Consumo de drogas.

□ Relaciones de género.

□ Educación afectiva y sexual.

□ Alimentación.

□ Ocio y tiempo libre saludabe.

El perfil de las personas en intervención socioeducativa se caracteriza porque
son:

□ Menores con dificultades de adaptación en el medio escolar: falta
de vinculación y ausencia de expectativas, bajo rendimiento aca-
démico, absentismo, abandono temprano y conductas disruptivas.

□ Menores con conflictividad familiar: falta de normas y límites, di-
ficultades de comunicación para la convivencia, relaciones afecti-
vas deterioradas.

□ Dificultades educativas parentales: falta de habilidades educati-
vas, déficit de normas de referencia, falta de supervisión.

□ Menores con dificultades de integración social y relacional.

□ Menores con inadecuado uso del ocio y tiempo libre, aumento del
ocio pasivo y carencia de ocio familiar compartido.

□ Menores con consumos de drogas.

□ Menores con conductas afectivo-sexuales de riesgo.

□ Menores con problemas emocionales interpersonales.

□ Menores que han sufrido acoso escolar en alguna etapa de su vida
y ahora presentan dificulades de relación interpersonales e intra-
personales.

Participación en la intervención individual.

En este periodo se ha intervenido, con alta individual en el servicio, y por tanto,
con diseños de intervención específicos, con un total de 17 menores. Unos fue-
ron alta desde principio de curso, y otros han llegado al servicio de educación
de calle en el último trimestre.

Por sexo: en el perfil de población atendida en esta modalidad de intervención
en el municipio, destaca el predominio significativo de población femenina,
57% del total de adolescentes en intervención individual.
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Por áreas de intervención: en los diseños de intervención se actúa, preferen-
temente, en los siguientes aspectos:

□ Social-relacional: 100% de los casos. Adquisición de habilidades sociales
en las relaciones interpersonales (comunicación, actitudes, valores, erra-
dicación de prejuicios, normas y límites en familia y centro educativo); des-
tacando la orientación educativa en la dinámica relacional en el entorno
familiar, el grupo de iguales y su integración en el municipio. 

□ Emocional: 88% de los diseños. Sustenta muchos de los cambios desarro-
llados en los procesos individuales, orientada hacia el desarrollo y refuerzo
del autoconcepto y autoestima, actitud y conducta responsable, crítica y
de maduración personal (asertividad, expresión de opiniones, asunción de
responsabilidades, expresión y control de emociones).

□ Formativo-laboral: en el 63% de las intervenciones. Apoyo y orientación
para la toma de conciencia de proyecto de futuro como base y sustrato
para la motivación al aprendizaje y superación del curso académico, así
como orientación en habilidades y pautas concretas de apoyo al estudio,
hábitos y medidas que favorecen el aprendizaje.

□ Salud: en el 50% de las intervenciones. Destacamos la intervención para
dar información sobre los riesgos del consumo de drogas, así como la
orientación educativa afectiva y sexual y el trabajo en hábitos saludables
de descanso y alimentación.

□ Apoyo familiar: este año no se ha trabajado en ningún caso.

□ Ocio y tiempo libre: en el 94%. Tomar conciencia de formas de ocio y dis-
frute del tiempo libre. Favorecer la gestión autónoma y positiva del mismo
e informar sobre recursos de la zona.

Por origen familiar: se aprecia un mayor porcentaje de población autóctona,
75% de los y las menores frente a un 25% de origen extranjero. Este 25% de
población extranjera pertenece a grupos familiares procedentes de Marruecos,
Bulgaria, Colombia, Ecuador e Irlanda.

Procedencia de los/as usuarios/as en intervención

Origen Hombres Mujeres Total %

España 4 7 11 64,71

Marruecos 0 2 2 11,77

Bulgaria 1 0 1 5,88

Colombia 1 0 1 5,88

Ecuador 1 0 1 5,88

Irlanda 0 1 1 5,88

Totales 7 10 17 100



v Intervención en medio abierto. 

La intervención en medio abierto es una acción pedagógica dirigida, fundamental-
mente a menores en riesgo social. Se caracteriza por desarrollarse en su entorno
natural (parques, plazas etc.) y en cierta manera, bajo los parámetros propios de
este espacio. Posee un carácter alternativo y complementario a la vez a otros sis-
temas institucionalizados (familiar, social, educativo). Su objetivo es detectar, ca-
nalizar e incorporar a menores en situación de riesgo social para posibilitar una
futura intervención (individual, familiar, o grupal).

Uno de los principales objetivos de este tipo de intervención es la detección. Se
trata de detectar la calidad de las relaciones entre iguales, posibles consumos de
drogas, posibles enfrentamientos entre grupos, las relaciones chicos-chicas (rela-
ciones de poder, discriminación, etc.); todo ello referido tanto a los y las adoles-
centes que tenemos en alta, como a la población adolescente y joven en general
del municipio.

Valoración de proyectos
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Intervenciones individuales

Por actuaciones directas o indirectas: se observa el predominio de las actua-
ciones directas (58% del total de actuaciones), concretamente las entrevistas
en el Centro de Servicios Sociales. Apenas se han desarrollado 2 entrevistas
en el IES y ninguna en otros espacios.



La intervención en medio abierto se realiza mediante dos tipos de actuaciones prin-
cipales: 

□ trabajo de calle y

□ acción grupal no formal.

La metodología empleada por el educador es planificada y flexible, intencional y
sistemática, en constante evaluación y adaptación a cada situación. Se trata de
ser, estar, respetar los ritmos, aprovechar las crisis, crear oportunidades, en un
proceso que requiere grandes dosis de paciencia, perseverancia y coherencia,
donde los resultados no se ven de inmediato.

Cuando comenzó el curso se realizó una actualización del análisis de la realidad de
calle, atendiendo a los recursos existentes, las zonas y grupos de riesgo y la de-
tección de necesidades.

Tras este proceso, se ha centrado la atención en horario de tarde realizándose re-
corridos por la zona de La Colonia, el parque JH, el parque Prado Grande y el de
San Roque. También se ha contactado con algunos menores en las cercanías del
Mercadona (junto a Espacio Torrelodones), en las proximidades del bar TorreSol
(avenida de Valladolid) y por el centro, en la calle Real, la plaza del pueblo y las in-
mediaciones del Ayuntamiento y la biblioteca municipal, así como por el polidepor-
tivo y los alrededores del cementerio. Y uno de los días de la semana, en horario
de mañana, en los alrededores del IES y en los recreos. 

Los recorridos de calle se han realizado los martes por la mañana en la hora del
recreo y en los alrededores del IES, y las tardes de los lunes, martes, miércoles y
jueves, siempre que quedasen cubiertas las necesidades de intervención individual
y grupal.

Los perfiles de adolescentes con quienes se trabaja en medio abierto se corres-
ponden con:

□ Adolescentes que se encuentran en situación de riesgo:

Menores con conductas disruptivas en el IES y absentismo.
Jóvenes mayores de 16 años desescolarizados y sin trabajo.
Menores con dificultades de integración social y relacional.
Menores que sufren dificultades como consecuencia de un entorno fa-
miliar conflictivo.
Menores que no gestionan de forma autónoma y positiva su ocio y
tiempo libre.
Menores con consumos de drogas.

□ Adolescentes y jóvenes que no se encuentran en situación de riesgo pero
podrían estar interesados en información de actividades y/o diversos re-
cursos del municipio.

Las acciones principales realizadas en la intervención de calle, han sido:

□ Obervación y detección de menores en riesgo.

□ Recogida de demandas, inquietudes y propuestas.

□ Información y motivación para la participación en actividades del munici-
pio.
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w Intervención grupal. 

La intervención grupal permite implicar a los y las participantes en procesos de so-
cialización, dotándoles de referentes y modelos de aprendizaje mucho más eficaces.
Se han desarrollado dos actuaciones concretas: actuación de enganche en el IES
Diego Velázquez y CEIPSO El Encinar, y grupos de intervención ante riesgos y ne-
cesidades específicas detectadas en IES u otros.

Actuación de enganche.

Es la primera actividad que  se emprende cada año en los centros educati-
vos. El educador pasa por todos los primeros cursos de ESO. Esta actividad
es importante para el desarrollo de la labor de la educadora durante el resto
del curso, ya que a través de ella todos los alumnos, alumnas, tutores y tu-
toras que entran nuevos en el centro conocen al educador y sus funciones,
posibilitando la fluidez de la comunicación, recepción y atención de deman-
das específicas futuras, ya vengan de parte del alumnado, así como del pro-
fesorado.

Hombres Mujeres Total

nº % nº % nº %

AUT 59 36 70 43 129 79

EXT 15 9 19 12 34 21

Total 74 45 89 55 163 100

□ Seguimiento de casos en alta (ver cómo se relacionan con iguales, qué
tipos de actitudes y comportamientos tienen en su tiempo libre, ver cómo
se desenvuelven en medio abierto).

□ Seguimiento de recientes casos dados de baja.

□ Aproximación a menores en momentos previos e iniciales a nuestra inter-
vención.

Participación en la intervención de calle.

Respecto a la descripción cuantitativa de la intervención desarrollada en este
apartado, se diferencia entre número de participantes en las actuaciones edu-
cativas (en cuyo caso una misma persona puede ser participante en dos ac-
tuaciones) realizadas en calle y número de personas con las que se interviene.

Personas en intervención en calle, en razón de sexo: en este periodo se ha in-
tervenido con un total de 163 personas, con un ligero predominio de la pobla-
ción femenina (55%) frente a la masculina (con un 45% del total). Es
significativo que cuando el servicio es desarrollado por un educador, es mayo-
ritario el trabajo con la población masculina, mientras que la población aten-
dida tiende a ser mayoritariamente femenina cuando el trabajo lo desarrolla
una educadora.

Por origen cultural: respecto al origen de estos y estas adolescentes, son de
origen extranjero el 21%.



Los objetivos de la actuación de enganche son:

□ Acercar el recurso a la población adolescente en general. Darles a co-
nocer la figura del educador  de calle, así como el lugar y los horarios
en los que contactar. Informarles de lo que se hace y de en qué me-
dida puede serles útil.

□ Detectar situaciones de riesgo.

□ Recoger demandas, inquietudes, propuestas sobre cualquier aspecto
que les afecte.

□ Motivar y captar para que participen en las distintas actividades del
municipio y de la Mancomunidad.

Para ello, se realizó:

□ Una dinámica-charla en la que se explicó, mediante un Power Point,
las funciones del educador de calle, los ámbitos y los espacios de in-
tervención, la metodología de trabajo, así como el lugar y los horarios
en los que pueden contactar.

□ A continuación, se les aportó unas fichas para que escribieran deman-
das, inquietudes y propuestas sobre cualquier aspecto que les afecte.

□ Al final de la sesión se recogió en el corcho del aula un cartel donde
queda reflejado el lugar y los horarios en los que pueden encontrar al
educador.

Participación en la actuación de enganche:
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Intervención en IES: presentación/sesión en aula

Centro educativo
Alumnos/as

Hombres Mujeres Total

IES Diego Velázquez 
(1º ESO y FP Básica) 91 100 191

CEIPSO El Encinar 
(1º y 2º ESO) 41 31 72
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Grupos de intervención.

Durante este curso se puso en marcha el Proyecto Grupal Reporter@s, en-
marcado dentro del II Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia
y de la Ley 18/1999, de 29 de abril, de Normas Reguladoras del Consejo de
Atención a la Infancia y a la Adolescencia. Puesta en práctica en los Consejos
Locales de Participación Infantil y Juvenil.

Este año se provechó la actuación de enganche para informar de dicho pro-
yecto y para motivar a la participación en el mismo.

Finalidad: animar a los menores que vivan, estudien o trabajen en Torrelo-
dones a participar en la mejora de las condiciones y circunstancias que más
directamente les afectan. Partiendo para ello del ámbito municipal.

Como mecanismo concreto de participación se propone la elaboración de
una herramienta informativa, de comunicación social. Se tratará con ello de
ofrecer a todas las personas interesadas, de cualquier edad, informaciones
variadas sobre temas variados, que tengan que ver con la vida de los me-
nores que viven, estudian o trabajan en Torrelodones.  Y a través de estas
informaciones contribuir a la mejora de la vida de estos y por extensión del
resto de habitantes del municipio. 

Contenido: creación de una revista que sirve de canal para volcar todas las
investigaciones, propuestas, ideas, opiniones o críticas elaboradas o reco-
gidas por el grupo de menores promotor del proyecto.

Aunque se tenían intención de realizar dos publicaciones durante el curso,
lo laborioso de este proyecto conlleva que la periodicidad de publicación sea
una por curso escolar.

En cada publicación se proponen dos temas generales: 

□ Derechos de la Infancia.

□ Mi municipio. 

De las respuestas respecto a las actividades o talleres en los que estarían
interesadas/os o a los temas sobre los que quisieran recibir información,
sus respuestas fueron las siguientes:

IES Diego 
Velázquez

CEIPSO 
El Encinar

Relaciones afectivo sexuales 27 10

Consumo de drogas 36 19

Hábitos alimenticios 26 4

Igualdad de género 31 10

Educación emocional 30 8

Otros 0 6
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Concretando algo más, las posibles temáticas o secciones de la web podrían
ser:

□ Derechos Sociales de Infancia y Adolescencia.

□ Infraestructuras Municipales orientadas a Infancia y Adolescencia (lú-
dicas, esparcimiento, deportivas, educativas, culturales,…).

□ La Comunicación en la población Infantil/Adolescente.

□ Inserción Formativa y Laboral.

□ Igualdad de oportunidades (facilidad de acceso a los recursos,…)

Estos temas se abordarían mediante entrevistas relevantes, artículos, estu-
dios, dossieres informativos, referencias culturales, actividades deportivas
o de ocio, reportajes fotográficos, etc.

Participantes: 

□ Chicos y chicas menores de edad que vivan o estudien o trabajen en
Torrelodones. Serán los protagonistas del proyecto.

□ Personal municipal:

Un técnico de Prevención que coordine el proyecto. 

Un educador social que dinamice los diferentes grupos de los di-

ferentes centros educativos. 

Dos técnicos municipales que administran la web.

□ Personal docente: Un docente de cada centro educativo que haga de
enlace entre los/as alumnos/as y el personal municipal.

Metodología: 

□ Espíritu de la revista: analizando críticamente la realidad que viven los
menores de Torrelodones. Tanto demandando a las autoridades muni-
cipales respuestas adecuadas para cubrir las necesidades del municipio
(y especialmente aquellas necesidades que hacen referencia a los me-
nores de edad), como ofreciendo ideas y propuestas constructivas que
contribuyan a lograrlo. 

□ Compromiso, pedir unos mínimos de compromiso a los y las partici-
pantes en el proyecto, entendiendo las otras obligaciones que todos
tenemos y que nos impiden dedicación completa al proyecto. No com-
prometerse a aquello que no se puede cumplir. Cumplir con las cosas
concretas a las que uno/a se compromete.

□ Límites, todo es publicable siempre y cuando sea constructivo. Las crí-
ticas deben de tener el objetivo de construir y mejorar las cosas y no
desacreditarlas únicamente. Todas las opiniones ceben si respetan a
las personas o las ideas ajenas. 



Desarrollo:

El proyecto se puso en marcha a partir del mes de diciembre. Ha participado
alumnado de distintos cursos (aunque principalmente de 1º y 2º ESO) del
IES Diego Velázquez y del CEIPSO El Encinar, también ha habido participa-
ción de un alumno de Educación de Adultos.

En el proyecto participaron 25 menores, 12 chicas y 13 chicos. Aunque a lo
largo del curso ha habido bajas por diferentes motivos, quedando el grupo
de participación reducido a 13 personas, 6 chicas y 7 chicos. Se fue traba-
jando en dos sesiones semanales entre los meses de diciembre y junio, ar-
ticulando la participación y organizando las distintas fases de la publicación.

En el mes de junio salió el número 1 de la revista Torreporter@s (el curso
pasado se publicó el número 0). Y los y las participantes hicieron presenta-
ción y difusión de la misma en sus respectivos centros escolares, además
llevaron ejemplares a distintos espacios municipales, Juventud, Polidepor-
tivo, Cultura, etc.

x Otras actividades. 

Coordinación con otras entidades y recursos: se han realizado coordina-
ciones con 15 entidades y se han tenido 51 reuniones formales.

□ Servicios Sociales. Mancomunidad THAM: Técnica de Prevención, Téc-
nica de Igualdad, Psicóloga del Punto Municipal del Observatorio Re-
gional de Violencia de Género.

□ IES Diego Velásquez (orientadora, jefa de estudios, tutoras y tutores).

□ Técnico de Juventud e Informadora juvenil Zona Joven.

□ CEIPSO El Encinar Orientadora, Jefa de Estudios, Tutoras y Tutores).

□ Coordinadora de Programas Jóvenes de Aldeas Infantiles.

□ Periodista de la revista “Vive Torre”.

□ Educadora de la Residencia de Menores Nuestra Señora de Lourdes.

□ Técnico de Medidas Judiciales.

La mayor parte de las coordinaciones están destinadas a reforzar y completar
las intervenciones individuales y/o grupales:

□ IES Diego Velázquez: se mantiene coordinación regular con el Depar-
tamento de Orientación del IES, y puntual con Jefatura de Estudios y
las tutoras y tutores para realizar el seguimiento dentro del centro de
los casos en intervención individual, así como para observar los resul-
tados de nuestro trabajo dentro del ámbito escolar.

□ Resto de entidades y recursos: realización de gestiones, recogida e
intercambio de información, contactos puntuales, acompañamientos,
derivación a otros recursos, etc., como parte del proceso de interven-
ción individual.
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6.2.A.5.5. Temporalización.

El programa se desarrolla siguiendo el curso escolar de manera que se inició en octubre
comenzando con los primeros contactos, con la actuación de enganche, actividades de
captación, etc. En junio se cierran las actividades para comenzar de nuevo los procesos
en el próximo curso. Por ello, se exponen en esta memoria los datos relativos al curso
2015-2016.
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2
0

1
5

Octubre

Trabajo de calle o en medio abierto

Presentación del programa de calle en el IES Diego Velázquez y en el
CEIPSO El Encinar. Actuación de enganche

Coordinación con agentes sociales

Planificación de Intervenciones individuales

Noviembre

Trabajo de calle o en medio abierto

Intervenciones individuales

Presencia en recreos

Captación para Proyecto Torreporter@s

Coordinación con agentes sociales

Diciembre

Trabajo de calle o en medio abierto

Intervenciones individuales

Intervenciones grupales. Proyecto Torreporter@s

Presencia en recreos

Coordinación con agentes sociales

2
0

1
6

Enero 
Febrero 
Marzo    
Abril     
Mayo

Trabajo de calle o en medio abierto

Intervenciones individuales

Intervenciones grupales. Proyecto Torreporter@s

Presencia en recreos

Coordinación con agentes sociales

Junio

Trabajo de calle o en medio abierto

Cierre de Intervenciones individuales y grupales

Evaluación

6.2.A.5.6. Centro educativos participantes.

□ IES Diego Velázquez (Torrelodones).

□ CEIPSO El Encinar (Torrelodones).

6.2.A.5.7. Participación.

En términos cuantitativos, desde el Servicio de Educación de calle, se ha intervenido con
un total de 204 adolescentes:

□ 16 en intervención individual.

□ 163 en calle.

□ 25 en intervención grupal.
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Además, a raíz de las actividades de enganche, se ha intervenido con 263 adolescentes
alumnos y alumnas del IES Diego Velázquez y el CEIPSO El Encinar.

Cabe señalar, respecto al origen, que algunas y algunos menores tienen nacionalidad es-
pañola y así han sido computados en la elaboración de esta memoria, si bien, provienen
de grupos familiares migrantes; con realidades socioculturales en el contexto familiar y
social de estas segundas generaciones que comparten características, dificultades y es-
cenarios de integración social y convivencial con sus progenitores y familias extensas.

6.2.A.5.8.  Evaluación.

Se recoge la valoración del programa desde octubre de 2015 a junio de 2016, toda lo in-
formación referente al periodo de octubre a diciembre de 2016 se recogerá en la memoria
del año 2017.

Valoración de la intervención individual. 

Durante el curso 2015-2016 han estado dados de alta en intervención individual 16
casos.

Se han dado de baja 8 de los casos durante el curso. Los motivos de las bajas son va-
riados: la familia no valora necesario retomar la intervención iniciada el curso pasado,
menores que han pasado a acogimiento residencial por la Comunidad de Madrid, menores
que a lo largo del curso tienen otras responsabilidades que impiden la compatibilidad
con el servicio de educación de calle, etc.

Por otra parte pese al resto de procesos que siguen de alta y se han visto interrumpidos
(por la finalización del servicio en el mes de junio), en aquellos en los que se ha podido
desarrollar al menos parte del diseño de intervención (pues algunos casos han sido de-
rivados tres meses antes del fin del programa), se ha logrado alcanzar en términos glo-
bales un 33% de los objetivos planteados.

No obstante, se observan diferentes niveles de consecución, atendiendo a las áreas es-
pecíficas más destacadas, así:

□ En las áreas “Social-relacional” y “Emocional”, se logra un 26% y 7%, res-
pectivamente de los objetivos propuestos.

□ En el área “Formativo-laboral” se alcanzó un 24%.

□ En el área “Salud” se alcanzó un 27%.

□ En el área “Apoyo familiar” no ha habido ningún caso para apoyo familiar
este curso.

□ En el área “Ocio y tiempo libre” se alcanzó un 52%.

Por otra parte, los casos en alta actualmente se encuentran en proceso incompleto de
intervención, la continuidad de la intervención generará el avance en los resultados es-
perados.

En general, como se observa en los indicadores anteriores, se suele avanzar en la con-
secución de objetivos, aunque en la mayoría de los casos se requiere un proceso lento
dado que estamos hablando de procesos educativos de cambio y maduración personal y
social.  
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Globalmente, los resultados han sido muy satisfactorios este año. En muchos de los casos
hemos visto la consecución de algunos objetivos a corto-medio plazo, como por ejem-
plo:

□ Mejora del diálogo y la comunicación en las relaciones familiares. En gran
parte de los casos se ha logrado mejorar los espacios físicos y temporales
de comunicación entre la familia y el menor, pues siempre se ha contado
con los progenitores para lograr su apoyo en el logro de objetivos de la in-
tervención.

□ Expectativas de proyecto de futuro. Las intervenciones en este sentido han
sido bastante satisfactorias ya que la mayoría de chicos y chicas han podido
concretar durante la intervención un proyecto de futuro más o menos de-
finido que seguramente será una buena base de cara a encontrar un sen-
tido a los estudios en el IES y a incrementar su motivación académica.

□ Se han producido también logros en el área de salud, principalmente en
prevención de consumo de drogas, educación afectivo-sexual y en la ad-
quisición de hábitos saludables, tales como mantener unos hábitos ade-
cuados de horas de sueño y alimenticios.

□ Así como en el área emocional, no sólo en cuanto a la mejora de la capa-
cidad de los menores de expresar y compartir sus emociones, sino en la
mejora de su comprensión de la realidad que le ha tocado vivir y de asumir
la responsabilidad de las consecuencias de sus actos. 

La valoración es muy satisfactoria porque, por lo general, se avanza poco a poco en la
consecución de objetivos. Sabemos que son procesos y que no siempre se notan los re-
sultados deseados de forma inmediata.

Otro de los logros que consideramos es el avance en la consolidación de la educadora de
calle como figura de referencia en los diferentes espacios de intervención (IES, calle). 

Cabe señalar una vez más la buena fluidez en el intercambio de información con las UTS.
El hecho de trabajar en el mismo centro nos permite estar en comunicación continua,
aún sin tener reunión oficial de coordinación, lo que permite mantener la información de
los casos actualizada.

Y por último, como dificultad, destacamos una vez más el hecho de que el servicio de
educación de calle se vea interrumpido los meses de julio, agosto y septiembre. Un pe-
riodo prolongado, en el que además las y los menores disponen de más tiempo libre y
también aumentan las situaciones de riesgo e incluso de conflictividad familiar. Además
ese “parón” tan largo dificulta el poder retomar las intervenciones en el mes de octubre,
pues se rompe el vínculo de cercanía y confianza que se había generado y que es vital
en este tipo de intervenciones. Resulta pues ser un obstáculo este parón, pues los meses
de suspensión conllevan inevitablemente un periodo de recuperación de vínculos y re-
formulación de la intervención, hacia la que es frecuente encontrar distanciamiento por
parte de los adolescentes, que limita los logros y el rendimiento en los primeros meses
efectivos de actividad.

Otra de las dificultades es que sólo haya una educadora para el volumen de intervencio-
nes individuales que este año ha superado el ratio de casos asumibles y se han tenido
que quedar varios casos en lista de espera.



Valoración de la intervención en medio abierto. 

El trabajo realizado en medio abierto, tanto en calle como en los patios de los centros
educativos, permite consolidar nuestra figura en estos espacios que, aunque son más
informales, son lugares donde las y los adolescentes tienen su proceso de socialización
y relación.

Es importante destacar también que nuestra presencia en los recreos de los centros edu-
cativos nos permite observar y detectar grupos concretos. Tanto la detección de menores
con conductas de riesgo para posible intervención, acercamiento y confianza, como dar
información y realizar la derivación a diferentes recursos de su interés. Además, la in-
tervención en medio abierto en los alrededores de los centros en horario escolar nos per-
mite realizar una valoración real del absentismo.

Por otro lado, este tipo de intervención contribuye a la consecución de objetivos marcados
en el trabajo individual, ya que analizando las relaciones que establecen tanto las chicas
como los chicos en otros espacios de su vida cotidiana, se pueden detectar factores de
riesgo y/o comprobar si se ponen en práctica las habilidades trabajadas en las sesiones.

Como algo específico de Torrelodones, consideramos como dificultad el hecho de que
muchos chicos y chicas residan en urbanizaciones, lo que lleva a que su círculo de ocio
se reduzca a estos espacios, por lo que no se les ve por el municipio. 

Otro aspecto es la gran saturación de actividades extraescolares que tienen muchos chi-
cos y chicas, en este aspecto, sólo se les puede ver cuando pasan de una actividad a
otra.

De nuevo aquí, cabe valorar la idoneidad de disponer del Servicio en aquellos meses de
julio a septiembre, en los que los menores disfrutan de periodo vacacional, y las condi-
ciones climatológicas posibilitan su encuentro en la calle, parques y lugares de reunión
del municipio.

Valoración de la intervención grupal. 

Valoración cualitativa de la presentción en aulas para actuación de enganche: se
valora la Actuación de Enganche de forma muy positiva pues, cada año, permite
recoger numerosas demandas, inquietudes y propuestas. De hecho, esta actividad
va estrechamente ligada a las oportunidades de desarrollo de propuestas grupales
específicas.

También es una oportunidad idónea para detectar situaciones de riesgo, posibili-
tando conocer al alumnado nuevo que entra en 1º de la ESO, y tener un contacto
directo con los tutores y tutoras. Las y los adolescentes participan con elevada
motivación y activamente en estas sesiones.

Este año se ha entrado por primera vez en las aulas de 1º y 2º de ESO del CEIPSO
El Encinar y en los recreos, actuaciones que consideramos muy positivas, pues fa-
vorecen el acercamiento y conocimiento del servicio de educación de calle a un
mayor números de menores. 

Y por último destacar que esta intervención inicial favorece el conocimiento por
parte de los menores de la figura la Educadora de Calle, promoviendo la integración
de la misma como un recurso más de los que ofrece el municipio.
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Grupo de Torreporteros: En principio, los grupos de intervención están propuestos
para que desde el IES realicen derivación de chicos y chicas que consideran que
cumplen el perfil para cada grupo, ya sea para habilidades sociales, prevención
de consumo de drogas, educación afectivo-sexual, educación emocional, etc. 
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Grupo Torreporteros.

Pero este año, se ha dado prioridad desde Servicios Sociales a sacar adelante el
Proyecto Grupal de Participación “Torreporter@s”. Dada la envergadura de este
proyecto se planteó en principio que el profesorado de los centros educativos apo-
yaran la configuración del grupo, pero finalmente todo el peso ha recaído sobre la
educadora, que además de la captación, también se ha encargado de informar a
las familias, de coordinar el grupo y de gran parte de la elaboración de los mate-
riales finales que han hecho posible el primer número de la revista (objetivo final
del proyecto). 

Por ello que no ha habido tiempo material para sacar adelante otros grupos.

Se hacen las siguientes valoraciones del desarrollo de este Grupo:

□ Este proyecto es un trabajo laborioso que requiere mucho tiempo de dedi-
cación, para explicar y dar a conocer el proyecto a la mayor parte de me-
nores posible, en las aulas, recreos, calle.  La motivación y captación de
los mismo para su participación, el contacto con las familias para su auto-
rización, cuadrar un horario que permita participar a la mayoría de intere-
sados e interesadas, ya que como tienen otras responsabilidades por las
tardes es difícil quedar un sólo días con todos. Este año ha habido que de-
dicar dos tardes a este proyecto. 

□ Una vez consolidado el grupo, el trabajo se vuelca en motivar a sus inte-
grantes para que su participación se mantenga hasta lograr sacar al menos
una revista en este curso. Ya que por ejemplo las épocas de exámenes di-
ficultan su asistencia, incluso hay familias que deciden darles de baja por-
que necesitan dedicar más tiempo a los estudios.

□ Un principio básico es que las y los participantes pudieran dar rienda suelta
a sus intereses y motivaciones más profundas. Es decir, cada persona
aporta a la revista contenidos sobre aquellas cosas que más les gustan o
que más les apasionan.

□ Dado que elaborar una revista requiere implicación y trabajo por parte de
los participantes, fuimos sufriendo progresivos descuelgues en el grupo,
quedando finalmente un grupo de unos 13 chicos y chicas que se mantu-
vieron con estabilidad.



□ Una vez impresa la revista, realizamos un trabajo de preparación de pre-
sentación del Proyecto Torreporter@s de las y los participantes, en las res-
pectivas aulas de sus IES. Los objetivos de la presentación de la revista
eran:  dar a conocer al resto de alumnado cómo ha sido el proceso de este
proyecto, hablar cada una y cada uno de su participación en concreto (ar-
tículo en el que han trabajado, esfuerzo requerido, nivel de satisfacción
con el resultado, cómo se han sentido en el grupo); y por último, motivar
a la participación de sus iguales para el curso que viene.

□ Confiamos en este proyecto como una gran idea para fomentar la partici-
pación de adolescentes del municipio, dado que una revista permite dar
salida a muchos y variados intereses y motivaciones.

□ Destacamos muy positivamente la valoración que las y los participantes
han realizado sobre este proyecto, y los sentimientos de satisfacción y or-
gullo han mostrado al realizar las presentaciones de la revista en sus res-
pectivas aulas.
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6.2.A.5.9.  Evaluación.

Además de lavaloración recogida directamente por los profesionales, los destinatarios de
la intervención rellenan uncuestionario.

La valoración se realiza sobre una escala de 1 a 5, donde 1 es la puntuación más baja
“Muy poco” y 5 es la puntuación más alta “Mucho”. Los aspectos valorados aparecen re-
flejados en los siguientes gráficos que muestran las puntuaciones medias obtenidas.
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Volcado intervención individual.

Volcado intervención grupal.

6.2.A.5.10.  Coste del programa.

El coste de este programa en 2016 ha sido de 16.848,37 € asumidos por la Mancomu-
nidad.
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6.2.A.6.  Prevención del absentismo escolar.

a Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid y la Manco-
munidad de Servicios Sociales THAM este año, igual que en años

anteriores, han firmado un Convenio de colaboración para la Preven-
ción y el Control  del Absentismo Escolar. 

Este convenio recoge dos actuaciones principales:

u La creación de una Mesa Local sobre Prevención de Absentismo (en adelante
Mesa de Absentismo). 

v La intervención de educadores sociales en el centro escolar y en el municipio
(este año sólo en Torrelodones). 

6.2.A.6.1.  Destinatarios.

Alumnos y alumnas de primaria y secundaria de todos los centros educativos de los mu-
nicipios que comprende la Mancomunidad financiados con fondos públicos.

6.2.A.6.2. Objetivos.

Objetivos generales: 

u Establecer la colaboración entre los centros educativos y los servicios muni-
cipales para prevenir y controlar la problemática del absentismo escolar.

v Abordar el problema del absentismo escolar desde una perspectiva global.

Objetivos específicos: 

u Mantener las cuatro Mesas de Absentismo escolar desarrolladas desde el
año 2002 (una mesa por cada municipio de la Mancomunidad THAM). 

v Detectar, evaluar y hacer propuestas de intervención de menores con pro-
blemas de absentismo escolar elevado (ausencia al centro escolar superior
al 50% de horas lectivas); medio (ausencia entre el 25% y el 50% de las
horas) y bajo (ausencias reiteradas por debajo del 25% de las horas).

w Desarrollar la figura del educador social, con carácter de intervención pre-
ventiva ante los problemas de absentismo escolar y como mediador entre
el menor y los servicios educativos y sociales del municipio.

x Poner a disposición de las familias que lo necesiten todos los recursos de
que dispone la Mancomunidad  (terapia familiar, mediación, educación fa-
miliar, educación de calle…)

L
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6.2.A.6.3. Metodología.

La actuación mediante la Mesa de Absentismo, en la que están representados la
Dirección de Área Territorial, el Ayuntamiento y los centros escolares, pretende
coordinar los esfuerzos las entidades representadas dirigidos a prevenir e interve-
nir sobre el absentismo escolar, así como proponer futuras actuaciones en este
sentido. Para ello se debe implementar un Plan de Actuación Anual.

La actuación de los educadores sociales está dirigida principalmente a dos cues-
tiones: en primer lugar pretende ser un recurso más a disposición de los centros
educativos para intervenir sobre alumnos con determinadas problemáticas (ab-
sentismo u otras), y en segundo lugar realizar una intervención preventiva en los
recreos y salidas del instituto mediante una presencia física y un acercamiento a
los alumnos tanto en el instituto (recreos y salidas) como en sus propios lugares
de reunión en el municipio (parque, plazas…), todo ello dirigido a detectar posibles
factores de riesgo, recoger demandas y expectativas y trasmitir esa información a
la Mesa de Absentismo.

Líneas de intervención:

1º nivel de intervención:

Intervención del profesor tutor.

□ Primera citación a los padres por escrito y teléfono quedando constancia
documental.

□ Celebración de la entrevista con registro de la misma en el expediente del
alumno.

□ Si es necesario, se cursa del mismo modo la segunda citación.

□ Agotadas las intervenciones, se traslada el expediente a la jefatura de 
estudios.

Intervención del jefe de estudios.

□ Segunda citación en la que se notificarán las actuaciones realizadas con
anterioridad. Por teléfono y correo certificado con acuse de recibo.

□ Celebración de la entrevista con registro de la misma en el expediente del
alumno.

□ Propuesta a la Mesa de Absentismo para estudio e intervención. 

Casos detectados por vías distintas al centro docente.

□ Educador social: si el educador detecta situaciones de riesgo abrirá expe-
diente que trasladará a la Mesa de Absentismo a través de los servicios so-
ciales.

□ Policía municipal: si el menor facilita los datos de su domicilio y el centro
en el que está matriculado, se trasladará al menor a dicho centro, reca-
bando la presencia del director para que se haga cargo del mismo.
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2º nivel de intervención:

Actuación con los menores, una vez valorados por la Mesa de Absentismo.

□ Entrevista con los padres y el menor por parte de los técnicos de servicios
sociales informándoles del presente proyecto y de la necesidad de su im-
plicación y aceptación para poder participar de las actuaciones siguientes.

□ Grupos de trabajo con el educador de calle, dirigidos a abordar entre otros
temas: límites, motivación, auto imagen, identidad.

□ En caso necesario, facilitar cualquier otro recurso, según propuesta de los
servicios sociales y aceptación por parte de las familias implicadas.

Establecimiento de los niveles de coordinación.

□ Se mantiene una reunión mensual entre los técnicos de servicios sociales
y el educador social, con objeto de conocer el grado de evaluación de cada
caso y pautas que puedan servir al profesorado.

□ La información recabada es devuelta a la Mesa de Absentismo  con objeto
de informar y coordinar actuaciones con el personal docente de los centros
educativos participantes.

6.2.A.6.4. Centros participantes.

Torrelodones Hoyo de 
Manzanares Alpedrete Moralzarzal

CEIP Nuestra Señora
de Lourdes

CEIP Virgen 
de la Encina

CEIP Santa Quiteria
CEIP San Miguel 

Arcángel
CEIP Los Ángeles CEIP El Peralejo

CEIP El Encinar CEIP Los Negrales CEIP El Raso

C. San Ignacio 
de Loyola

CEIP Clara 
Campoamor

Colegio Leonardo
da Vinci

C. Peñalar Colegio Mataespesa

IES Diego 
Velázquez

IES Francisco 
de Ayala IES Alpedrete IES Carmen 

Martín Gaite



6.2.A.6.5.  Intervenciones.

Durante el curso 2015-2016, 17 alumnos/as y sus familias han sido objeto de interven-
ción en el programa de Prevención y Control del Absentismo Escolar. De los 17
alumno/as, 9 son niños (53%) y 8 niñas (47%) con las siguientes nacionalidades.

6.2.A.6.6. Temporalización.

La Mesa de Absentismo y la intervención con los casos detectados, se desarrolla coinci-
diendo con el curso escolar por lo que todos los datos aquí señalados se refieren al curso
2015-2016. Las reuniones de la Mesa de Absentismo que se han llevado a cabo a lo largo
del curso han sido:

Valoración de proyectos
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Nivel Curso Torrelodones Hoyo de
Manzanares Alpedrete Moralzarzal Total %

Infantil

1º 0

2º 0

3º 0

Primaria

1º 0

2º 0

3º 0

4º 1 1 5,88

5º 0

6º 0

Total 
Infantil-
Primaria

1 0 0 0 1 5,88

ESO

1º 1 1 2 3 7 41,18

2º 3 1 4 23,53

3º 1 1 2 11,76

4º 0 0,00

ACE 0 0,00

Total ESO 4 2 4 3 13 76,47

FP 2 1 3 17,65

Total 7 2 5 3 17 100,00

% 41,18 11,76 29,41 17,65 100

Nacionalidad Niños Niñas Total %

Bolivia 1 1 10,00

Brasil 1 1 2 20,00

Bulgaria 1 1 2 20,00

Italia 1 1 10,00

Ucrania 1 1 10,00

Venezuela 1 1 10,00

España 2 2 20,00

No se conoce 0 0,00

Total 2 8 10 100

% 20,00 80,00 100,00



Primer trimestre:

□ Torrelodones: 1 de diciembre 2015.

□ Hoyo de Manzanares: 1 de diciembre 2015.

□ Alpedrete: 21 de diciembre 2015.

□ Moralzarzal: 21 de diciembre 2015.

Segundo trimestre:

□ Torrelodones: 9 de febrero de 2016.

□ Hoyo de Manzanares: 9 de febrero de 2016.

□ Alpedrete: 9 de febrero de 2016.

□ Moralzarzal: 11 de febrero de 2016.

Tercer trimestre:

□ Torrelodones: 3 de mayo 2016.

□ Hoyo de Manzanares: 3 de mayo 2016.

□ Alpedrete: 3 de mayo 2016.

□ Moralzarzal: 5 de mayo 2016.

En el mes de diciembre de 2016 se han constituido las Mesas de los cuatro municipios
con los nuevos vocales que representan a las diferentes instituciones durante el curso
2016-2017.

Resumen de altas y bajas durante el curso 2015-2016.
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Municipio Septiembre-diciembre
2015 Enero-junio 2016 Total casos

15-16

Quedan
abiertos en

junio 16

Continúan
del 14-15 Bajas Altas Continúan

de 2015 Altas Bajas Nº % Nº %

Torrelodones 5 4 0 1 2 2 7 41,18 7 41,18

Hoyo de
Manzanares 0 0 0 0 2 2 2 11,76 2 11,76

Alpedrete 3 2 0 1 2 2 5 29,41 5 29,41

Moralzarzal 1 0 0 1 2 2 3 17,65 3 17,65

Total 9 6 0 3 8 8 17 100 17 100
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6.2.A.6.7. Evaluación.

Este año, al igual que el año anterior, los centros sólo han traído a la Mesa casos graves
de absentismo por lo que tampoco se han abordado de manera preventiva casos con
menos del 25% de faltas como se hacía en años anteriores.

Un año más se insiste en sensibilizar en los centros de la importancia de informar a la
Mesa sobre el Absentismo, ya que en ocasiones cuando se abordan los casos el curso
está muy avanzado o el absentismo ya es muy grave. 

6.2.A.6.8. Coste del programa.

El coste de este programa, incluido ya en el apartado anterior de Educación de Calle ha
sido de 6.559,43 €, asumido por la Mancomunidad THAM e imputado al Convenio de
absentismo firmado con la Consejería de Educación.
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6.2.A.7.  Despeguemos Jugando.

espeguemos Jugando es un proyecto de intervención socio-edu-
cativa que la Mancomunidad THAM ha puesto en marcha en el

marco de los Consejos Locales de Atención a la Infancia y la Adoles-
cencia. Se está desarrollado en los municipios de Torrelodones, Hoyo de
Manzanares, Alpedrete y Moralzarzal para atender a niños y niñas de eda-
des comprendidas entre seis y doce años.

Las finalidades que se persiguen poniendo en marcha este proyecto son:

u Crear un recurso para compensar desigualdades que asegure, mediante una
atención continuada, el máximo desarrollo de las potencialidades de los
niños y niñas que así lo necesiten desde los primeros años de escolarización
obligatoria. 

v Ofrecer una atención específica o de apoyo a niños y niñas escolarizados pro-
cedentes de familias y ámbitos socialmente desfavorecidos, en situación de
riesgo, o que estén siendo objeto de alguna medida de protección. 

El apoyo en las tareas escolares y el refuerzo de competencias personales y sociales de
los menores como hábitos saludables, comunicación, valores positivos (la cooperación,
la tolerancia y el respeto), entre otras, son ejes fundamentales en esta intervención so-
cioeducativa.

6.2.A.7.1.  Destinatarios.

Los destinatarios de este proyecto son niños y niñas de entre seis y doce años que parten
de una situación de desventaja social (dificultades de adaptación al medio escolar, difi-
cultades de aprendizaje, situación familiar difícil, menores de origen extranjero llegados
recientemente).

Se prioriza para el acceso al recurso a los menores que necesiten reforzar al menos tres
de los siguientes indicadores de competencias personales y/o sociales:

D

Competencias 
personales

Hábitos higiénicos

Alimentación

Adecuación de la vestimenta a la época del año

Autoconcepto, autoestima, autoimagen

Autonomía

Gestión del tiempo libre
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Los niños/as que únicamente tienen necesidades académicas tienen acceso al recurso
en caso de que no se cubran las plazas con niños con mayores necesidades ya que exis-
ten otros recursos para el apoyo escolar.

Las intervenciones más complicadas se dan en aquellos menores que además de dificul-
tades en estas competencias presenten conductas disruptivas o trastornos de déficit de
atención o hiperactividad.

Las derivaciones de los menores al programa corresponden a las Unidades de Trabajo
Social (UTS) de cada municipio, si bien los centros escolares pueden también informar a
aquellas familias de alumnos cuyo perfil podría ser susceptible de este programa para
que acudan a Servicios Sociales y se pueda valorar la situación y la posible derivación.

6.2.A.7.2. Objetivos.

u Despertar en los participantes el interés por el conocimiento como un valor
en sí mismo.

□ Reconocer aquellas materias y/o competencias en las que los/as par-
ticipantes presenten mayor dificultad.

□ Fomentar la adquisición de rutinas y hábitos de estudio.

□ Favorecer el uso y manejo de técnicas de estudio y métodos que me-
joren el rendimiento académico.

□ Motivar el interés a la lectura ofreciendo recursos lúdicos.

□ Experimentar nuevas formas de aprendizaje curricular mediante un
formato lúdico.

v Desarrollar aquellas habilidades y competencias personales que sirvan como
factores de protección.

□ Favorecer la adquisición de una adecuada rutina higiénico-alimenta-
ria.

Competencias 
sociales

Relaciones familiares

Relaciones con el grupo de iguales

Relaciones con los adultos referentes

Habilidades sociales a nivel grupal

Resolución de conflictos

Aceptación de normas de convivencia

Integración en el municipio

Competencias 
académicas

Cumplimiento de la tarea que se le manda

Habilidades de organización para el estudio

Nivel según su edad en lecto-escritura

Nivel según su edad en matemáticas
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□ Entrenar aquellas habilidades sociales y actitudes necesarias para
contribuir al desarrollo personal.

□ Potenciar la autonomía y una demanda de ayuda adecuada.

w Reforzar actitudes y aptitudes para establecer relaciones positivas dentro
de su entorno.

□ Propiciar una convivencia enriquecedora basada en los principios de
cooperación y corresponsabilidad.

□ Favorecer la creación de un sentimiento de pertenencia al grupo y vin-
culación entre los participantes.

□ Despertar la idea de individuo como parte de una sociedad mediante
el fomento de la participación en nuestro grupo.

□ Reflexionar acerca del valor de las diferencias individuales.

6.2.A.7.3. Metodología.

Metodología organizativa

Las sesiones tienen una duración de dos horas y media, con una periodicidad de dos
veces por semana. La metodología varía levemente de un grupo a otro en algunas oca-
siones, pero a grandes rasgos la metodología organizativa es similar. El horario tipo de
las actividades es orientativo y flexible, adaptándose a las características de cada grupo.

□ Al ir llegando cada menor, se saluda y acoge y va entrando al baño para
asearse. Después meriendan juntos y al acabar se lavan los dientes, todo
esto con autonomía. Mientras meriendan se hace una breve asamblea de
inicio en la que los participantes expresan inquietudes y novedades. En Mo-
ralzarzal a propuesta de los niños y niñas cambió la hora de la merienda
para después de los deberes. Esto lleva unos 30 minutos.

□ Realización de actividades académicas y deberes. Los/as que no tienen de-
beres realizan fichas de refuerzo. Pasada media hora, quienes han acabado
leen o realizan actividades de atención y creatividad, dependiendo el día.
Una hora de duración.

□ Actividades socioeducativas de interior y exterior. Normalmente se comienza
con una breve introducción del tema socioeducativo a trabajar tras el visio-
nado de un vídeo, seguido de análisis y debate del tema del vídeo. Depen-
diendo de la temática y de la planificación se diseñan actividades para lograr
la consecución de los objetivos propuestos. Se emplean unos 45 minutos.

□ Asamblea de evaluación de la jornada, en la que se hace una autoevaluación
grupal e individual. Unos 15 minutos.

Metodología para el desarrollo de los contenidos

De los objetivos definidos anteriormente se deducen las áreas que se trabajan a lo largo
del curso: 
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□ En el área de competencias personales: 

Fomentamos la adquisición de hábitos saludables higiénico alimentarios, a
través de la rutina diaria y el conocimiento sobre el beneficio de las mis-
mas.

Gracias a las distintas actividades socio-educativas hemos potenciado dife-
rentes destrezas que favorecen el desarrollo personal. 

De manera específica estas actividades han ido encaminadas a la adquisición
de habilidades sociales básicas, el autoconocimiento y desarrollo de la au-
toestima, el reconocimiento de las emociones, tanto las propias como las
de los otros, la reflexión sobre estereotipos y roles de género.

Se han utilizado técnicas como el video forum (emociones, manejo de la ira
y frustración, autoestima), role playing y “teatrillos” (collage autoconcepto,
“El poder Infantil”), actividades lúdicas de exterior (búsqueda del tesoro,
malabares).

También se han realizado intervenciones individuales (menor-educadora) en
los que habitualmente era el propio participante quien solicitaba o accedía
a ellas con mucha facilidad.

□ En el área de competencias sociales: 

Comenzamos con la creación de unas normas de convivencia y límites claros
consensuados entre todos los miembros del grupo.

Favorecemos un clima de cohesión grupal basado en la corresponsabilidad,
el respeto, la empatía, la escucha, la comunicación inclusiva y la no violen-
cia.

Potenciamos la participación mediante recursos asamblearios y dinámicas
cooperativas.

Se realizan dinámicas y actividades en el aula y en el exterior, individuales,
por parejas y grupales. 

□ En el área de competencias académicas: 

Partimos de una evaluación inicial para conocer las necesidades específicas
de cada participante. A lo largo del proyecto se facilita tanto una atención
individualizada (a través de recursos específicos para cada participante)
como el aprendizaje a través de mesas cooperativas. 

Habitualmente se divide el grupo en dos subgrupos para facilitar la atención
individualizada evitando molestar a los compañeros y crear un clima con-
fortable para beneficiar la concentración.

Fomentamos tanto la adquisición de rutinas y hábitos de estudio como el
uso y manejo de técnicas y métodos que mejoren el rendimiento acadé-
mico.

Normalmente se emplean unos 20 minutos por sesión para lectura y activi-
dades de creatividad e ingenio.
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Metodología pedagógica

Las áreas trabajadas por trimestre han sido las especificadas a continuación, al principio
se empieza trabajando con todo el grupo completo, para introducir cada área a desarro-
llar, y después se van realizando adaptaciones según ritmos, necesidades y posibilida-
des.

Primer trimestre:

□ Conocer a cada intgrante del grupo.

□ Establecer normas de forma colaborativa. 

□ Fomentar cohesión, cooperación e identidad grupal. 

□ Introducción de rutinas y hábitos. 

□ Introducir técnicas de resolución de conflictos y gestión de la ira.

□ Promover la comunicación respetuosa.

Segundo trimestre:

□ Fortalecimiento de rutinas y hábitos.

□ Favorecer un adecuado desarrollo de autoconcepto y autoestima. 

□ Adquirir técnicas de resolución conflictos. 

□ Facilitar conocimiento de emociones.   

□ Fomentar expresión de emociones.

□ Fomentar y conocer valores positivos. 

□ Promover expresión oral y escucha activa.

Tercer trimestre:

□ Desarrollar autoconcepto y autoestima de cada participante.

□ Fomentar empatía entre los/as participantes para lograr la tolerancia

□ Visibilizar el valor solidaridad y empatía.

□ Favorecer capacidad de expresar afecto.

□ Promover la toma de conciencia la responsabilidad individual de cada
cual en la sociedad y el grupo. 

□ Fomentar la asertividad de cada participante en la resolución de con-
flictos.

Muchos de estos objetivos se han trabajado transversalmente a lo largo del curso aunque
se introdujeron fundamentalmente en los trimestres en los que se especifican.
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6.2.A.7.4. Temporalización.

Municipio Fechas Horario Lugar de realización

Torrelodones

Octubre 2015 a
junio 2016

Martes y jueves de
16:30 a 19:00 Centro de Servicios Sociales

Hoyo de 
Manzanares

Lunes y miércoles de
16:00 a 18:30 CEIP Virgen de la Encina

Alpedrete Martes y jueves de
16:00 a 18:30 CEIP Santa Quiteria

Moralzarzal Lunes y miércoles de
16:00 a 18:30 CEIP El Raso

Desde octubre de 2016 se ha reiniciado este programa en su edición del curso escolar
2016/2017.

6.2.A.7.5.  Participación.

La participación por municipio ha sido:

Municipio Niñas Niños Total %

Torrelodones 5 7 12 27,27

Hoyo de 
Manzanares 4 6 10 22,73

Alpedrete 4 5 9 20,45

Moralzarzal 6 7 13 29,55

Total 19 25 44 100

Municipio 1º EP 2º EP 3º EP 4º EP 5º EP 6º EP Total

Torrelodones

Niñas 2 3 5

Niños 3 1 2 1 7

Total 0 5 1 2 3 1 12

Hoyo de 
Manzanares

Niñas 1 1 1 1 4

Niños 1 1 1 3 6

Total 1 2 1 1 4 1 10

Alpedrete

Niñas 1 2 1 4

Niños 1 2 1 1 5

Total 1 2 2 3 1 0 9

Moralzarzal

Niñas 3 1 1 1 6

Niños 2 1 4 7

Total 0 0 3 3 2 5 13

Total 0 2 9 7 9 10 7 44

La distribución de los participantes por curso y sexo es la siguiente:
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País de origen Niñas Niños Total %

Argentina 1 1 2 4,55

Bulgaria 3 3 6,82

Cabo Verde 2 2 4,55

Chile 2 2 4,55

Cuba 1 1 2,27

España 9 21 30 68,18

Honduras 1 1 2,27

Marruecos 1 1 2,27

Paraguay 1 1 2,27

Perú 1 1 2,27

Total 19 25 44 100

País de origen Niñas Niños Total %

España 9 21 30 68,18

Origen extranjero 10 4 14 31,82

Total 19 25 44 100

El 68,18% de los participantes (un total de 30) son de origen español. La distribución de
los participantes según su país de origen:

6.2.A.7.6.  Evaluación.

Valoración global del programa.

La valoración general del programa por parte de las educadoras, los y las participantes
y las familias ha sido bastante positiva.

El programa ha resultado muy adecuado al contexto de intervención, destinatarios y ob-
jetivos. Los grupos han resultado adecuados tanto en rango de edad y demás caracte-
rísticas como en el número de participantes.

Los objetivos, en su mayoría, se han conseguido; incluso en algunos casos con más mar-
gen del esperado. Creemos que para que los avances conseguidos en este proyecto sean
duraderos y significativos sería óptimo que los participantes continuasen asistiendo al
proyecto otro año. Puesto que ahora se conoce con más detalle el perfil de los destina-
tarios, se podrá diseñar una programación, planificación y secuenciación más precisas,
lo que hará que el programa sea aún más eficaz y se puedan lograr mejores resultados
de los que ya se han dado.

Durante todo el proyecto las peticiones o necesidades requeridas por todo el equipo edu-
cativo han sido satisfechas de manera eficaz. Las reuniones de coordinación del equipo
de educadoras y el equipo técnico han sido de gran ayuda, siendo muy satisfactorias y
productivas, favoreciendo el desarrollo del proyecto.



Padres y madres han valorado de manera muy positiva el programa reconociendo cam-
bios importantes en sus hijos.

Aspectos a mantener y aspectos a mejorar.

Aspectos a mantener Aspectos a mejorar

Contenidos

Planteamiento de las distintas áreas
de trabajo en las actividades socio-
educativas.

Trabajo de lenguaje inclusivo.

Aprendizaje en valores y habilidades
sociales y personales.

Metodología
Estructura de las sesiones. Tender a una metodología aún más

participativa y centrada en los 
intereses de los participantes.

Participativa, inclusiva y coeducativa.

Grupo de 
participantes

Criterios de acceso al recurso.

Posibilidad de encuentros más 
formales con las familias.Edades cercanas entre los participan-

tes, facilita y beneficia para la conse-
cución de los objetivos.

Equipo y 
coordinación

División de tareas.
Más tiempo de planificación y de 
coordinación.

Coordinación con educadoras de 
familia.

Apoyo y confianza mutua.

Trabajo colaborativo.

Evaluación de padres y madres.

La valoración se realiza sobre una escala de 1 a 5, donde 1 es la puntuación más baja
“Muy poco” y 5 es la puntuación más alta “Mucho”. Los aspectos valorados aparecen re-
flejados en el siguiente gráfico que muestra las puntuaciones obtenidas en contenido,
organización y satisfacción.

Valoración de proyectos
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6.2.A.7.7.  Coste del programa.

El coste de este programa durante el año 2016 ha sido de 32.000 € asumidos por la
Mancomunidad.
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6.2.A.8. Intervención con adolescentes en espacios y 
horarios de riesgo.

i bien la mayoría de la población adolescente y joven de los muni-
cipios disfrutan de un ocio saludable, también es cierto que en deter-

minados momentos y en determinados espacios se ha podido observar que hay
consumos problemáticos de alcohol y otras drogas, deviniendo el tiempo de ocio en ac-
tividad de riesgo. Estas situaciones se dan en horarios de tarde/noche, fuera del horario
habitual de trabajo de los profesionales que desarrollan funciones de prevención social
e intervención socioeducativa en el municipio, por ello se ha planteado el desarrollo de
un programa de intervención en medio abierto en los momentos y en los espacios en
que se producen esas situaciones de riesgo con la finalidad de reducir los factores de
riesgo y promover factores de protección. Este proyecto se está realizando desde octubre
de 2015.

6.2.A.8.1.  Destinatarios.

El proyecto está dirigido a adolescentes y jóvenes que viven en los municipios de Torre-
lodones, Hoyo de Manzanares, Alpedrete y Moralzarzal con conductas (actuales o poten-
ciales) de riesgo en sus tiempos de ocio.

6.2.A.8.2. Objetivos.

Objetivos generales:

u Paliar los factores de riesgo que afectan a los adolescentes y jóvenes que
desarrollan conductas de riesgo en espacios de ocio.

v Promover factores de protección con esos mismos adolescentes y jóve-
nes.

Objetivos específicos:

u Detectar problemáticas de los adolescentes y jóvenes en los espacios y
tiempos de ocio.

v Realizar intervenciones preventivas en calle con adolescentes y jóvenes
para favorecer la inserción social de los mismos.

w Propiciar espacios de ocio y tiempo libre saludables alternativos en la
calle.

x Promover el acceso de los menores y sus familias a los recursos existen-
tes.

S
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y Favorecer la integración de los menores en actividades grupales y de ocio
del municipio.

z Fomentar en los menores la adquisición de factores de protección y la
reducción de factores de riesgo.

6.2.A.8.3. Metodología.

Todas las actuaciones que se realizan para favorecer el desarrollo personal y social de
los adolescentes y jóvenes podrían perder su sentido si antes no se realiza un análisis de
la realidad que nos permita confrontar el pensamiento (reflexión) y la intervención (ac-
ción) ya que la reflexión ordena y orienta la acción y la acción produce transformaciones
y cambios que es necesario comprender. En el diálogo entre acción y reflexión se produce
el cambio, la transformación de la realidad social en la que se interviene.

Las actuaciones se desarrollan en los horarios habituales de disfrute de los tiempos de
ocio: por las tardes y noches y en fin de semana.

Para optimizar el seguimiento y evaluación del programa así como los objetivos alcanza-
dos con la población sujeto de la intervención se elaboran informes mensuales de las ac-
tuaciones realizadas e informes si se dan los casos de atención socioeducativa individual
así como registros por zonas de intervención.

Mediante la presencia regular en la calle se pretende disminuir o amortiguar los factores
de riesgo que inciden sobre los adolescentes y jóvenes, desarrollar factores de protec-
ción, insertar a los menores en recursos normalizados de la comunidad, favorecer el
aprovechamiento de los recursos municipales y fomentar la relación entre éstos y la po-
blación.

Así mismo los/as educadores/as se convierten en referentes para la población adoles-
cente en general, promoviendo, mediante actividades propias y derivación a otros dis-
positivos, la inserción social de los individuos, familias y grupos en la red social y en
recursos existentes en la zona.

El equipo está formado por cuatro educadores y cuatro educadoras, una pareja mixta en
cada municipio. La intervención se desarrolla los jueves, viernes y sábados entre las
cinco y las 23 horas dependiendo de la época del año.

Intervenciones desarrolladas.

Detección de espacios horas y días de intervención en cada unos de los municipios

Torrelodones:

□ Parque San Roque

□ Parque JH

□ Plaza de la Constitución y Calle Real

□ Parque de Los Ángeles/Flor de Lis

□ Torresol

Valoración de proyectos
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□ Prado Grande

□ Casa de la Cultura

□ Renfe/Vías del tren

□ Centro comercial Espacio Torrelodones (Dentro)

□ Centro comercial Espacio Torrelodones (Parque externo)

□ Rocas de Los Ángeles/Peñalar

Hoyo de Manzanares:

□ Parque Skate

□ Los Picazos

□ Plaza de Cervantes

□ Polideportivo

□ Alrededores de la Plaza Mayor

□ Bus y Plaza de la Hontanilla

□ Triángulo Comercial

Alpedrete:

□ Parques centrales (de la Constitución, Central y de la Estación)

□ Polideportivo – IES – CEIPs – parque colindante

□ Camino Alpedrete (Av. de los Llanos) - Planetocio (Villalba)

□ Parque de los Canteros – Club Social de los Canteros

□ Entorno de la Casa de Cultura

Moralzarzal:

□ Plaza del Ayuntamiento

□ Parque en la Casa de la Cultura

□ Dehesa

□ Pistas de Skate

□ Centro de Mayores

□ Plaza de Toros

A
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□ Parque de la Tejera

□ Parque infantil

Actuaciones realizadas.

□ Observación participante 

□ Observación no participante

□ Presentación de los educadores y del programa

□ Presencia y contactos con adolescentes, niñas/os y jóvenes

6.2.A.8.4. Temporalización.

Este año el programa se ha desarrollado de abril a junio y de septiembre a diciembre.

6.2.A.8.5.  Participación.

Valoración de proyectos

Infancia Adolescencia Jóvenes Adultos Total

Torrelodones

Hombres 32 181 14 8 235

Mujeres 2 121 9 132

Total 34 302 23 8 367

Hoyo de 
Manzanares

Hombres 6 112 22 5 145

Mujeres 11 73 8 9 101

Total 17 185 30 14 246

Alpedrete

Hombres 8 90 4 11 113

Mujeres 3 42 1 9 55

Total 11 132 5 20 168

Moralzarzal

Hombres 8 61 20 1 90

Mujeres 1 19 8 28

Total 9 80 28 1 118

Total 71 699 86 43 899
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6.2.A.8.6.  Evaluación.

En estos primeros meses se ha trabajado sobre todo en el análisis de la realidad, siendo
a partir de octubre o noviembre cuando se ha empezado a trabajar con las intervencio-
nes, sobre todo a partir de haber entrado en las aulas de 1º de ESO para presentarse a
los alumnos y alumnas y explicar el programa.

Se valora muy positivamente la buena acogida que el programa ha tenido entre los di-
ferentes agentes sociales y su disponibilidad para colaborar con el equipo de educación
de calle, así como la aceptación por parte de los grupos de adolescentes de la figura del
educador/a en sus espacios de ocio.

6.2.A.8.7.  Coste del programa.

El coste de este programa de enero a diciembre de 2016 ha sido de 78.717,60 € asu-
midos por la Mancomunidad.
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Igualdad y atención a 
la violencia de género

6.2.B.1.  Conmemoraciones.

6.2.B.1.1. Semana de la Mujer.

oincidiendo con el 8 de marzo: Día Internacional de las Mujeres
y como todos los años, para conmemorar este día, se llevaron a

cabo actuaciones destinadas a visibilizar el protagonismo femenino y a
fomentar actitudes igualitarias.

Este año hemos preparado distintas actividades bajo el lema “Mujeres visibles, mujeres
presentes” con el fin de invitar a la reflexión sobre la importancia de visibilizar los avan-
ces y logros de las mujeres, así como sobre los retos y desafíos que plantea todavía hoy
la conquista de la igualdad real de trato y oportunidades entre hombres y mujeres. Todas
las propuestas han girado en torno a mujeres de la vida cotidiana o de otras culturas,
siempre en referencia a su presencia en la vida.

6.2.B.1.1. Actividades y participación.

u Concurso de Imágenes “Mujeres relevantes en nuestras vidas”.

Como en años anteriores, con la idea de implicar a toda la población, se con-
vocó este concurso con el objetivo de que fuera una propuesta en la que los
y las participantes visibilizaran a mujeres que han sido importantes en su
vida, por cualquier motivo, participando con un diseño, una fotografía, un
dibujo que versara sobre la igualdad de trato y de oportunidades entre hom-
bres y mujeres, específicamente con referencia al “uso del tiempo” como eje
temático del concurso. Las obras debían contribuir a la visibilización de las
mujeres haciendo hincapié en las diferencias de la utilización del tiempo por

C

B

Programa de

Prevención, inserción y 
promoción social.

Proyecto: Mujer, igualdad y pre-
vención de la violencia de género.



mujeres y hombres o, en general, en la evolución de su posición y derechos
a lo largo de la historia o en otras sociedades. Visibilizar mujeres que han
sido relevantes en nuestras vidas ya sea en el ámbito personal, social, edu-
cativo.

Podía participar en esta convocatoria cualquier persona, así como grupo fa-
miliar, escolar, etc. que alguno de sus miembros resida, trabaje o estudie en
alguno de los municipios de la Mancomunidad THAM.

Tras la deliberación de las miembras del Jurado se procede a la votación,
consensuándose un premio en la categoría adulta por la obra “Las mujeres
hacemos historia” realizada por 5 mujeres de la residencia Valdeluz de To-
rrelodones. Y el premio en la categoría juvenil a Candela Viguera Mingot por
la obra “La educación es un poder para las mujeres”.

v Exposición fotográfica: “Mujeres relevantes e invisibles”. 

Diez  paneles para visivilizar a diez mujeres que han realizado grandes apor-
taciones a distintos ámbitos culturales y sociales y que sin embargo han per-
manecido invisibles en la historia. 

Paralelamente a la exposición se han editado 1000 ejemplares de libretas
con una sinopsis de la vida y obra de estas mujeres:

□ María Mitchell (astrónoma)

□ Zenobia Camprubí (poetisa y traductora)

□ Rosalind Elsie Franklin (química y cristalógrafa)

□ María de la O Lejárraga García (escritora)

□ Josefina Carabias (escritora y periodista)

□ María Zambrano (escritora)

□ Lilí Alvarez (polideportista, escritora y periodista)

□ Maruja Mallo (pintora)

□ Lise Meitner (física)

□ Enmy Noether (matemática y física) 

Valoración de proyectos
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w Mujeres en Vanguardia. La Residencia de Señoritas (1915-1936) en
su centenario. Visita guiada a la Residencia de Estudiantes y a la ex-
posición.

La Residencia de Señoritas, fue el primer centro creado en España para fo-
mentar la formación superior de la mujer. Sobre las mismas bases que el
grupo masculino y dirigido por María de Maeztu, el grupo femenino de la
Residencia de Estudiantes adquirió un desarrollo espectacular y contribuyó
a difundir un nuevo modelo de mujer profesional e independiente. 

Por sus dependencias pasaron como profesoras, alumnas o colaboradoras
algunas de las mujeres más destacadas de la cultura española de la época,
como María Goyri, Zenobia Camprubí, Victoria Kent, Josefina Carabias,
María Zambrano o Maruja Mallo. 

Se realizó el 7 de marzo a las 17 horas y asistieron 18 mujeres y 1 hombre.

x Cine para pensar y comentar. “Las sinsombrero”. Con la participa-
ción de Tánia Balló (impulsora, directora y productora).

Producción que pretende recuperar, divulgar y perpetuar el legado de las
mujeres olvidadas de la primera mitad del siglo XX en España. Mujeres que
se quitaron el sombrero, ese corsé intelectual que las relegaba al papel de
esposas y madres, y participaron sin complejos en la vida intelectual espa-
ñola entre los años veinte y treinta. Entre ellas se destacan: Rosa Chacel,
Ernestina de Champourcín, Margarita Gil Roësset, María Teresa León, Maruja
Mallo, Concha Méndez, Ángeles Santos, María Zambrano. Mujeres libres y
rompedoras también en sus vidas privadas, apasionadas y apasionantes,
que anticiparon, e hicieron posible, a las mujeres de hoy.

Torrelodones: 4 de marzo a las 18:00 horas en el Salón de Plenos del Ayun-
tamiento. Organizado por Mujeres Progresistas de Torrelodones. Asistieron
22 mujeres y 9 hombres.

Hoyo de Manzanares: 9 de marzo a las 18:00 horas en el Centro de Servi-
cios Sociales. Asistieron 15 mujeres.

Alpedrete: 5 de marzo a las 18:00 horas en la sala polivalente del Centro
de Mayores. Asistieron 30 mujeres y 16 hombres.

Moralzarzal: 6 de marzo a las 18:00 horas en el Centro de Servicios Socia-
les.

y Teatro por la igualdad.

□ “Aquí hay mujeres de armas tomar”, dirigida por Elena Cánovas e in-
terpretada por la Compañía Yeses. La obra retrata a una profesora de
Filología que se dispone a dar una conferencia en la Academia de las
Ciencias Ágrafas Avanzadas. Aquí hay mujeres de armas tomar que
así se titula dicha conferencia, nos muestra algunas situaciones donde
las mujeres, con determinación y esfuerzo, lucharon por lograr sus
objetivos adquiriendo un gran protagonismo en la sociedad que les
tocó vivir.

Área de
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Así, mujeres como Praxágora, que en la antigua Grecia reúne a las
compañeras de la ciudad para que entren y todas tomen el gobierno;
la reina Isabel de Castilla, en animada charla con la india Yipanka
sobre Europa y el nuevo mundo; o tres mujeres de principios del siglo
XX que reivindican el voto femenino.

Actividad financiada por la Consejería de Políticas Sociales y Familia
de la Comunidad de Madrid.

Moralzarzal: 4 de marzo a las 19:30 en el Centro Cultural.

□ “Salidas del corset”, por Velilla Valbuena y Esther Gimeno. Monólogos
llenos de humor para visibilizar aspectos de las mujeres que nos llevan
a reflexionar sobre las mismas.

Torrelodones: 5 de marzo a las 19:30 horas en el Centro de Servicios
Sociales. Con cuidados infantiles ofrecidos por la Escuela Infantil “El
Patio” de Torrelodones.

□ “7 mujeres para Lorca”,  dirigida por Mª Victoria Toajas e interpretada
por Gea Teatro. Siete actrices y la admiración por Lorca fueron el
punto de partida. Nadie como el dramaturgo y poeta granadino ha ex-
plorado en la hondura de la educación sentimental de las mujeres y
en el drama al que las ha conducido. Siete mujeres para Lorca, en-
tregadas con generosidad y pasión a las emociones, al desgarro y a
la belleza de sus textos para introducirnos en el drama de una educa-
ción sentimental.

Alpedrete: 11 de marzo a las 19:30 horas en el Centro Cultural Asun-
ción Balaguer.

□ “El amante de lady Chaterlay”,  interpretada por Celia de Juan, se
trata de una tragicomedia contemporánea en forma de monólogo.
Lady Chaterlay se enfrenta a un tribunal de hombres, representado
por el público en el que ella misma ejerce su defensa ante una acu-
sación interpuesta por su marido con intenciones retorcidas y mez-
quinas de retenerla a su lado.

Hoyo de Manzanares: 5 de marzo a las 19:30 horas en el teatro Las
Cigüeñas. Asistieron 26 mujeres y 19 hombres.

z Sesión literaria: Las Olvidadas, de Ángeles Caso.

Ángeles Caso rastrea la vida de todas esas mujeres excepcionales que pre-
cedieron a las creadoras del mundo actual y que sufrieron la hostilidad hacia
la cultura femenina. Mujeres como Hildegarda de Bingen, consejera de
papas y emperadores, o Aphra Behn, dramaturga y espía en la Inglaterra
de la Restauración…

Sin necesidad de lectura previa del libro, a partir de su contenido nos pro-
ponemos conocer a mujeres creadoras y sabias, escritoras, artistas o com-
positoras que se rebelaron contra el orden imperante y tuvieron que vivir
entre dudas, temores y persecuciones.

Torrelodones: 2 de marzo a las 18:30 horas en el Centro de Servicios So-
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ciales. Asistieron 12 mujeres.

Hoyo de Manzanares: 3 de marzo a las 18:30 horas en el Centro de Servicios
Sociales. Asistieron 10 mujeres.

Alpedrete: 16 de marzo a las 18:30 horas en el Edificio polivalente. Asistie-
ron 13 mujeres.

Moralzarzal: 8 de marzo a las 18:30 horas en el Centro de Servicios Socia-
les.

{ Entrega de chapas a las alumnas de ESO y Bachillerato de los cen-
tros educativos de los municipios de la Mancomunidad.

Se repartieron aproximadamente 1600 chapas con un mensaje igualitario.

6.2.B.1.2. Coste del programa.

El coste total de estas actividades ha ascendido a 6.981,29 €, asumidos por la Manco-
munidad THAM. Del total 5.647,91 € habn sido financiados a través del Convenio firmado
con la DGM.

Sesión literaria: “Las Olvidadas”.
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6.2.B.1.2.1. 25 de noviembre:  Día  Internacional  para la Eliminación  de  la
Violencia contra las Mujeres.

on motivo de la conmemoración del 25 de noviembre se realizaron diferentes ac-
tuaciones de sensibilización y prevención en violencia de género dirigidas a toda la

población y también a los centros educativos. Las actividades realizadas en este año han
sido las siguientes:

6.2.B.1.2.1. Actividades para toda la población.

u IX Concurso de microrrelatos contra la violencia de género, dirigido
a población adulta y juvenil. Este año se han presentado 71 obras,  41 mi-
crorrelatos presentados en la categoría de adulatos y 30 en la categoría ju-
venil. 

v Periódico “Saber más... violencia contra las mujeres”.

Se ha editado una nueva edición de esta publicación con una tirada de
10.000 ejemplares. En ella, mujeres y hombres, autónomos y profesionales,
relacionados con la igualdad y/o con la prevención de la violencia, y/o pro-
fesionales de éxito en su campo, aportan su visión sobre la situación de la
mujer en nuestra sociedad.

Objetivo general:

□ Sensibilizar e informar a la población global de la Manconumidad en
Violencia contra las Mujeres.

Objetivos específicos:

□ Estimular y promover el compromiso y la participación de profesio-
nales de distintas áreas implicado s en la lucha contra la violencia ma-
chista.

□ Implicar a personalidades de relevancia social en la participación con-
tra la violencia machista.

□ Disponer de un medio de formación actualizada con contenidos rele-
vantes en materia de violencia contra las mujeres como: indicadores
de detección, buenas prácticas igualitarias, explicación de conceptos
y recursos disponibles para la atención a mujeres.

□ Ofrecer a la ciudadanía un espacio reflexivo y de posicionamiento per-
sonal sobre este tema.

w Representación teatral: “Aquí hay mujeres de armas tomar”. Come-
dia, interpretada por la compañía Yeses. Actividad financiada por la Conse-
jería de Políticas Sociales y Familia. Para todos los públicos.

Tuvo lugar en Alpedrete  el domingo  4 de diciembre a las 19 horas en la

C
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Casa de Cultura Asunción Balaguer. Asistieron 97 mujeres y 38 hombres.

x “Yo no sé lo que me pasa pero algo me pasa”. Monólogo en clave de
humor, pero con un transfondo que aborda las peripecias de una mujer con
trastornos de ansiedad y otras patologías en un intento desesperado de en-
contrar su bienestar. 

Torrelodones: 25 de noviembre a las 20:15 en el Centro Municipal de Ser-
vicios Sociales. Asistieron 48 mujeres y 8 hombres.

y Proyección “Chicas nuevas 24 horas”, dirigida por Mabel Lozano. Para
mayores de 13 años. Coloquio con la directora.

Multipremiado documental que nos muestra los entresijos para montar un
negocio que mueve 32 mil millones de dólares al año. Un negocio en el que
todo son ganancias, pues el cuerpo de una mujer, si es joven y se cuida,
puede llegar a venderse en múltiples ocasiones durante el mismo día, incluso
contra su voluntad.

Jueves 17 de noviembre de 12 a 14 horas Centro Cultural. Dirigido a alum-
nado del IES Carmen Martín Gaite de Moralzarzal y acceso libre hasta com-
pletar aforo. Asistieron alumnado de 4º de la ESO y 1º de bachillerato,
aproximadamente 300 personas. 

Viernes 18 de noviembre, a las 19h. en la Casa de Cultura de Hoyo de Man-
zanares. Asistieron 8 personas.

Jueves 24 de noviembre, a las 19h. en Teatro Bulevar de Torrelodones. Asis-
tieron 50 personas.

Viernes 25 de noviembre, a las 19h. Casa de Cultura Asunción Balaguer de
Alpedrete. Asistieron 55 personas.

z Taller “Mujeres, hombres y viceversa. Realidades y relaciones dis-
torsionadas”. ¿Sobre qué modelos nos fijamos para construir relaciones y
desde dónde las tomamos? 

Se celebraron en:

Moralzarzal: martes 22 de noviembre asistieron 10 mujeres.

Alpedrete:  martes 29 de noviembre asistieron 8 mujeres.

Torrelodones: Viernes 2 de diciembre asistieron 9 mujeres y 2 hombres.

{ Taller “Violencia económica”, guiado por las abogadas del PMORVG de
la Mancomunidad.

El taller se ha llevado a cabo en los siguientes municipios.

Hoyo de Manzanares: martes 22 de noviembre a las 18h. 

Moralzarzal: miércoles 23 de noviembre a las 18h.
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Torrelodones: lunes 28 de noviembre a las 18h.

Alpedrete: miércoles 30 de noviembre a las 18 horas.

| Taller “Biodanza, herramienta de desarrollo y protección”. 

Música y movimiento para conocernos mejor y aprender a manejar nuestras
emociones. 

Torrelodones: martes 22 de noviembre a las 18 horas asistieron 22 mujeres. 

Hoyo de Manzanares: lunes 28 de noviembre a las 18 horas asistieron 9 mu-
jeres. 

Alpedrete: jueves 24 de noviembre a las 18 horas asistieron 14 mujeres.

6.2.B.1.2.2. Actividades realizadas en centros educativos.

u Chapas.

Al alumnado de 4º de ESO y 1º de bachillerato de los centros educativos de
los municipios de la Mancomunidad  se les han entregados unas chapas con
el mensaje “Si duele no es amor”. Se han entregado 850 unidades. 

6.2.B.1.2.3. Coste del programa.

El coste total de las actividades ha sido de 3.991,70 €,  de los que 2.116,80 € han sido
asumidos por la Mancomunidad THAM y cofinanciado a través del Convenio firmado con
la Dirección General de la Mujer y 1.874,90 € financiados por los ayuntamientos de los
cuatro municipios de la Mancomunidad.
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6.2.B.2.  Talleres.

6.2.B.2.1. Taller “Salud y bienestar: cuidado personal y medio ambiente”.

ctividad dirigida a población general, orientada a personas intere-
sadas en la vertiente artesanal del jabón y sus cuantiosos bene-

ficios para la piel. Es un taller práctico en el que los participantes
elaboran sus propios jabones, para uso personal o como elemento de-
corativo o de regalo.

Utilizando únicamente para ello ingredientes naturales de antiguas recetas ar-
tesanales, que contribuyen a que la higiene aporte beneficios a nuestra salud. El curso
se imparte compatibilizando los contenidos teóricos con la práctica.

6.2.B.2.1.1. Destinatarios.

Población adulta de los municipios de la Mancomunidad THAM.

6.2.B.2.1.2. Objetivos.

En este taller  se plantearon  y cumplieron los siguientes objetivos:

u Aprender las bases de la elaboración de jabones, en el que se utilizarán bá-
sicamente productos naturales (aceite de oliva, cera, aceites esenciales,
aceites vegetales, plantas: romero, manzanilla). Desde las perspectivas: de
la salud y el disfrute de los sentidos (olor, olor, color, textura…).

v Responder a la necesidad creciente de utilizar productos de limpieza del
hogar respetuosos con el medio ambiente y la salud.

w Iniciar en el mundo de la cosmética natural; conocer los procesos que hay
detrás de un cosmético natural y los beneficios propios de cada ingrediente.

6.2.B.2.1.3. Metodología y contenidos trabajados.

El taller se ha desarrollado explicando las nociones básicas y los conceptos imprescindi-
bles de la elaboración de jabones, detergentes y cosméticos para a continuación realizar
las elaboraciones correspondientes.

Ha estado compuesto por tres bloques de actividades claramente diferenciadas aunque
con un objetivo común, enseñar a las personas participantes a elaborar productos  con
ingredientes naturales para el aseo personal y la limpieza.

□ Elaboración de jabones.

□ Elaboración de productos de limpieza.

□ Elaboración de cosmética natural.

A

Área de
igualdad y atención a la violencia de género

B

221



Cada bloque ha estado compuesto por dos sesiones de 3 horas cada una.

Bloque 1. Elaboración de jabón artesanal.

□ Elaboración de jabón de castilla para la piel.

□ Elaboración de jabones de glicerina.

Bloque 2. Productos de limpieza para el hogar sin tóxicos químicos.

□ Detergentes y lavavajillas.

□ Cuidado general del hogar.

Bloque 3. Cosmética natural.

□ Diferentes ingredientes y su combinación.

□ Cremas hidratantes, bálsamos labiales y champús.

6.2.B.2.1.4. Temporalización y participación.

El taller se ha realizado en enero-febrero en Torrelodones, en Moralzarzal, dos ediciones
en febrero-marzo y abril-mayo, en Alpedrete durante marzo y abril y en Hoyo de Man-
zanares durante mayo-junio. 

En Torrelodones la asistencia media fue de 20 mujeres, en Moralzarzal asistieron 14 mu-
jeres en cada una de las ediciones, en Alpedrete asistieron 16 mujeres y en Hoyo de
Manzanares 11 mujeres.

6.2.B.2.1.5. Evaluación.

Todas las participantes expresan su convencimiento de que el taller les ha aportado in-
formación interesante y útil para su vida diaria.  Valoran muy positivamente cómo se ha
organizado e impartido el taller.

La valoración cuantitativa de las asistentes se realiza en cuestionarios, sobre una escala
de 1 a 5, donde 1 es la puntuación más baja “Muy poco” y 5 es la puntuación más alta
“Mucho”. Los aspectos valorados aparecen reflejados en las tablas y gráficos que se
muestran a continuación con las puntuaciones medias obtenidas.
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6.2.B.2.1.6. Coste del programa.

El coste total de este taller ha sido de 3.410 € asumido por la Mancomunidad THAM.

Bloques Valoración
media

Contenido 4,55

Organización 4,20

Formador 4,60

Satisfacción 4,67
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6.2.B.2.2. Taller “Biodanza”.

on la biodanza el fin es favorecer la expresión de las emociones
y la conciencia de uno mismo y del otro a través del movimiento.

Cada participante tiene que alcanzar la armonía en su vida para definir
su propia identidad personal y social.

6.2.B.2.2.1.  Destinatarios.

Población adulta de los municipios de la Mancomunidad.

6.2.B.2.2.2. Objetivos.

u Practicar otras formas de movimiento, que nos liberan de lo automático y
nos proporcionan otras opciones.

v Liberar la energía retenida, mediante la expresión de emociones reprimidas
que bloquean el flujo de la energía.

w Mejorar el contacto consigo mismo y con el otro, a través del cuerpo toma-
mos conciencia de nuestra necesidad y nuestro sentir. De ese contacto con
uno mismo surge la posibilidad de contacto con el otro más auténtico y real.

6.2.B.2.2.3. Contenidos y metodología.

La metodología aplicada ha sido de carácter muy dinámico y práctico, con un enfoque
fuertemente activo para lograr la implicación de todas las asistentes.

En cada grupo los contenidos se han desarrollado de forma diferente, de forma que las
sesiones se han ido adaptando a las características de cada uno, existiendo grupos más
activos, con más necesidad de ejercicios corporales mientras que otros han sido más re-
flexivos.

En cada sesión se realizan propuestas de ejercicios individuales o en grupo, diseñados
para producir bienestar e integración afectiva con músicas cuidadosamente selecciona-
das. Todo genera situaciones de encuentro en grupo, plenos de armonía y renovación
que favorecen el aprendizaje de nuevas formas de vivir en el día a día.

6.2.B.2.2.4. Temporalización y participación.

El taller se ha impartido durante ocho sesiones en Alpedrete en mayo-junio con una asis-
tencia de 13 mujeres, y 11 mujeres  en Hoyo de Manzanares de marzo a mayo. En fe-
brero y marzo en Moralzarzal al que han asistido una media de 12 mujeres durante 10
sesiones, y en abril y mayo en Torrelodones. En sesiones semanales de dos horas de du-
ración.

C



6.2.B.2.2.5. Evaluación.

Las asistentes han valorado positivamente el taller que les ha sido de gran ayuda para
mejorar su autoestima tomar conciencia de sus capacidades personales y sus posibilida-
des de desarrollo. A la vez que han estado muy satisfechas con cómo ha sido el desarrollo
de las sesiones. 

La valoración cuantitativa de las asistentes se realiza en cuestionarios, sobre una escala
de 1 a 5, donde 1 es la puntuación más baja “Muy poco” y 5 es la puntuación más alta
“Mucho”. Los aspectos valorados aparecen reflejados en la tabla que se muestra a con-
tinuación con las puntuaciones medias obtenidas.
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Torrelodones: grupo con poca continuidad en la asistencia, se suspendió el taller porque
sólo cuatro personas mantuvieron la asistencia.

Moralzarzal: dinámico, muy participativo, con continuidad estableciendo un fuerte vínculo
entre ellas.

Hoyo de Manzanares: grupo responsable, con asistencia continuada, alegre y afectivo.
Centra su demanda en la situación actual que están viviendo algunas mujeres del grupo.
El grupo ha sido un elemento de apoyo que alguna de las personas necesitaba. 

Alpedrete: ha sido el grupo más numeroso. Hay que destacar el fuerte componente afec-
tivo con un alto nivel de implicación personal de todas las participantes que se ha man-
tenido durante todas las sesiones generando espacios de reflexión que han generado un
grupo muy cohesionado. 

6.2.B.2.2.6. Coste del programa.

El coste total de los talleres ha ascendido a 1.920 €, asumido por la Mancomunidad
THAM.

Bloques Valoración
media

Contenido 4,50

Organización 3,51

Formadora 4,24

Satisfacción 4,64
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6.2.B.2.3. Taller “Costura, actualiza una prenda básica de tu armario”.

ada día es más importante tener conocimientos y destrezas para
realizar todas las tareas cotidianas que surgen en la vida diaria.

En este taller se ha enseñado a realizar pequeños arreglos para actua-
lizar prendas que tenemos en el armario.

6.2.B.2.3.1.  Destinatarios.

Personas adultas de los municipios de la Mancomunidad.

6.2.B.2.3.2. Objetivos.

El objetivo general se consiguió a través del trabajo de los siguientes objetivos específicos
marcados para cada sesión:

u Dotar de conocimientos para hacer pequeños cambios en ropa para actua-
lizarla y ahorrar dinero.

v Fomentar la autonomía, responsabilidad e independencia de hombres y mu-
jeres respecto a las actividades estereotipadas de género.

6.2.B.2.3.3. Contenidos y metodología.

Al ser sólo un taller de una sesión de tres horas se han realizado arreglos y modificaciones
sobre prendas que han llevado las participantes, tales como estrechar un pantalón y una
falda, transformar una camiseta, … aplicando las técnicas adecuadas.

Se ha trabajado combinando teoría y práctica. Teoría para el conocimiento de la técnica
y práctica realizándolo sobre las prendas de las participantes.

Transversalmente se trabajaron los contenidos relacionados con igualdad de oportuni-
dades, conciliación de la vida laboral, personal y familiar y corresponsabilidad domés-
tica.

6.2.B.2.3.4. Temporalización y participación.

Cada día es más importante tener conocimientos y destrezas para realizar las tareas co-
tidianas que surgen en la vida diaria. En este taller se ha enseñado a realizar pequeños
arreglos para actualizar prendas que tenemos en el armario.

C



6.2.B.2.3.6. Coste del programa.

El coste de este taller ha sido de 540 €, asumido por la Mancomunidad a través del Con-
venio firmado con la Dirección General de la Mujer.

6.2.B.2.3.5. Evaluación.

Las personas participantes han sido muy activas en cuanto a la realización de las activi-
dades a llevar a cabo. 

En la evaluación realizada se ha valorado muy positivamente lo aprendido, aunque para
la mayoría ha sido corto y les hubiese gustado que el taller tuviera mayor duración.  

En la evaluación realizada se ha valorado muy positivamente lo aprendido, aunque para
la mayoría ha sido corto y les hubiese gustado que el taller tuviera mayor duración. 
La valoración cuantitativa de las asistentes se realiza en cuestionarios, sobre una escala
de 1 a 5, donde 1 es la puntuación más baja “Muy poco” y 5 es la puntuación más alta
“Mucho”. Los aspectos valorados aparecen reflejados en la tabla que se muestra a con-
tinuación con las puntuaciones medias obtenidas. 

Bloques Valoración
media

Contenido 4,13

Organización 3,50

Formadora 5,00

Satisfacción 4,50

Valoración de proyectos
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6.2.B.2.4. Taller “Cocina en familia”.

on este taller se ha querido crear un espacio donde se posibilite la
participación conjunta de los distintos miembros de la familia. 

Se proporciona un entorno idóneo para favorecer la participación por igual
de todos los miembros de la familia, que además pueden iniciarse en la práctica culinaria,
con elaboraciones sencillas.

Repartir las responsabilidades familiares supone compartir las actividades de cuidado,
educación y afecto entre las personas que componen la unidad familiar y, por tanto, con-
tribuir a mejorar su calidad de vida. Por ello para equilibrar la sociedad y potenciar la
igualdad, es necesario distribuir justamente los tiempos de vida de hombres y mujeres.

La participación en las actividades que se realizan en la cocina es importante para lograr
la corresponsabilidad en las tareas del hogar y conseguirlo el objetivo de estos talleres.

6.2.B.2.4.1.  Destinatarios.

Familias de Torrelodones y Moralzarzal.

6.2.B.2.4.2. Objetivos.

Objetivo general:

Ofrecer  un  espacio para fomentar la participación de los distintos miem-
bros de la familia en las tareas a realizar en la cocina.

Objetivos específicos:

u Dotar a los participantes de habilidades para realizar tareas básicas de ma-
nipulación de alimentos y cocinado.

v Fomentar el reparto de responsabilidades entre todos los componentes de
la familia.

w Aumentar la autonomía personal de las personas participantes.

6.2.B.2.4.3. Contenidos y metodología.

Comienza el taller con el grupo y se analiza el significado de la tarea de cocinar, admi-
tiendo por extensión el resto de las que se desarrollan en un hogar. El grupo realiza los
platos. Habrá de autorregularse para garantizar su finalización en un tiempo, el cuidado
y orden del material, la limpieza de la sala y la presentación eficaz y creativa de su co-
rrespondiente aportación culinaria.

C
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Se aborda una intervención, dada la variedad de edades que asisten, adecuada a las ca-
racterísticas de cada grupo de participantes. Siempre se busca la inversión de cambio
de roles para provocar el pensamiento crítico y la evidencia de las desigualdades en
todas las tareas que giran en torno a la cocina.

Se fomenta el trabajo cooperativo y el reparto, dotando de una actitud de responsabilidad
y autonomía a cada persona del grupo.

Cada taller consta de una introducción breve en la que se presenta el espacio y la acti-
vidad. Posteriormente se desarrolla la actividad que, por la importancia que otorgaremos
a la praxis, abarca la mayoría del tiempo del taller. Por último, se convoca una asamblea
en la que se exponen las desigualdades identificadas y los compromisos de mejora para
avanzar en la corresponsabilidad.

Se realizan preparaciones como:

□ Cus-cus de crema de cacahuete y frutos secos.

□ Tarta en frío de galletas de chocolate y natillas.

□ Pasta para pizza.

□ Ensalada campera.

□ Ñoquis de patata en copos.

□ Chips de patatas.

□ Wraps.

□ Hummus.

□ Pastelitos de manzana y galleta.

6.2.B.2.4.4. Temporalización y participación.

En Moralzarzal se realizó los sábados 2 y 16 de abril y y 5 de noviembre.  Han asistido
un total de 15 mujeres, 7 hombres, 15 niñas y 11 niños. 

En Torrelodones el sábado 7 de mayo, en sesiones de dos horas,  han asistidos 6 mujeres
adultas, 7 niños y 3 niñas. 

Taller “Cocina en familia”.
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En Hoyo de Manzanares el 8 y 22 de octubre y el 5 de noviembre, han asistido 14 mu-
jeres, 16 niñas, 9 hombres y 9 niños. 

En Alpedrete se realizó los días 7 y 21 de octubre, y han asistido un total de 9 mujeres,
7 niñas, 2 hombres y 10 niños.

6.2.B.2.4.5. Evaluación.

Las familias se han ido muy satisfechas, porque los/las niños/as disfrutaban mucho ha-
ciendo las tareas de la cocina, han realizado recetas originales y novedosas, aprendiendo
la importancia de la comida sana y los alimentos utilizados dependiendo de la estación.
Los padres y las madres disfrutaban doblemente de la actividad por su aprendizaje y por
ver a sus hijos/as tan participativos/as y contentos/as.

A través de la cocina las familias han aprendido a colaborar en las tareas del hogar y a
valorar las cosas que otros/as hacen por ellos/as. Los/as niños/as han visto todas las ta-
reas que conlleva hacer la comida, y que pueden realizarlas, dependiendo de su edad.
Pero también las madres y padres han aprendido que por una parte deben dejar hacer,
y por otra, enseñar a los/las hijos/as las tareas del hogar, tanto para que aprendan a
verlas como algo que nos concierne a todas las personas que compartimos el hogar,
como para fomentar la corresponsabilidad y la igualdad, pero también porque les gusta,
les divierte, y quieren participar.

La totalidad de las familias que participaron en los talleres manifiestan que podrían ser
más días, que estaría muy bien que se realizaran más talleres así porque es un formato
que les gusta. Es una actividad que divierte a las familias.

Las puntuaciones obtenidas del volcado de los cuestionarios de evaluación de los talleres
han sido:

Bloques Puntuación
media

Contenido 4,61

Organización 4,21

Formador 4,53

Satisfacción 4,61

6.2.B.2.4.6. Coste del programa.

El coste del taller ha ascendido a 1.360 €, asumido por la Mancomunidad a través del
Convenio firmado con la Dirección General de la Mujer.
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6.2.B.2.5. Smartphone y Redes Sociales.

l taller pretende proporcionar los conocimientos básicos para que los
Smartphone se conviertan en herramientas útiles para nuestro día a

día.

Los smartphones han intensificado la actividad digital, especialmente en lo que se refiere
a la utilización de las redes sociales. Los dispositivos móviles han abierto la posibilidad
de poder conectarse casi desde cualquier lugar con los amigos, familiares o colegas para
compartir opiniones, fotos, comentarios o seguir su actividad; potenciado la popularidad
de las plataformas sociales. Su conocimiento es una necesidad que hemos alcanzado con
esta actividad.

6.2.B.2.5.1.  Destinatarios.

Personas adultas de los municipios de la Mancomunidad.

6.2.B.2.5.2. Objetivos.

En este taller se ha trabajado para alcanzar los  siguientes objetivos:

u Fomentar la autonomía personal y combatir estereotipos sexistas relativos
a la asignación de tareas y roles sexistas.

v Facilitar conocimientos básicos para sacar el máximo rendimiento al smart-
phone y convertirlo en una herramienta útil en nuestras manos.

w Romper la brecha digital en la utilización de redes sociales trabajando por el
empoderamiento de la mujer y la igualdad entre hombres y mujeres.

6.2.B.2.5.3. Contenidos y metodología.

Se han impartido los contenidos desde la práctica:

□ ¿Qué es un Smartphone? 
Batería, tarjetas y almacenamiento.
Transferir contactos con conexiones: wifi, 3G, bluetooth.
Cómo usar el navegador web.
Cómo conectarse a una red wi fi.
Cómo enviar y/o recibir archivos por bluetooth.
Búsqueda e instalación de aplicaciones.

E
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□ Facebook en el móvil.
Cómo registrarse y crear un perfil.
Cómo escribir un “post”.
Cómo subir fotos, videos,…

6.2.B.2.5.4. Temporalización.

Se ha realizado en Torrelodones en sesiones semanales de dos horas durante los meses
de abril y mayo. Con una participación media de 9 mujeres y 4 hombres.

En Moralzarzal en el mes de octubre en sesiones semanales, con una asistencia media
de 13 mujeres y un hombre.

6.2.B.2.5.5. Evaluación.

Se ha considerado muy positivo contar con la posibilidad de aprender a conocer el propio
Smartphone, ya que enriquece mucho las posibilidades de aplicación de los conocimien-
tos aprendidos. En general se ha considerado escasa la duración del taller considerándose
muy importante el seguir haciendo actividades relacionadas con las nuevas tecnologías.

Las  puntuaciones obtenidas en la evaluación han sido:

6.2.B.2.5.6. Coste del programa.

El coste del taller ha ascendido a 720 €, asumido por la Mancomunidad a través del Con-
venio firmado con la Dirección General de la Mujer.

Bloques Valoración
media

Contenido 3,84

Organización 3,68

Formadora 4,63

Satisfacción 4,05 
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6.2.B.2.6. Taller “Sin salir de casa, administración electrónica y gestiones”.

a administración electrónica nos facilita y nos acerca las gestiones
que tenemos que hacer a las distintas administraciones, si bien mu-

chas veces desconocemos todas las opciones disponibles y nos hace perder
posibilidades, y por tanto oportunidades.

El objetivo de este taller era acercar la administración a las personas usuarias haciendo
más accesible cualquier gestión a realizar.

6.2.B.2.6.1.  Destinatarios.

Población general de la Mancomunidad.

6.2.B.2.6.2. Objetivos.

En este taller se ha trabajado para alcanzar los  siguientes objetivos:

u Fomentar la autonomía personal y combatir estereotipos sexistas relativos
a la asignación de tareas y roles sexistas.

v Facilitar conocimientos básicos para realizar las gestiones más habituales a
través de la administración electrónica.

6.2.B.2.6.3. Contenidos y metodología.

□ Administración electrónica.

□ Usos del certificado electrónico y como obtenerlo.

□ DNI electrónico.

□ Acceso on line a la administración.

□ Trámites más habituales: vida laboral, cita médica o pago de impuestos.

6.2.B.2.6.4. Temporalización y participación.

Se ha realizado en Moralzarzal en el mes de abril y en Alpedrete en octubre, en sesiones
semanales de dos horas y con una participación media de 11 mujeres.

L
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6.2.B.2.6.5. Evaluación.

En Moralzarzal hubo que anular el taller en la tercera sesión por baja asistencia, pero en
Alpedrete se realizó con un buen nivel de partición y satisfactoriamente para las asisten-
tes.

Con una metodología muy participativa practicaron el acceso a diferentes servicios de
administración electrónica, así como también practicaron el acceso a la sede electrónica
de la mancomunidad lo que les resultó muy interesante al acercar los contenidos a su
realidad del día a día. 

Las puntuaciones obtenidas en la evaluación han sido:

Bloques Valoración
media

Contenido 4,50

Organización 4,24

Formadora 5,00

Satisfacción 4,33 

6.2.B.2.6.6. Coste del programa.

El coste del taller ha ascendido a 720 €, asumido por la Mancomunidad a través del Con-
venio firmado con la Dirección General de la Mujer.
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6.2.B.2.7. Taller “Yo también cocino, cocina fácil y sana”.

n este taller de Cocina fácil y sana, a la vez que se elaboran recetas
sanas se fomentan las pautas de comportamiento basadas en la

igualdad entre mujeres y hombres, y la corresponsabilidad entre unos y
otras.

Nuestro objetivo es: poner al alcance de los hombres y las mujeres que participen, los
conocimientos necesarios, con perspectiva de género, para que puedan elaborar platos
de cocina, de forma sencilla y rápida, con ingredientes sanos y naturales, que estén equi-
librados nutricionalmente y sean saludables y fomentar el intercambio de opiniones y
experiencias, desde una perspectiva de igualdad de oportunidades.

Se realizarán algunas elaboraciones como ensaladas de distintos ingredientes, cuscús
vegetariano, flan de calabacín y queso, espaguetis con espinacas, filetes de cerdo con
ciruelas pasas, hamburguesas de lentejas, crema de yogur y Pedro Ximénez, pastel de
pera y canela, o similares.

6.2.B.2.7.1.  Destinatarios.

Población adulta de Torrelodones y Alpedrete.

6.2.B.2.7.2. Objetivos.

Objetivo general:

Ofrecer un  espacio para fomentar la participación de los distintos miembros de la
familia en las tareas a realizar en la cocina.

Objetivos específicos:

u Dotar a los participantes de habilidades para fomentar nuevas formas de or-
ganización que faciliten la conciliación entre la vida familiar y la vida labo-
ral.

v Poner al alcance de los hombres y mujeres que participen los conocimientos
necesarios para que puedan elaborar de forma autónoma platos de cocina
internacional.

w Fomentar el reparto de responsabilidades entre hombres y mujeres.

x Aumentar la autonomía personal de las personas participantes.

y Adquirir conocimientos básicos sobre manipulación de alimentos, nutrición
y elaboraciones culinarias.

E
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6.2.B.2.7.3. Contenidos y metodología.

Cada sesión de cocina fácil y sana se orienta a un menú básico de cocina en el cual se
integran diferentes factores innovadores para dar a conocer diferentes cocinas con la ti-
pología fácil y sana. Para ello se desarrollaron diferentes recetas en las que se tuvieron
en cuenta los ingredientes principales y sus componentes grasos y calóricos y su elabo-
ración final y posterior presentación.

Se fomenta el trabajo cooperativo y el reparto, dotando de una actitud de responsabilidad
y autonomía a cada persona del grupo.

Cada taller consta de una introducción breve en la que se presenta el espacio y la acti-
vidad. Posteriormente se desarrolla la actividad que, por la importancia que otorgaremos
a la praxis, abarca la mayoría del tiempo del taller. Por último, se convoca una asamblea
en la que se exponen las desigualdades identificadas y los compromisos de mejora para
avanzar en la corresponsabilidad. Las elaboraciones realizadas han sido:

□ Tartar de berenjena.

□ Rissoto de marisco.

□ Pollo marinado con guacamole.

□ Brochetas de fruta con chocolate picante.

□ Rollitos de salmón ahumado con duxelle de champiñón.

□ Raviolis de tomate y pesto.

□ Conejo estofado con setas y nueces.

□ Tostadas francesas rellenas de fruta.

6.2.B.2.7.4. Temporalización y participación.

En Torrelodones y en Alpedrete se realizó los viernes 15 y 22 de abril  en sesiones de
tres  horas.  Y en Torrelodones también los días 14 y 21 de octubre.

En Alpedrete, día 15 de abril: 14 personas (1 hombre/13 mujeres), y el día 22 de abril,
12 personas (1 hombre/11 mujeres)

Taller “Yo también cocino, cocina
fácil y sana”.
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Bloques Valoración
media

Contenido 3,85

Organización 3,43

Formadora 4,56

Satisfacción 4,33

En Torrelodones, día 15 de abril, 14 personas (12 mujeres/2 hombres), y el día 22 de
abril, 11 personas (9 mujeres/2 hombres). El día 14 de octubre, 16 personas (15 muje-
res/1 hombre) y el 21 de octubre, 15 mujeres.

En Hoyo de Manzanares se realizó los días 1 y 15 de octubre. El día 1 asistieron 7 per-
sonas (5 mujeres/2 hombres) y el día 15, 9 personas (7 mujeres/1 hombre).

6.2.B.2.7.5. Evaluación.

La asistencia, en todos los talleres ha sido mayor de mujeres que de hombres, pero con
una implicación grande por parte de todos/as los/as participantes. Las edades de las per-
sonas participantes ha sido variada, con una edad media entorno a los 40-50 años. 

La diversidad de características de los/as asistentes ha propiciado un ambiente muy
bueno en el aula y un continuo debate de experiencias culinarias que ha generado un
espacio de trabajo cálido y agradable. 

En el desarrollo de las tareas cabe destacar la gran implicación de todos/as los asistentes
y el especial entusiasmo por aprender de la mayoría.

Se pretendía dar a conocer, además de los procedimientos para realizar las recetas al-
gunos trucos de cocina aplicables en la vida cotidiana y resolución de dudas sobre dife-
rentes cuestiones culinarias que surgían durante las elaboraciones. También el propiciar
algunos cambios de actitud sobre el reparto de roles en la cocina, la cocina es un espacio
para todos y todas por lo que tenemos que cambiar algunos estereotipos de género arrai-
gados en la forma de pensar.

Se ha generado en los/as asistentes una mayor relajación en las tareas favoreciendo un
ambiente agradable y distendido. 

La satisfacción de los/as asistentes al taller fue muy positiva con una petición expresa
de querer tener más sesiones de cocina fácil y sana.

Las puntuaciones obtenidas del volcado de los cuestionarios de evaluación de los talleres
han sido:

6.2.B.2.7.6. Coste del programa.

El coste del taller ha ascendido a 2.550 €, asumido por la Mancomunidad a través del
Convenio firmado con la Dirección General de la Mujer.
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6.2.B.2.8. Taller “La bici a punto”.

través del desarrollo de este taller, se puso en marcha una actividad
en la que las familias que han participado disfrutaron juntos apren-

diendo a mantener en un estado óptimo su bicicleta. Por supuesto, se puso
énfasis en que la mecánica de bicicletas, así como el disfrute de la misma en
diferentes usos, no es una práctica destinada a hombres, sino que como todas las acti-
vidades, se puede llevar a cabo, previo aprendizaje, por cualquier persona, independien-
temente de su género. Reparaciones y ajustes básicos de la bicicleta han sido el hilo
conductor del taller. 

Todos los asistentes al curso han aprendido a realizar el adecuado mantenimiento de su
bicicleta. Tradicionalmente se han encargado de estas pequeñas reparaciones y ajustes
los hombres, estando las mujeres a expensas de que la bicicleta sea reparada para poder
salir a montar en bici. Gracias a los conocimientos adquiridos en el taller, tanto las madres
como las hijas que han asistido no van a necesitar que nadie les ajuste su bicicleta para
disfrutar de un día de ruta fantástico.

6.2.B.2.8.1.  Destinatarios.

Familias de Hoyo de Manzanares.

6.2.B.2.8.2. Objetivos.

Objetivo general:

Adquirir conocimientos y destrezas para que los y las participantes aprendan a re-
parar y mantener su bicicleta en un estado óptimo de uso.

Objetivos específicos:

u Dotar a los participantes de habilidades para fomentar nuevas formas de or-
ganización que faciliten la corresponsabilidad.

v Poner al alcance de los hombres y mujeres que participen los conocimientos
necesarios para lograr el correcto funcionamiento de las bicisl.

w Fomentar la autonomía personal de las personas participantes.

6.2.B.2.8.3. Contenidos y metodología.

El taller ha sido eminentemente práctico, comenzando con una breve exposición de los
contenidos a la vez que la aplicación práctica de los mismos, con una metodología diná-
mica y participativa que favorece el aprendizaje autónomo de los y las participantes.

A
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6.2.B.2.8.6. Coste del programa.

El coste del taller ha ascendido a 280 €, asumido por la Mancomunidad a través del Con-
venio firmado con la Dirección General de la Mujer.

Bloques Valoración
media

Contenido 4,75

Organización 4,57

Formadora 4,92

Satisfacción 4,96

Se fomenta mucho la participación, reforzando positivamente a todos, en especial a las
niñas y mujeres. Como contamos con niñas y niños de corta edad, en ocasiones traba-
jaron en colaboración con otros de mayor edad, fomentando la colaboración y el trabajo
en equipo.

El taller se realizó con perspectiva de género, rompiendo los tradicionales estereotipos y
roles de género. 

El taller se llevó a cabo en la plaza del Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares para contar
con espacio suficiente donde trabajar con las bicicletas de forma segura.

Los asistentes trajeron sus bicicletas para practicar las actividades.

6.2.B.2.8.4. Temporalización y participación.

Se realizó en Hoyo de Manzanares el viernes 20 y el sábado 21 de mayo.

El día 20 asistieron 4 padres, 1 madre, 6 niños y una niña. Y el día 21 asistieron un
padre, cuatro madres, 6 niños y 5 niñas.

6.2.B.2.8.5. Evaluación.

En general destacar que estaban satisfechos por el taller, señalando que faltaban horas
para poder aprender más cosas.

El desarrollo del taller ha sido satisfactorio, tanto niños, niñas, papás y mamás han par-
ticipado en todas las tareas. La impresión general ha sido positiva, todos los participantes
han colaborado y disfrutado de las sesiones. Contábamos en el grupo con dos partici-
pantes muy pequeños que les costaba realizar alguna de las actividades, por lo que eran
ayudados por sus padres o compañeros. Por eso realizamos una actividad de limpieza
de bicis, ya que lo podían realizar por sí mismos. El comentario general es que se que-
daba corto, que había muchas cosas más por aprender y que les pareció muy ameno y
práctico.

Se ofertó su realización en el resto de los municipios de la Mancomunidad pero no se al-
canzó un mínimo de participantes para llevarlos a cabo.

Las puntuaciones obtenidas del volcado de los cuestionarios de evaluación de los talleres
han sido:



241

6.2.B.2.9. Taller “Cocinando Navidad”.

n este taller de Cocinando navidad, a la vez que se elaboran recetas
un poco más elaboradas de lo que se hace normalmente en las casas

se fomentan las pautas de comportamiento basadas en la igualdad entre
mujeres y hombres, y la corresponsabilidad entre unos y otras.

Nuestro objetivo es: poner al alcance de los hombres y las mujeres que participen, los
conocimientos necesarios, con perspectiva de género, para que puedan elaborar platos
de cocina, que sean saludables y a la vez tengan el matiz de fiesta como corresponde a
estas fechas. También fomentar el intercambio de opiniones y experiencias, desde una
perspectiva de igualdad de oportunidades.

Se realizaron algunas elaboraciones como magret de pato con manzana y endivia, me-
jillones de invierno, crema de castañas con setas, canapé de sardina en torrija de pan
con tomate, rollitos frescos.

6.2.B.2.9.1.  Destinatarios.

Personas adultas de Torrelodones, Hoyo de Manzanares, Alpedrete y Moralzarzal.

6.2.B.2.9.2. Objetivos.

Objetivo general:

Ofrecer un espacio para fomentar la participación de hombres y mujeres  en las
tareas a realizar en la cocina para la celebración de la navidad.

Objetivos específicos:

u Poner al alcance de los hombres y mujeres que participen los conocimien-
tos necesarios para que puedan elaborar de forma autónoma platos de
cocina con un nivel medio de elaboración.

v Fomentar el reparto de responsabilidades entre hombres y mujeres.

w Aumentar la autonomía personal de las personas participantes.

x Adquirir conocimientos básicos sobre manipulación de alimentos, nutrición
y elaboraciones culinarias.

6.2.B.2.9.3. Contenidos y metodología.

Este taller ha estado orientado a la preparación de un menú navideño que poder realizar
en casa con la colaboración de toda la familia.   Se ha realizado como una actividad es-
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pecial para enfatizar la corresponsabilidad y el reparto de tareas.

Se fomenta el trabajo cooperativo y el reparto, dotando de una actitud de responsabilidad
y autonomía a cada persona del grupo.

Cada taller ha constado de una introducción breve en la que se presenta el espacio y la
actividad. Posteriormente se desarrolla la actividad que, por la importancia que otorga-
remos a la praxis, abarca la mayoría del tiempo del taller. Algunas de las elaboraciones
realizadas han sido:

□ Carpacccio de gambas

□ Tartar de atún

□ Bolas de queso con chocolate blanco y almendras 

□ Escalopines de queso con chocolate blanco y almendras

□ Rollitos de chipirón

□ Magret de pato  con manzana y endivia,…

6.2.B.2.9.4. Temporalización y participación.

En Torrelodones y en Alpedrete se realizó el viernes 16 de diciembre, y en Hoyo de Man-
zanares y Moralzarzal el sábado 17 de diciembre. 

Han asistido en Torrelodones 17 mujeres y 3 hombres, en Hoyo 9 mujeres y 1 hombre,
en Alpedrete 15 mujeres y 3 hombres, y en Moralzarzal, 14 mujeres y 2 hombres.

6.2.B.2.9.5. Evaluación.

La asistencia, en todos los talleres ha sido mayor de mujeres que de hombres, pero con
una implicación grande por parte de todos/as los/as participantes. 

La diversidad de características de los/as asistentes ha propiciado un ambiente muy
bueno en el aula y un continuo debate de experiencias culinarias que ha generado un
espacio de trabajo cálido y agradable. 

En el desarrollo de las tareas cabe destacar la gran implicación de todos/as los asistentes
y el especial entusiasmo por aprender de la mayoría.

Se ha generado en los/as asistentes relajación en las tareas favoreciendo un ambiente
agradable y distendido. 

6.2.B.2.9.6. Coste.

El coste de los talleres ha ascendido a  1.020 €, asumido por la Mancomunidad a través
del Convenio firmado con la Dirección General de la Mujer.
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6.2.B.3.  Salidas cuturales.

6.2.B.3.1. Madrid en femenino.

istintos recorridos por Madrid para dar a conocer a mujeres im-
portantes en distintos ámbitos: social, político, cultural,…

Se han realizado cinco rutas:

□ “El Madrid de las mujeres pioneras”.

□ “El Madrid de las mujeres ilustres”.

□ “El Madrid de las austrias”.

□ “Las Cigarreras y el barrio de Lavapiés”.

□ “La mujer popular, su vida en las Corralas”

6.2.B.3.1.1. Destinatarias.

Personas adultas de los municipios de la Mancomunidad.

6.2.B.3.1.2. Objetivos.

Visibilizar la existencia de mujeres en la vida cultural y social de Madrid.

6.2.B.3.1.3. Temporalización y participación.

□ “El Madrid de las mujeres pioneras”. Día 26 de abril. Asistieron 20 mujeres y 2
hombres.

□ “El Madrid de las mujeres ilustres”. Día 24 de mayo. Asistieron 21 mujeres y 1
hombre.

□ “El Madrid de las austrias”. Día 15 de junio. Asistieron 10 mujeres y 1 hombre.

□ “Las Cigarreras y el barrio de Lavapiés”. Día 26 de septiembre. Asistieron 14 mu-
jeres y 2 hombres.

□ “La mujer popular, su vida en las Corralas”. Día 19 de octubre. Asistieron 10 mu-
jeres y 2 hombres.

D
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6.2.B.3.1.4. Desarrollo.

Mujeres pioneras: recorrido por el Barrio de Las Letras, espacio dónde en el siglo XVII y
XVIII se concentraron escritores, comediantes, corrales de comedias luego teatros. Pero
también en ese barrio han sido importantes las mujeres que en él han vivido, trabajado,
y andado sus calles.

Paseamos por estas calles hablando de mujeres beatas y su relación con las iglesias del
barrio; de mujeres doctas y poetisas como Antonia de Mendoza, Sor María de Agreda;
de las prostitutas que ejercían en la antigua calle de los Francos; de las actrices…También
nos acercamos a las mujeres de los siglos XIX y XX. La llegada de las sufragistas, las
mujeres intelectuales, las modistillas, el voto de la mujer, las mujeres de la II República.
Un recorrido por la memoria femenina: Emilia Pardo Bazán, Colombine, Victoria Eugenia,
Raquel Meyer, Clara Campoamor, Victoria Kent, Juanita Cruz, Hildegart.

Mujeres ilustres: muchas son las mujeres que forman parte de la historia de Madrid. Co-
mediantes como María Calderón, María Guerrero, La Fornarina; santas como Santa Mª
de la Cabeza, Beata Mariana de Jesús; reinas como Mariana de Austria, Isabel II, Mar-
garita de Austria; nobles como la Princesa de Eboli han sido las protagonistas de esta vi-
sita sin olvidar el papel fundamental que ejercieron las mujeres trabajadoras como
mujeres corrientes cuya contribución en la lucha por la igualdad y libertad de la figura
femenina ha sido de vital importancia.

El recorrido transcurrió por el Madrid de los Austrias y nos sirvió para hacer una sem-
blanza de las mujeres más significativas de esta época en los lugares en los que vivieron,
y a su vez descubrir el mundo de las mujeres del siglo XVII, lleno de luces y sombras.
Hablamos de mujeres de la familia Real, como doña Juana y la emperatriz María en el
entorno del monasterio de las Descalzas Reales, donde vivieron y murieron. Y también
de la familia real doña Mariana de Austria, regente de España durante la minoría de edad
de su hijo Carlos II.

Y hablamos de otras mujeres, de clases altas y con una vida que ambiciona poder, como
la Princesa de Éboli. O de aquellas otras que fueron grandes escritoras y reformadoras
de la Iglesia, como Santa Teresa, o Mariana de San José, primera priora del convento de
la Encarnación, o Luisa de Carvajal, visitando un típico monasterio de clausura como el
de las Carboneras, o jerónimas.

Por último dos personajes que fueron el centro de la vida de Madrid durante su estancia
en la Villa, que eran fugitivas, perseguidas por los reyes de Francia por sus intrigas, la
Duquesa de Chevreuse, festejada por Felipe IV durante semanas, y Maria Mancini,
amante de Luis XIV y refugiada después de abandonar a su marido en Roma. Dos mu-
jeres fascinantes que llamaron mucho la atención en el Madrid del siglo XVII.

El objetivo de la visita era conocer y visibiliza el papel de las mujeres que trabajaron
como cigarreras de Tabacalera, en la fábrica situada en el portillo de Embajadores, y que
fueron pioneras en el movimiento obrero femenino.

En la visita se entró en la Real Fábrica de Tabaco, en el antiguo Casino de la Reina (uti-
lizado como guardería por las cigarreras) y se dio un paseo por las calles de Lavapiés.

Visita la mujer popular y su vida en las corralas, el objetivo era conocer la Corrala porque
ha sido, quizá, el tipo de vivienda más característica de la vida castiza y popular de Ma-
drid, una vida centrada en sus patios y vecindad.

Se visitó una antigua corrala convertida hoy en Museo de Artes y Tradiciones Populares
y también la iglesia barroca de San Cayetano, la iglesia del Rastro.
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6.2.B.3.1.5. Evaluación del programa.

La valoración de las salidas culturales con perspectiva de género ha sido muy positiva
por lo que se continuará con esta línea de trabajo para estimular y potenciar la visibili-
zación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida.
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6.2.B.4.  Jornadas, Encuentros y otras Actividades.

6.2.B.4.1. V Encuentro de mujeres emprendedoras.

ado que el emprendimiento sigue siendo una de las alternativas la-
borales más utilizadas por las mujeres, desde la Mancomunidad

THAM se decidió continuar con la línea de trabajo comenzada en 2012 de
apoyo al emprendimiento femenino y hacer el V encuentro para mujeres
emprendedoras en las localidades que la integran. 

En esta edición con el lema “¡Cree y actívate!” el objetivo ha sido proporcionar una ma-
nera de conectar con las fortalezas de cada una y dar los pasos para crecer y progresar
como emprendedoras.

6.2.B.4.1.1. Destinatarias.

Mujeres emprendedoras o que quieran emprender.

6.2.B.4.1.2. Objetivos.

Objetivo general:

Empoderar a las participantes para que conecten con sus fortalezas y confianza
interior, para dar los pasos que necesitan para crecer y progresar como empren-
dedoras.

Objetivos específicos:

u Fortalecer el autoconcepto, a través del reconocimiento de sus logros, sus
cualidades y virtudes personales.

v Desarrollar su autoconfianza, aprendiendo a identificar las creencias limi-
tantes (crítica interior) y asentando creencias potenciadoras (guía interior)
basadas en experiencias de éxito de su pasado.

w Profundizar en su autoconocimiento, identificando sus necesidades para cre-
cer y progresar.

x Aprender técnicas para superar la frustración y desarrollar su capacidad de
resiliencia.

y Desarrollar habilidades de automotivación, descubriendo el poder de los
“para qués” y aprendiendo a definir metas alcanzables.

6.2.B.4.1.3. Temporalización y participación.

Se realizaron cuatro eventos, uno en cada uno de los municipios de la Mancomunidad.

Además de la ponencia “Cree y actívate” realizada por Carmen García de Leaniz, socia-
directora de GLS Educación Emocional y directora del curso experto en Inteligencia Emo-

D



248

Valoración de proyectos

cional de la Universidad de la Rioja, se ha contado en cada municipio con la experiencia
de dos emprendedoras: 

Torrelodones:

□ Mª Luisa Piris. Wine Vivendi (Distribución y exportación de vinos).

□ Marina Portabella. Impresoras 3D con MPM.

Hoyo de Manzanares:

□ Joanne González Fairgrieve. Academia Sherlock.

□ Montserrat Basquero. Clínica Veterinaria Hoyo de Manzanares.

Alpedrete:

□ Vanesa Pascual. Papelería Raser.

□ Josefa Vázquez. Centro de Psicología Torre.

Moralzarzal:

□ Alexandra de Wandel. "La petite cuisene gabacha".

□ Alicia Miguel. “Manualidades El Cascabel”.

Los encuentros finalizaron con un vino español en el que de manera informal se compar-
tieron inquietudes y experiencias. 

La participación fue, aproximadamente, la siguiente:

□ Torrelodones: 20 personas.

□ Hoyo de Manzanares: 17 personas.

□ Alpedrete: 16 personas.

□ Moralzarzal: 14 personas.

6.2.B.4.1.4. Evaluación.

La valoración de los encuentros ha sido muy positiva, por lo que se continuará con esta
línea de trabajo para estimular y potenciar el desarrollo de nuevos proyectos de auto-
empleo. La evaluación cuantitativa, como siempre, sobre puntuaciones de 1 a 5, donde
1 es la puntuación más baja “Muy poco” y 5 es la puntuación más alta “Mucho”, arroja
los siguientes resultados reflejados en la siguiente tabla.

Bloques Valoración media

Contenido 4,60

Organización 4,40

Ponente: Carmen Garcia de Leaniz 4,83

Satisfacción 4,70

6.2.B.4.1.5. Coste del programa.

El coste total de este programa ha ascendido a 824,28 €, asumido por la Mancomunidad
y cofinanciado a través del Convenio firmado con la Dirección General de la Mujer por
importe de 618,21€.
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6.2.B.4.2. V Jornada técnica de prevención de la violencia contra las mujeres:
Desvelar violencias.

hora o antes,  con mayor o menor visibilidad la violencia contra las mujeres sigue
estando presente en nuestro día a día. No es algo nuevo ya que se trata de una

expresión más del tradicional vínculo de desigualdad entre hombres y mujeres.

Acabar con la violencia requiere hacerla visible para modificar el sistema que lo sustenta,
es el primer paso para intentar su neutralización y posterior eliminación.

6.2.B.4.2.1. Destinatarias.

Profesionales que en su día a día trabajan en cualquier ámbito desde el que intervienen
con víctimas de violencia de género o desde el que pueden hacer prevención y sensibi-
lización para erradicar cualquier forma de violencia contra las mujeres.

6.2.B.4.2.2. Objetivos.

Objetivo general:

Visibilizar prácticas en las relaciones cotidianas entre mujeres y varones que sus-
tentan relaciones de desigualdad, es decir situaciones de poder y estrategias de
su ejercicio.

Objetivos específicos:

u Desvelar distintas formas de violencia de género que tenemos normalizadas
en nuestra vida cotidiana.

v Identificar los factores que determinan la identidad de las mujeres y la vio-
lencia de género. 

w Visibilizar el papel de los medios de comunicación en la transmisión de es-
tereotipos. 

x Acercarnos al concepto de masculinidad y su relación con la violencia de gé-
nero.

6.2.B.4.2.3. Temporalización y participación.

La jornada se desarrolló en horario de mañana el día 10 de junio, de 9:30 a 14:30 horas.

A todas las  personas asistentes, al inicio de la jornada se les entregó una prenda de
ropa en papel en la que debían escribir una forma, o manifestación de violencia que qui-
sieran que se visibilizara. Se tendieron en una cuerdas preparadas para ello y al final de
las ponencias se leyeron para hacerlas patentes y conocerlas. Sería el primer paso para
hacerlas desaparecer.

Las ponencias que se desarrollaron fueron:

□ Construcción de la identidad de género en la sociedad patriarcal y la violen-
cia de género. Rosa Cobo Bedia. Profesora titular de Sociología del Género
de la Universidad de A Coruña.

A
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□ Medios de comunicación y transmisión de estereotipos y violencia de género.
Pilar López  Díez. Licenciada en Periodismo y Doctora en Ciencias de la In-
formación por la Universidad Complutense de Madrid. Experta en género y
comunicación.

□ Concepto de masculinidad, el mantenimiento del patriarcado y la violencia
contra las mujeres. Erick Pescador Albiach. Sociólogo. Centro de Estudios
de Género y Masculinidades y Asociación para la creación de vínculos de
equidad.  

Asistieron 55 personas, 7 varones y 48 mujeres.

Bloques Valoración media

Contenido 4,14

Organización 4,32

Ponente 1 4,50

Ponente 2 4,68

Ponente 3 4,74

Satisfacción 4,46

6.2.B.4.2.4. Evaluación.

La valoración de la jornada ha sido muy positiva, refiriéndose al contenido teórico como
suficiente, motivador, y esclarecedor. Muchas de las personas participantes nos animan
a seguir  trabajando en sensibilización y prevención de violencia. 

La evaluación cuantitativa, como siempre, sobre puntuaciones de 1 a 5, donde 1 es la
puntuación más baja “Muy poco” y 5 es la puntuación más alta “Mucho”, arroja los si-
guientes resultados reflejados en la siguiente tabla.

V Jornada técnica: 
“Desvelar violencia”.

6.2.B.4.2.5. Coste del programa.

El coste del taller  ha sido de 1.175,36 €, asumido por la Mancomunidad a través del
Convenio firmado con la Dirección General de la Mujer.
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6.2.B.4.3. Taller para la dinamización del pequeño comercio, microempresa y
apoyo al emprendimiento femenino: “Adelante, si quieres es posible”.

l pequeño comercio es actualmente una alternativa real en la que se encuentran
muchas mujeres y en la que es necesario actualizarse para mantenerse en el mer-

cado actual. 

Estos talleres han tenido como objetivo ofrecer herramientas que les ayuden a mejorar
sus negocios.

Este taller se diseñó para ofrecer apoyo a las mujeres que tienen en marcha un proyecto
de emprendimiento o quieren ponerlo en marcha. 

6.2.B.4.3.1. Destinatarias.

Mujeres emprendedoras  de los municipios de la Mancomunidad THAM: Torrelodones,
Hoyo de Manzanares, Alpedrete y Moralzarzal.

6.2.B.4.3.2. Objetivo.

Dotar a las emprendedoras de herramientas para su empoderamiento y para el desarrollo
del pensamiento positivo.

6.2.B.4.3.3. Metodología y contenidos trabajados.

Se utilizó una metodología activa, utilizando técnicas de dinamización para invitar a la
participación y a la exposición de los puntos fuertes de sus empresas y al desarrollo de
la autoestima de las participantes. Los contenidos tratados fueron:

□ Análisis de debilidades y fortalezas.

□ Reformulación de las debilidades en oportunidades. 

□ Desarrollo de los pilares de la autoestima.

6.2.B.4.3.4. Temporalización y participación.

Se ha realizado el taller en sesiones de dos horas en Torrelodones, Hoyo de Manzanares
y Alpedrete. 

6.2.B.4.3.5. Evaluación.

La participación en estos talleres proporciona un espacio de intercambio para las mujeres
que se encuentran desarrollando proyectos de emprendimiento siendo un estímulo a la
actividad que en muchos casos realizan en soledad.  El interés en el aprovechamiento
de las sesiones ha sido muy alto, generando diálogo e intercambio de ideas.

6.2.B.4.3.6. Coste.

El coste de los talleres ha sido de 600 €, asumidos por la Mancomunidad a través del
Convenio firmado con la Dirección General de la Mujer.
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6.2.B.4.4. Blog Mujeres Emprendedoras de la Mancomunidad THAM.

n 2015 se puso en marcha un blog de emprendimiento femenino en el que se pro-
porciona información sobre novedades importantes para el emprendimiento de las

mujeres, con la finalidad de lograr fortalecer la red de emprendedoras ya existente. La
dirección de acceso es http://blog.mancomunidad-tham.es.

6.2.B.4.4.1. Destinatarias.

Mujeres emprendedoras  de los municipios de la Mancomunidad THAM: Torrelodones,
Hoyo de Manzanares, Alpedrete y Moralzarzal.

6.2.B.4.4.2. Objetivo.

u Dotar a las emprendedoras de herramientas para su empoderamiento y para
el desarrollo del pensamiento positivo.

v Ofrecer información básica sobre contabilidad y seguridad social.

6.2.B.4.4.3. Metodología y contenidos trabajados.

Este año en el blog, en la categoría de recursos, hemos añadido dos manuales: “Manual
de contabilidad para no contables” y “Manual de normativa de Seguridad Social para em-
prendedoras”.

6.2.B.4.4.4. Temporalización y participación.

El blog está permanentemente activo y se actualiza frecuentemente. Los manuales están
disponibles desde finales de octubre. 

6.2.B.4.4.5. Coste.

El coste de los dos manuales ha sido de  800 €, asumido por la Mancomunidad a través
del Convenio firmado con la Dirección General de la Mujer.
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6.2.B.4.5. Calendario “Tiempo de corresponsabilidad, compartir vida y repartir
tiempos para vivir mejor”.

iseño y edición de un calendario de pared del año 2017. Se han editado 1.000
ejemplares y se han distribuido entre la població de la Mancomunidad.

6.2.B.4.5.1. Destinatarias.

Familias de los municipios de la Mancomunidad THAM: Torrelodones, Hoyo de Manzana-
res, Alpedrete y Moralzarzal.

6.2.B.4.5.2. Objetivo.

u Sensibilizar sobre la necesidad de gestionar bien el tiempo para vivir mejor la
vida profesional, familiar y personal.

v Fomentar la participación igualitaria en los distintos ámbitos de la vida. 

w Visibilizar la participación igualitaria de hombres y mujeres en ámbitos en los
que no se suelen visibilizar por los sesgos de género.

6.2.B.4.5.3. Metodología y contenidos trabajados.

Partiendo de la idea de que si el tiempo es vida, la gestión del tiempo es la gestión de la
vida, participación social,  política, empleo, personal, profesiones en las que los sexos
están subrrepresentados, de corresponsabilidad, de cuidados, tiempo de ocio,… Con este
calendario se ha querido invitar a reflexionar sobre el grado de satisfacción que tenemos
en la gestión del tiempo en nuestras corresponsabilidades.

Se han realizado  doce  ilustraciones, una para cada mes, todas ellas con mensajes sobre
la importancia de compartir los espacios y repartir el tiempo en la familia de forma equi-
tativa y justa. En cada página se propone reflexionar sobre el reparto de los tiempos de-
dicados por los distintos integrantes de la familia a 12 tareas/actividades: planificación
de la economía, limpieza, planificación de la alimentación, mantenimiento del hogar,
prioridades, organización y cuidado del vestuario, vacaciones, cuidado, cobertura de las
necesidades de los menores, espacions propios de ocio, cuidado de la salud, relaciones
sociales. 

6.2.B.4.5.4. Coste.

El coste ha sido de  4.467 €, asumido por la Mancomunidad a través del Convenio fir-
mado con la Dirección General de la Mujer.
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6.2.B.5.  Educación en Igualdad y Prevención de Violencia
de Género.

a base de la educación en igualdad está en la formación de una actitud crítica desde
la infancia. Educación infantil y primaria son etapas muy importantes porque desde

el nacimiento se constituye la identidad de género de la persona y se establecen los ci-
mientos sobre los que se desarrollará la personalidad del individuo y sus valores. La
mejor forma de fomentar la igualdad es practicar con el ejemplo. De nada sirve promover
el rechazo a la discriminación de género con actividades socioeducativas si en el día a
día no nos esforzamos por transmitirlo con nuestros valores, actitudes y formas de ex-
presión. 

En educación secundaria también se han llevado a cabo talleres que han tenido como fi-
nalidad dar a conocer las claves para tener relaciones afectivas de buen trato y prevenir
comportamientos sexistas y estereotipos de género. 

Estas dos áreas se han trabajado a partir de las siguientes actividades:

L

De todos ellos se expone una amlia información en el Área de prevención, Infancia y Ju-
ventud, en el apartado “Talleres Socioeducativos” de esta memoria.
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Etapa Educativa Talleres Socioeducativos

Educación  Primaria

“Cuéntame un cuento”.

El buen trato en las relaciones afectivas. 

Actividades de conmemoración del 25 de  noviembre 
y del 8 de marzo.

Educación  Secundaria

El buen trato en las relaciones afectivas.

Miradas de amor a través del cine. 
A amar también se aprende.

Cortos para cortar la violencia.

Actividades de conmemoración del 25 de noviembre 
y del 8 de marzo.
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6.2.B.6.  Atención, Prevención y Sensibilización contra 
la violencia de género.

6.2.B.6.1. Punto Municipal del Observatorio Regional de la Violencia de Género.

l Punto Municipal del Observatorio Regional de la Violencia de Gé-
nero de la Mancomunidad de Servicios Sociales THAM (PMORVG-

THAM) se constituyó, en junio de 2005, en el marco del I Plan de
Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres y del Convenio
suscrito con la Consejería de Empleo y Mujer para la erradicación de la
Violencia de Género.

Nuestro Punto Municipal, integrado en la Red de Puntos Municipales
del Observatorio Regional de la Violencia de Género, tiene entre
sus tareas principales la atención social y la atención psicológica a
las mujeres víctimas, a sus hijas e hijos, así como toda una serie
de actividades dirigidas a la prevención, sensibilización y formación
de la población en general en temas que afectan a la violencia con-
tra las mujeres. Asimismo, el Punto Municipal de la THAM es la uni-
dad administrativa de referencia vinculada al Punto de
Coordinación de las Órdenes de Protección de las Víctimas de Vio-
lencia Doméstica de la Comunidad de Madrid, órgano que le deriva
las órdenes de protección existentes en su territorio.

Desde el Punto Municipal se continúan coordinando diferentes intervenciones relaciona-
das con la prevención de la violencia de género y la atención a las víctimas. 

Asistencia integral y multidisciplinar a las víctimas de violencia de género
y a sus hijos e hijas y a otras personas dependientes.

Durante 2016 se ha continuado mejorando el trabajo realizado y los servi-
cios prestados a través del Punto Municipal. Junto a la unificación de criterios
y procedimientos de derivación y comunicación que mejoren la actuación
interna del equipo multidisciplinar que integra el Punto, se ha avanzado en
la coordinación con profesionales de otros ámbitos que intervienen con mu-
jeres víctimas de violencia de género.

Siguen en funcionamiento las Mesas de Coordinación de Violencia de Género
en los cuatro municipios de la Mancomunidad a las que con regularidad acu-
den profesionales con competencia en materia de violencia de género de la
Guardia Civil, la Policía Local y el Centro de Salud.

Los objetivos y temas principales abordados en las Mesas de Coordinación
se pueden resumir en:

u Detección de necesidades y mejoras de actuación en cada ámbito profe-
sional.

E



v Presentación y actualización de información sobre recursos y servicios
dirigidos a mujeres víctimas de violencia de género gestionados desde el
PMORVG y desde otros dispositivos afines.

w Intercambio de documentos y protocolos de interés que mejoren la co-
municación, la coordinación y la eficacia de las actuaciones con mujeres
víctimas de violencia de género.

x Seguimiento de casos.

Se ha continuado trabajando en la mejora de la gestión del Punto Municipal
del Observatorio Regional de la Violencia de Género. Para ello, hemos in-
tensificado los esfuerzos de coordinación interna para los temas de preven-
ción y sensibilización, atención psicológica jurídica y social.

Los servicios  de Apoyo Psicológico y Asesoría Jurídica se solicitan desde la
unidad de trabajo social del Punto, bajo la supervisión del personal técnico
responsable de la coordinación del PMORVG.

Atención social.

En 2016, desde el Punto Municipal del Observatorio Regional de Violencia
de Género de la Mancomunidad THAM, se ha atendido a 54 mujeres víctimas
de violencia de género con orden de protección vigente, de las cuales 35
cuentan con orden de protección dictada este año y 19 con orden de pro-
tección dictada anteriormente.

La distribución por municipios de las nuevas órdenes de protección se recoge
en la siguiente tabla:

Además, se ha atendido a 154 mujeres sin orden de protección, por lo que
se ha atendido a un total de 2089 mujeres.

Perfil de las mujeres atendidas:  

Valoración de proyectos
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Municipio

Nuevas órdenes de 
protección 2016

Órdenes de 
protección anteriores

Órdenes de 
protección vigentes

Total % Total % Total %

Torrelodones 11 31,43 7 36,84 18 33,33

Hoyo de 
Manzanares 7 20,00 2 10,53 9 16,67

Alpedrete 8 22,86 5 26,32 13 24,07

Moralzarzal 9 25,71 5 26,32 14 25,93

Total 35 100,00 19 100,00 54 100,00



Servicio de teleasistencia móvil para víctimas de violencia de género
(ATENPRO).

Servicio del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad cuya tra-
mitación y seguimiento se realiza desde la Mancomunidad. Consiste en la
entrega de un dispositivo móvil que permite a las víctimas de violencia de
género contactar en cualquier momento con un centro atendido por personal
especializado. Además, se da respuesta a situaciones de emergencia, bien
por el propio personal del centro de atención, bien movilizando otros recur-
sos.

Se ha prestado este servicio a 19 mujeres víctimas de violencia de género
(5 de Torrelodones, 4 de Hoyo de Manzanares, 3 de Alpedrete y 7 de Moral-
zarzal), manteniéndose actualmente en alta 4 mujeres en Torrelodones, 2
en Hoyo de Manzanares, 2 en Alpedrete y 6 en Moralzarzal. 

Por nacionalidad:

Por grupos de edad:

Por municipio:

B
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Nacionalidad Atenciones Porcentaje

Española 164 78,85

Extranjera 44 21,15

Total 208 100,00

Edad Atenciones Porcentaje

De 14 a 17 años 3 1,44

De 18 a 25 años 17 8,17

De 26 a 40 años 65 31,25

De 41 a  65 años 115 55,29

Más de 65 años 8 3,85

Total 208 100,00

Municipio Nº mujeres 
atendidas Porcentaje

Torrelodones 86 41,35

Hoyo de 
Manzanares 38 18,27

Alpedrete 35 16,83

Moralzarzal 49 23,56

Total 208 100,00
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6.2.B.6.2. Servicio de Asesoría Jurídica a víctimas de Violencia de Género.

a Asesoría jurídica se configura como un servicio integrado en el
Punto Municipal del Observatorio Regional de la Violencia de Género

de la Mancomunidad THAM.

Cabe destacar que el servicio de asesoría se presta en los municipios de Torrelodones,
Moralzarzal y Alpedrete, desplazándose la abogada a las diferentes sedes y evitando así
que sean las mujeres quienes tengan que trasladarse para recibir el asesoramiento jurí-
dico que precisan. 

6.2.B.6.2.1. Objeto y finalidades.

u Asesoramiento jurídico especializado. El Servicio de asesoría jurídica
tiene por objeto proporcionar la información legal y prestar el asesoramiento
jurídico especializado y adecuado a la situación personal de la mujer víctima
de violencia de género.

Partiendo de la premisa de que la efectividad de los derechos y el pleno ejer-
cicio de los mismos no es posible si sus titulares no los conocen. Esta nece-
sidad se hace aún más patente para las mujeres víctimas de violencia de
género, para quienes es esencial conocer las medidas que pueden adoptarse
en relación con su protección y seguridad, los derechos y ayudas que les re-
conoce la ley y los recursos de atención, emergencia, apoyo y recuperación
integral a los que puede acceder.

La garantía del derecho a la información, que la Ley de Medidas de Protec-
ción Integral contra la Violencia de Género reconoce a todas las mujeres víc-
timas de violencia de género, no sólo es necesaria para su protección
integral, sino que es el presupuesto básico para hacer realidad sus derechos
constitucionales a la integridad física y moral, a la libertad y seguridad y a
la igualdad y no discriminación por razón de sexo.

A través del Servicio de asesoría jurídica, se presta a las mujeres informa-
ción y asesoramiento jurídico sobre los derechos que la ley contempla con
carácter específico para las mujeres víctimas de violencia de género, así
como acerca de los derechos que las leyes reconocen a las víctimas de cual-
quier delito, de los cuales son convenientemente informadas a través del
Servicio de asesoría jurídica.

Además de la información sobre sus derechos y la forma de lograr su efec-
tividad, el asesoramiento jurídico a las mujeres víctimas de violencia de gé-
nero se presta en relación con las siguientes materias:

L
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Procedimientos penales:

□ Interposición de denuncia y solicitud de Orden de protección.

□ Trámites del procedimiento, aportación de pruebas, intervención
de la víctima en las diferentes fases, especialmente en el juicio,
resultados esperables en cuanto a la condena penal y a la respon-
sabilidad civil. Recursos frente a la Sentencia.

□ Estatuto de la víctima.

□ Medidas cautelares: prisión provisional, orden de protección, me-
didas en relación con los hijos/as menores.

Procedimientos de familia:

□ Demanda de separación, divorcio o nulidad matrimonial y de rela-
ciones  paternofiliales en parejas de hecho. Tramitación procesal,
intervención de la víctima, en especial en las vistas y en posibles
peritajes por los equipos psicosociales, resultados esperables en
cuanto a las medidas que pueden acordarse en relación con la
guarda y custodia, régimen de visitas, pensiones alimenticias, con-
tribución a las cargas familiares, uso y disfrute de la vivienda fa-
miliar, etc. 

□ Dada su necesidad e importancia, se informa convenientemente y
se ayuda a la mujer en la obtención de la documentación necesaria
para iniciar el procedimiento (certificaciones registrales del naci-
miento de los hijos/as y, en su caso, del matrimonio; justificación
de la situación familiar y económica…).

Otros procedimientos civiles: 

□ Solicitud de medidas cautelares de protección en caso de riesgo
para los y las menores (art. 158 Código Civil).

□ Expedientes de jurisdicción voluntaria en caso de discrepancia en
el ejercicio de la patria potestad.

Tramitación del beneficio de la asistencia jurídica gratuita: se facilita el im-
preso de solicitud y se ayuda en su cumplimentación, así como en la reco-
pilación de la documentación necesaria para que el derecho le sea
reconocido.

Procedimientos administrativos en materia de extranjería: las mujeres in-
migrantes cuyas circunstancias así lo requieren, son informadas de la
forma de obtener los permisos de residencia y trabajo que, dada su situa-
ción personal, puedan solicitar, indicándoles los formularios y documentos
que precisan para tal fin.

Procesos laborales: sobre cuestiones que en éste ámbito puedan afectar a
las mujeres atendidas en el Servicio.

Otros procedimientos judiciales: por ejemplo derivados del quebranta-
miento de las medidas penales de la orden de protección, incumplimiento
de las medidas acordadas en el procedimiento de familia (impago de pen-
siones, incumplimientos del régimen de custodia o visitas establecidos…).
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v Seguimiento. Desde el Servicio de asesoría jurídica, con el objetivo de ase-
gurar la efectividad de los derechos que amparan a las mujeres que reciben
atención en el PMORVG y, en particular, de su derecho a la tutela judicial
efectiva, se realizan las siguientes actuaciones:

□ Verifica la asistencia letrada de la víctima.

□ Comprueba que tramita la solicitud del beneficio de asistencia ju-
rídica gratuita.

□ En aquellos casos en que se estima necesario, se realiza un segui-
miento.

□ Cuando resultan necesarias, se realizan las gestiones, coordina-
ciones (juzgados, letrados/as, colegio de abogados) y derivaciones
(oficina judicial, asociaciones con programas de asistencia jurídica
gratuita).

□ Asimismo, se cumplimenta una Ficha en la que se describe la in-
tervención realizada y se registran las actuaciones realizadas en
una Hoja de registro.

w Intervención interdisciplinar. Como parte del PMORVG, el Servicio jurí-
dico, atiende, presencial o telefónicamente, las dudas legales planteadas
por los/las demás profesionales en relación con los casos atendidos en el
Punto.

Partiendo de una visión interdisciplinar de la intervención con las mujeres,
las actuaciones del Servicio jurídico se determinan tras el análisis de la si-
tuación legal y en coordinación con el resto de profesionales del PMORVG.

Igualmente, en aras a esta intervención multidisciplinar y coordinada, se
asiste a las Mesas de Coordinación de Violencia de Género que periódica-
mente se celebran en cada uno de los municipios que integran la Mancomu-
nidad THAM.

6.2.B.6.2.2. Actividades realizadas en 2016.

En cuanto a las atenciones realizadas durante el año 2016 las mismas han ascendido a
151. En los siguientes cuadros se reflejan el número de mujeres atendidas así como el
número de actuaciones realizadas, siendo necesario indicar que en relación con una
misma usuaria pueden haberse realizado diversas actuaciones.
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Mujeres atendidas

El Servicio de Asesoría Jurídica ha atendido a 121 mujeres durante el período al que se
refiere esta Memoria. Como se expresaba anteriormente, hay que aclarar que este dato
puede no coincidir ni con el número de actuaciones –puesto que generalmente son varias
en relación con cada mujer- ni con el tipo de consultas atendidas –que también suelen
ser múltiples y cuyo cómputo se realiza con la única finalidad del posterior análisis de su
tipología.

De los municipios de procedencia de las mujeres atendidas en el servicio de asesoría,
destaca Torrelodones, dato que es comprensible toda vez que es el que tiene más po-
blación de la Mancomunidad THAM.

Como se decía al inicio, el asesoramiento se presta en los municipios de Torrelodones,
Alpedrete y Moralzarzal, evitando así que las mujeres tengan que desplazarse para recibir
el asesoramiento que necesitan.
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Mes Primeras
atenciones

2ª y posteriores
atenciones

Coordinación
abogados/as

Turno de Oficio

Enero 7 2

Febrero 9 7

Marzo 11 5 1

Abril 15 2 2

Mayo 10 2

Junio 11 3 2

Julio 12 2 1

Agosto 7 0

Septiembre 12 3 1

Octubre 14 1

Noviembre 7 2 3

Diciembre 6 1 1

TOTAL 121 30 11

Municipio Primeras 
atenciones

2ª y 
posteriores
atenciones

Total %

Torrelodones 46 10 56 37,09

Hoyo de Manzanares 16 5 21 13,91

Alpedrete 23 8 31 20,53

Moralzarzal 36 7 43 28,48

Total 121 30 151 100,00
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Desde el servicio de asesoría se facilita a la mujer la información y orientación jurídica
sobre las materias que necesita en atención a su situación, proporcionando la misma de
manera adaptada a sus circunstancias y siempre de manera comprensible para ella.

Atención Porcentaje

Asesoramiento en materia de violencia de género. 65,19%

Apoyo tramitación abogado/a de oficio. 15,42%

Asesoramiento en medidas civiles. 24,77%

Coordinación abogados/as Particulares. 0,47%

Coordinación abogados/as del Turno de Oficio. 2,34%

Asesoramiento laboral (Ley Orgánica 1/2004 de 28 
de diciembre). 1,40%

Asesoramiento en extranjería (mujeres víctimas de
violencia de género inmigrantes). 0,00%

Redacción medidas previas y recursos sencillos. 0,47%

Otros. 14,95%

En cuanto a la tipología de actuaciones destacan el asesoramiento en materia de violencia
de género (65,19%)  y el asesoramiento sobre medidas civiles (24,77%), siendo también
significativo el apoyo en la tramitación de la solicitud de asistencia jurídica gratuita y la
designación de abogado/a del Turno de oficio (15,42%).

Las actuaciones incluidas en el apartado Otros, que representan el 14,95%, incluyen
asesoramiento sobre materias muy diversas, como violencia económica (impago de las
pensiones de alimentos), cuestiones relacionadas con el régimen económico matrimonial,
la liquidación de la sociedad de gananciales, consultas relativas a la vivienda familiar,
por ejemplo, sobre arrendamientos urbanos, procesos de filiación, reclamaciones de can-
tidad, ejecuciones hipotecarias, etc.

Las coordinaciones con abogados/as, tanto del Turno de Oficio como particulares, supo-
nen el 2,34% de las actuaciones.

6.2.B.6.2.3.  Otras actividades realizadas.

Las abogadas que prestan el Servicio de asesoría jurídica han asistido a las Mesas de
Coordinación de Violencia de Género que periódicamente  se celebran en los distintos
municipios de la Mancomunidad de Servicios Sociales THAM y en las que, además de
tratar de cuestiones de interés, se realiza el seguimiento y coordinación de los casos de
mujeres víctimas de violencia de género, con o sin orden de protección, y que están re-
cibiendo atención desde los diferentes servicios (Trabajadoras Sociales, Psicóloga, Abo-
gada del PMORVG, Policía Local, Guardia Civil, Centro de Salud).  

Además de la atención presencial y las referidas actividades de coordinación y formativas,
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el servicio de asesoría jurídica se presta también por vía telefónica y correo electrónico.
En estos casos, la consulta se realiza a través del profesional de referencia, habitual-
mente el/la trabajador/a social, quien posteriormente traslada la información a la mujer.

6.2.B.6.2.4. Evaluación del servicio.

Se estima que el Servicio de Asesoría Jurídica cumple con los objetivos y finalidades pre-
vistos, y que durante su ejecución y, como se trasluce en la presente Memoria, se ha
constatado la necesidad del mismo, como parte integrante del Punto Municipal de Vio-
lencia, que por su ámbito local y su carácter especializado y multidisciplinar, asegura una
atención personalizada y de calidad a las mujeres víctimas de violencia de género.

6.2.B.6.2.5. Coste del servicio.

El coste de este servicio ha sido de 11.043,32 €, asumido por la Mancomunidad THAM
a través del Convenio firmado con la Dirección General de la Mujer.
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6.2.B.6.3. Servicio de Apoyo Psicológico a Víctimas de Violencia de Género.

esde el PMORVG se coordinan diferentes intervenciones dirigidas a
mejorar las condiciones de las personas que sufren violencia de género,

así como a prevenir y facilitar su erradicación. Entre las intervenciones que están en fun-
cionamiento está el servicio de apoyo psicológico a las víctimas de esta violencia, que se
puso en funcionamiento a finales de 2005, dedicándose una profesional a jornada com-
pleta a partir del 2007. Desde el principio hasta la actualidad el servicio ha ido aumen-
tando el tiempo dedicado a la atención e intervención con la población objetivo del
mismo.

6.2.B.6.3.1. Destinatarias.

Las destinatarias de este servicio son las mujeres víctimas de violencia de género del te-
rritorio de la Mancomunidad, así como sus hijos e hijas menores y otras personas de-
pendientes a su cargo que puedan haber sufrido esta violencia directa o indirectamente,
por la relación con la víctima.

En el Punto Municipal del Observatorio Regional de la Violencia de Género de la Manco-
munidad THAM se atiende a mujeres que hayan puesto una denuncia por la violencia vi-
vida, así como a aquellas que aún no hayan dado este paso, sin que sea un requisito
para su atención que presenten en algún momento dicha denuncia.

La evolución de las mujeres atendidas, desde la incorporación de una profesional a jor-
nada completa ha sido la siguiente:

D

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total

Nuevas 
atenciones 77 54 58 47 51 42 49 67 49 66 560

Total de 
atenciones 77 104 109 84 94 82 92 107 105 117 971

Mujeres atendidas desde 2007
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6.2.B.6.3.2. Objetivos.

El fin último de este servicio es favorecer la erradicación de la violencia de género. Para
ello se plantean diferentes objetivos relacionados con la atención a las víctimas, como son:

u Ofrecer un servicio especializado de apoyo psicológico, de carácter gratuito,
a todas las mujeres víctimas que lo soliciten.

v Ayudar a las víctimas a superar las posibles consecuencias psicológicas de
la experiencia vivida.

w Movilizar los recursos de carácter psicosocial de las mujeres, mediante el
desarrollo de su autonomía y autoestima, así como de sus capacidades de
control y afrontamiento de conflictos.

6.2.B.6.3.3. Metodología desarrollada y técnicas de intervención.

Para acceder a este recurso las mujeres deben mantener una entrevista previa con su
trabajador/a social de referencia, bien por solicitud propia, bien tras una citación por ha-
berse tenido conocimiento de que existe una orden de protección a través del Punto.

En la entrevista concertada con servicios sociales se ofrece a la víctima la posibilidad de
acceder a diferentes recursos, incluido el servicio de apoyo psicológico. Una vez aceptada
esta propuesta se deriva la solicitud y se contacta con la víctima telefónicamente  o a
través de citación por carta para iniciar la intervención, intentando adecuar el horario a
su disponibilidad.

Desde la primera entrevista se inicia la evaluación y la intervención psicológica, se clarifican
puntos relacionados con el funcionamiento de la misma y se busca un clima de confianza
y de compromiso. Además se plantean “tareas para casa” en cada sesión, con el objetivo
de facilitar la recuperación de la víctima, así como la mayor implicación en su proceso, y
puesta en práctica en su vida cotidiana de los puntos trabajados durante las sesiones. 

Es primordial desde el inicio de la intervención ayudar a la mujer a “poner nombre” a la
violencia, trabajar las consecuencias psicológicas de lo vivido, del daño emocional si lo
hubiera, y crear un plan de seguridad para minimizar los riesgos de volver a sufrir algún
tipo de agresión, así como aportarle herramientas para aumentar su autonomía y auto-
estima, y para el manejo de situaciones problemáticas o de riesgo bio-psico-social. Se
trabaja con una metodología principalmente cognitivo-conductual.

En los casos en los que así se valora se realizan derivaciones a otros recursos o se solicita
apoyo de los mismos, como otros programas de intervención de la Mancomunidad o de la
Comunidad de Madrid. En todos los casos en los que intervienen otros recursos se realiza
seguimiento y coordinación con ellos.

Se realizan sesiones generalmente quincenales, dado el volumen de mujeres, y en los casos
en que así se valora se hacen semanales en los momentos más críticos. Antes del alta se
alarga el periodo intersesión, siendo de tres o cuatro semanas, hasta el alta definitiva.

Tras el alta se realizan seguimientos telefónicos que se recogen en el expediente de la
mujer pasado el primer mes, a los tres, seis y doce meses.

En este año, además, se ha seguido con la terapia grupal, reiniciada tras el verano an-
terior, con el objetivo de facilitar la recuperación psicológica de las mujeres que han
vivido una situación de violencia, mejorando también su seguridad, real y percibida y
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propiciando  la integración de lo vivido en su trayectoria vital de una forma adecuada.

Los contenidos de las sesiones están relacionados con los siguientes puntos:

□ Reconceptualización de la experiencia vivida e integración de la misma.

□ Reestructuración de distorsiones cognitivas.

□ Manejo de emociones y sentimientos de culpa, pena, soledad, fracaso, de-
pendencia emocional.

□ Modificación de patrones de atribución sobre la violencia vivida.

□ Reducción y manejo de ansiedad.

□ Fortalecimiento de autoestima.

□ Estrategias de toma de decisiones y solución de problemas.

□ Planificación de objetivos y reorganización de tiempos.

□ Pautas de seguridad real y percibida.

□ Relaciones de pareja igualitarias.

□ Asertividad y habilidades sociales.

El grupo es abierto en tiempo, y en todo momento se pueden incorporar mujeres, así
como dejarlo en el momento en que se procede al alta del servicio, o por dificultades de
las propias participantes.

Se realiza en Torrelodones, en horario de mañana (sesiones semanales de una hora y
media). Durante 2016 han participado 16 mujeres, de edades comprendidas entre los
30 y los 52 años. 

Por pueblos han participado:

□ 10 mujeres de Torrelodones.

□ 2 mujeres de Hoyo de Manzanares (otra fue derivada pero no llegó a in-
corporarse).

□ 3 mujeres de Alpedrete.

□ 1 mujer de Moralzarzal (otra fue derivada pero no llegó a incorporarse).

El grupo se cierra durante las vacaciones de verano, retomándose posteriormente en oc-
tubre.

En cuanto a la coordinación interna, se realizan reuniones periódicas entre psicóloga y tra-
bajador/a social para llevar a cabo un seguimiento adecuado de las personas atendidas en
el servicio de apoyo psicológico, seleccionándose los casos a ver en estas reuniones en
función de las necesidades de cada uno. Además, se mantienen encuentros y contactos
telefónicos cuando es necesario.

Al finalizar la intervención se presenta un informe de la misma a la trabajadora social de
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referencia. Asimismo, siempre que la mujer o el juzgado lo solicitan por los cauces forma-
les, se hace un informe de la intervención realizada hasta el momento de la solicitud. En
algunas ocasiones el juzgado ha solicitado la declaración de la psicóloga y/o trabajadora
social en el procedimiento judicial en curso.

6.2.B.6.3.4. Temporalización.

El servicio se presta durante todo el año (si bien no hay intervención durante las ausen-
cias de la psicóloga por vacaciones u otras ausencias). La psicológa trabaja a jornada
completa en horario de mañana y tarde para poder cubrir las necesidades de las perso-
nas beneficiarias del mismo.

6.2.B.6.3.5. Datos de las intervenciones y tipología de las usuarias.

No existe un perfil específico de mujeres atendidas en el servicio de apoyo psicológico
para víctimas de violencia de género, ya que cualquier mujer puede serlo. 

Se han atendido 66 mujeres nuevas en 2016, 17 más que el año pasado. Algunas de las
características de estas mujeres son:

□ La distribución por pueblos y meses de las 66 nuevas atenciones es la si-
guiente:

Municipio Torrelodones Hoyo de 
Manzanares Alpedrete Moralzarzal Total

Enero 4 0 0 2 6

Febrero 4 1 1 2 8

Marzo 5 3 3 2 13

Abril 1 0 0 1 2

Mayo 4 2 2 2 10

Junio 2 2 1 0 5

Julio 0 0 0 0 0

Agosto 2 0 0 1 3

Septiembre 1 0 0 4 5

Octubre 2 2 1 0 5

Noviembre 2 3 1 1 7

Diciembre 1 1 0 0 2

Total 28 14 9 15 66

% 42,42 21,21 13,64 22,73 100
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□ La media de edad es de 36,22 años, siendo las más joven una chica de 15
años y la mayor una mujer de 92 años.

□ El 32 % son mujeres inmigrantes.

□ En el 91% los casos la violencia ha sido ejercida por su pareja o expareja. En
el 31% se ha detectado también violencia previa hacia ellas en la familia de
origen y en un 15% de los casos ha habido violencia en otras relaciones pre-
vias, además de la que implica la derivación al servicio. En un 4% hace refe-
rencia a relaciones de amistad o similar. Además hay un caso (2%) de acoso
en el trabajo.

□ En el 19% de los casos existe o ha existido orden de protección para au-
mentar la seguridad de la mujer, pero es el  45% de las mujeres las que han
denunciado la situación de violencia, pero en el 28% no se ha establecido
ninguna medida o bien no ha seguido adelante el proceso judicial.

□ En todos los casos hay violencia psicológica, en el 43% existe también vio-
lencia física y económica en el 29 %, con diferente grado de severidad en
todos los tipos. Además, en un 22% de las mujeres se ha detectado tam-
bién episodios de violencia sexual, uno de los casos es derivado por una
violación, y en otro de ellos, de una menor, abuso sexual.

□ Cinco de las mujeres atendidas ya estuvieron en el servicio en otro pe-
riodo.

6.2.B.5.6.6. Principales problemáticas abordadas.

La vivencia de violencia implica una serie de consecuencias que variarán en función del
tiempo de la misma, de su intensidad y de las habilidades y recursos previos de la víc-
tima. Pero en todos los casos va a suponer algún tipo de daño emocional, baja autoestima
y síntomas ansioso-depresivos de mayor o menor grado.
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Las principales problemáticas abordadas son:

□ Trastornos de ansiedad, en ocasiones existiendo trastorno de estrés pos-
traumático (TEPT) y TEPT complejo por la experiencia vivida.

□ Depresión, tristeza e incertidumbre ante el futuro.

□ Daño emocional.

□ Aislamiento social, provocado directamente por el agresor o por el senti-
miento de vergüenza frecuentemente emparejado a la vivencia de mal-
trato, así como dificultad y/o falta de habilidades sociales.

□ Sentimientos de indefensión y de culpa; excesiva personalización y res-
ponsabilización de lo ocurrido.

□ Dificultades para la integración de la experiencia de violencia vivida y de
las emociones experimentadas.

□ Dependencia emocional.

□ Baja autoestima.

□ Dificultades en la toma de decisiones y resolución de problemas.

□ Escasa autonomía personal e independencia.

□ Dependencia emocional del agresor.

□ Trastornos de sueño y/o alimentación. 

□ Dificultades y trastornos sexuales.

□ Falta de asertividad y dificultad para crear y defender un espacio propio.

6.2.B.6.3.7. Casos atendidos

En este año en total se han atendido 117 mujeres, entre las que ya estaban en el servicio
desde el año anterior (51) y las nuevas (66). 

En el siguiente gráfico se refleja el total de mujeres atendidas por municipio:



En la siguiente tabla se refleja el número de casos atendidos por mes. Es importante se-
ñalar que las mujeres suelen estar varios meses en terapia. El número total de mujeres
aparece reflejado en la última columna.

1  El número de atenciones nuevas y derivaciones no coincide ya que seis fueron derivadas en el 2015, incorporación
en el 2016.

Número de altas: 

En este año se han realizado 39 altas por haberse conseguido el cumpli-
miento de objetivos. 

Número de bajas:

En este periodo, 25 mujeres han sido dadas de baja del servicio de apoyo
psicológico, por los siguientes motivos:

□ 4 han sido derivadas o dadas de baja, por trasladarse a otro municipio.

□ 7 mujeres no pudiero mantener la intervención por dificultades de ho-
rario y/o por ser incompatible con su horario laboral.

□ 14 han dejado el recurso por motivos personales y/o falta de motiva-
ción.

Número de derivaciones:

Las derivaciones al servicio han sido 84 en total1. Algunas de ellas se incor-
porarán en 2017. El total de derivaciones se refleja en el siguiente cuadro:

Área de
igualdad y atención a la violencia de género
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Municipio Torrelodones Hoyo de 
Manzanares Alpedrete Moralzarzal Total

Enero 28 10 5 13 56

Febrero 30 10 6 13 59

Marzo 34 10 9 13 65

Abril 32 8 8 14 63

Mayo 34 9 10 16 70

Junio 32 11 10 15 68

Julio 30 8 9 15 62

Agosto 29 8 9 15 61

Septiembre 30 7 9 17 61

Octubre 28 8 10 15 61

Noviembre 27 8 11 14 60

Diciembre 27 9 9 12 57

Total mujeres 54 24 14 25 117

% 46,15 20,51 11,97 21,37 100
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Se debe señalar que 9 de las derivaciones no han llegado a incorporarse al
servicio por diferentes motivos, 3 de Torrelodones, 3 de Hoyo de Manzana-
res y 3 de Moralzarzal.

La media de tiempo de espera entre la derivación y la incorporación al ser-
vicio es de tres semanas, aunque este año, especialmente durante el primer
semestre, han aumentado las derivaciones e intervenciones de forma im-
portante, comparándolo con el  2015, como se ha ido señalando anterior-
mente, por lo que en ese periodo el tiempo de espera para la incorporación
ha sido mayor en algunos casos.

Tiempo medio de permanencia en el tratamiento: 

Desde la primera entrevista mantenida con las mujeres se evalúan las ne-
cesidades personales de cada una, y se ajusta el modelo de intervención lo
máximo posible. Para ello inicialmente se conciertan las citas semanal o
quincenalmente, y se van secuenciando en función de las necesidades, man-
teniéndose por último un seguimiento mensual, bien a través de un nuevo
encuentro o telefónicamente. 

De este modo, el tiempo medio de permanencia por tratamiento de las mu-
jeres dadas de alta en este año es de 12 meses.

6.2.B.6.3.8. Derivaciones realizadas a otros recursos.

Desde el servicio de apoyo psicológico se realizan derivaciones y colaboraciones con otros
recursos para optimizar la intervención, bien pertenecientes a los municipios de la Man-
comunidad THAM, de los recursos específicos que existen en la red de la Dirección Ge-
neral de la Mujer, o los existentes a nivel social de la Comunidad de Madrid.

Municipio Torrelodones Hoyo de 
Manzanares Alpedrete Moralzarzal Total

Enero 4 1 1 1 7

Febrero 4 2 2 4 12

Marzo 4 3 1 2 10

Abril 2 1 2 1 6

Mayo 3 1 1 1 6

Junio 3 1 0 2 6

Julio 1 1 1 1 4

Agosto 0 0 0 2 2

Septiembre 1 3 0 1 5

Octubre 1 1 2 0 4

Noviembre 3 2 0 1 6

Diciembre 0 1 3 3 7

Total 26 17 13 19 75

% 34,67 22,67 17,33 25,33 100,00

Casos derivados por meses
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En 2016 se han derivado:

□ Asesoramiento jurídico: desde el Servicio de Apoyo Psicológico se han
hecho 19 derivaciones al Servicio de Asesoramiento Jurídico del PMORVG
de la Mancomunidad THAM, aunque habitualmente son las trabajadoras/es
sociales las que hacen estas derivaciones.

□ Otro PMORVG: por traslado a otro domicilio se han derivado dos casos a
otro Punto Municipal. 

□ Derivación a otro recurso de la red: en dos casos se ha derivado a una
menor y a una joven a otro recurso específico, de violencia sexual.

6.2.B.6.3.9. Observaciones para la mejora del servicio.

Algunas de las propuestas de mejora que se plantean son las siguientes:

□ Terapia infantil: sería adecuado contar de manera estable con un/a profe-
sional con especialización en intervención con menores víctimas de violen-
cia de género para los casos en los que sea necesario. Del mismo modo,
sería conveniente realizar grupos con estos/as menores para ayudarles a
entender lo vivido y realizar prevención.

□ Mayor coordinación con otros recursos: como puede ser con policía, juz-
gados o centros de salud, para aunar recursos y facilitar la consecución de
objetivos, así como aumentar la seguridad y bienestar de las víctimas.

□ Reuniones de coordinación con la DGM y con el resto de los PMORVG, como
se han realizado en años anteriores.

□ Actividades y grupos de apoyo a la intervención, especialmente ahora que
la demanda ha aumentado en gran medida, como manera de crear otros
espacios de intervención y de descongestionar el recurso.

6.2.B.6.3.10. Coste del programa.

El coste de este servicio de enero a diciembre de 2016 ha sido de 46.606,93 €,  asumido
por la Mancomunidad THAM a través del Convenio firmado con la Dirección General de
la Mujer.

B
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6.2.C.1.  Programa de Educación Familiar.

na de las funciones más importante y a la vez compleja de la fa-
milia es la educativa. Es en su seno donde, generalmente, se co-

mienza a construir la identidad individual y social del niño. Por ello desde
la Mancomunidad se presta este servicio de Educación familiar a través de la
intervención de educadoras especializadas.

Se trabaja en el marco de la vida cotidiana con familias en situaciones de crisis, de des-
ventaja social o en las que se valore una situación de riesgo para los menores. En 2014,
con el fin de mejorar la eficacia del servicio, se cambia la modalidad de gestión, pasando
a prestarlo a través de una empresa de servicios. Este modelo ha permitido la incorpo-
ración de dos educadoras con una jornada mayoritariamente de tarde.

La finalidad del proyecto es prestar el apoyo necesario a cada una de las unidades fami-
liares (derivadas al proyecto), capacitándolas (a través de medios personales e instru-
mentales organizados técnica y funcionalmente) para contribuir, complementaria e
integralmente a:

□ El equilibrio del sistema familiar: mejora en el cuidado y educación de los hijos
y en la convivencia familiar (hábitos, rutinas, pautas educativas…).

□ La integración social de sus miembros: favoreciendo su autonomía (adquisición
de habilidades sociales básicas y competencias en los diferentes ámbitos socio-
relacionales y de desarrollo personal social en los que se enmarca el sujeto). 

La intervención se desarrolla con todos los miembros del grupo familiar, individual y fa-
miliarmente, incidiendo especialmente en aquellos aspectos que afectan o pudieran afec-
tar a la responsabilidad de los adultos y, por tanto, a los menores. 

Contempla, pues, la interrelación de la familia con los sistemas social, sanitario, laboral,

U
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escolar, cultural y comunitario. Busca, en cuanto proceso de aprendizaje social, la ob-
tención de habilidades mediante la interiorización de valores, normas y pautas de com-
portamiento.

Las herramientas facilitadas a individuos y familias potencian sus capacidades, mejoran
su autonomía, favorecen un marco de convivencia saludable y una relación positiva con
el entorno para preservar la convivencia familiar o procurar su recuperación, mejorando
o restableciendo el desempeño de las funciones de protección y socialización. 

6.2.C.1.1. Destinatarios.

Familias con menores que estén atravesando situaciones de crisis, o que se hallen en si-
tuación de desventaja social, familias que presentan situaciones de conflicto en las rela-
ciones interpersonales o en las que se haya detectado una situación de riesgo para los
menores. En general, está dirigido a familias con menores que precisen apoyo en el
marco de la convivencia y organización familiar, así como en la atención y establecimiento
de pautas educativas a los menores.

6.2.C.1.2. Objetivos.

La intervención se realiza en diferentes áreas de trabajo:

Área de desarrollo personal

u Promover el desarrollo personal y emocional, así como la autonomía
de las personas, mediante la adquisición de habilidades personales y
sociales y el impulso de sus potencialidades.

Área de organización familiar

u Fomentar la adquisición de hábitos, destrezas y actitudes necesarias
para una adecuada organización y dinámica familiar.

Área de educación

u Favorecer la integración de los menores en el sistema educativo, y
motivar la participación de los individuos y de los miembros del grupo
familiar en acciones formativas adecuadas a su edad y perfil.

Área de educación para la salud

u Fomentar hábitos, conocimientos y actitudes que incidan en una salud
(individual y familiar) integral.

Área de apoyo a la inserción laboral

u Favorecer la inserción sociolaboral de las personas mediante la adqui-
sición de habilidades prelaborales que favorezcan la búsqueda (autó-
noma) de empleo y orientar hacia la formación/capacitación laboral.

Área de ocio y tiempo libre

u Favorecer un ocio saludable, compartido, estructurado y socializador.

Área de convivencia en el entorno social

Valoración de proyectos
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u Promover la implicación y participación en la dinámica y actividades
municipales.

v Fomentar, desde el trabajo en red, el acceso de los individuos y las
familias a la ciudadanía como elemento clave de inclusión social.

6.2.C.1.3. Contenidos y metodología.

El Programa de Educación de Familia es un programa de intervención que se realiza a
través de la figura de la educadora de familia para trabajar en el marco de lo cotidiano.
Se interviene fundamentalmente en el domicilio familiar con el fin de aportar herramien-
tas y estrategias que faciliten el manejo o la modificación y mejora de las dificultades
planteadas. 

La intervención socioeducativa familiar se caracteriza porque:

□ Se enmarca en el Plan de Intervención Familiar que se elaborará para cada in-
dividuo y/o familia conjuntamente con los trabajadores sociales.

□ Considera a la persona/familia –y en ella, a cada uno de sus miembros- como
destinataria del servicio; tiene como referencia su protagonismo y el interés
superior de los menores. 

□ Responde a los objetivos planteados (no tanto a demandas puntuales), aunque
prevé contingencias y/o alternativas.

□ Individualiza a cada persona y familia, e incluye la participación de todos los
miembros del grupo familiar.

□ Garantiza la obtención eficaz y eficiente de los resultados esperados (planifi-
cados), respetando ritmos y necesidades.

□ Es clara en su aplicación.

□ Da seguridad a los profesionales del equipo.

□ Obliga al cuidado de los equipos de profesionales, garantizando espacios para
el acompañamiento de la entidad, la formación, reciclaje, supervisión...

□ Equilibra recursos y tareas.

□ Aporta rigor al proceso de intervención y lo proyecta hacia el exterior.

□ Tiene un valor que permanece en el tiempo y es transferible.

□ Es evaluable y busca la excelencia.

□ Está documentada.

□ Garantiza la confidencialidad.

El proceso de intervención se plasma en el Proyecto Socioeducativo Familiar que realiza
el profesional, junto con el trabajador social que deriva el caso y después de haber rea-
lizado las primeras intervenciones.

Esta intervención social se justifica por cuanto en este perfil poblacional las problemáticas

Área de familia
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de los adultos suelen estar asociadas entre sí, creando situaciones familiares complejas:
dificultades de convivencia, problemas de salud mental, adicciones, violencia familiar,
aislamiento o dificultades sociales graves que hacen más necesaria la intervención y au-
mentan la dificultad de ésta. 

Las intervenciones se efectúan de acuerdo al siguiente plan de actuación:

□ Fase 1: identificación de usuarios por la Unidad-Profesional de Trabajo Social
y derivación de casos.

□ Fase 2: elaboración de cada Plan de Intervención Familiar (Proyecto Socioedu-
cativo Familiar) y de sus indicadores específicos de evaluación.

□ Fase 3: aplicación y seguimiento del Plan, que incluye las coordinaciones de
seguimiento del caso.

□ Fase 4: elaboración de memoria-evaluación.

6.2.C.1.4. Temporalización.

El programa se lleva a cabo por una empresa contratada que ha puesto al servicio de la
Mancomunidad dos educadoras sociales, una para Torrelodones y Hoyo de Manzanares
y otra que cubre Alpedrete y Moralzarzal.

Las educadoras tienen los siguentes horarios.
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Torrelodones y Hoyo de Manzanares

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

09:30-10:00 Coordinación
Registros10:00-11:00

11:00-11:30

Familias
11:30-12:00

Coordinación 
de casos

12:00-12:30

12:30-13:00

13:00-13:30

Familias
13:30-14:00

Familias14:00-14:30

14.30-15:00
15:00-15:30

Preparación y
registro

Preparación y
registro

Familias

15:30-16:00 Prep. y registro

16:00-16:30

Familias

16:30-17:00

Familias

Familias

17:00-17:30

17:30-18:00

18:00-18:30

Familias

18:30-19:00

19:00-19:30
Familias

19:30-20:00

20:00-20:30

Horario 15:00-20:30 11:30-20:00 15:00-20:00 15:00-20:00 09:30-15:00

Total: 29 h. 5,5 8 5 5 5,5

Torrelodones Hoyo de Manzanares
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6.2.C.1.5. Datos de las intervenciones realizadas.

Número de familias y personas atendidas

Durante el año 2016 se ha atendido a 52 familias compuestas por un total de 182 miem-
bros, distribuidas entre los cuatro municipios de la Mancomunidad de acuerdo a los datos
de la siguiente tabla:

Área de familia

C

Con las 52 familias atendidas se han llevado a cabo las siguiente actividades:

□ Visitas domiciliarias: se refiere a todas aquellas actuaciones realizadas dentro
del domicilio de las familias, con uno o varios de sus miembros.

□ Entrevistas: entrevistas individuales o familiares, actuaciones realizadas con
uno o más miembros de la familia fuera del domicilio, en despacho, en un par-
que, una plaza, etc.

Alpedrete y Moralzarzal

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

08:00-09:00

Registros, 
Coordinación,
preparación

casos

09:00-10:00

10:00-11:00

11:00-12:00

12:00-13:00

13:00-14:00

14:00-14:30

14:30-15:00

Familias Familias
15:00-16:00

Familias

Preparación y
registro

16:00-17:00

Familias

17:00-18:00

18:00-19:00
Preparación y

registros

Preparación y
registro

19:00-20:00 Preparación y
registro Familias

Horario 15:00-20:00 15:00-19:00 14:00-19:00 14:00-19:00 08:00-15:00

Total: 29 h. 5 5 6 6 7

Alpedrete Moralzarzal

Municipio
Nº Familias Nº miembros unidad familiar 

beneficiarios directos

Número Porcentaje Adultos Menores Total Porcentaje

Torrelodones 16 31% 33 25 58 32%

Hoyo de 
Manzanares 11 21% 21 24 45 25%

Alpedrete 13 25% 20 22 42 23%

Moralzarzal 12 23% 19 18 37 20%

Total 52 100% 93 89 182 100%

Porcentaje 51% 49% 100%
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□ Acompañamientos: se refiere a actuaciones en las que la educadora acompaña
a la familia a un recurso para favorecer el cumplimiento de los objetivos de la
intervención. Se diferencian los acompañamientos en función de la tipología
del recurso al que se produce el acompañamiento.

□ Coordinación TTSS: espacios de coordinación con la Trabajadora Social refe-
rente del caso, siempre que se refieran a la intervención con una de las fami-
lias.

□ Coordinación con otros recursos: espacios de coordinación con profesionales
de otros recursos (educativos, sanitarios, terapéuticos, de inserción laboral...)
que forman parte de la red de profesionales de la familia (se excluyen por tanto
gestiones o contactos con recursos con los que no se trabaja en red).

□ Seguimiento telefónico: llamadas telefónicas a la familia de al menos 10 mi-
nutos y con contenido relacionado con los objetivos a trabajar (obtener infor-
mación, facilitar información, reflexionar, reforzar un mensaje, mantener una
entrevista de coordinación previa con los padres para preparar una sesión con
los hijos...). Se excluyen por tanto las llamadas para acordar o cancelar citas,
por ejemplo.

□ Intervención grupal: trabajo conjunto y en grupo con familias a las que les une
alguna problemática o necesidad común en las que se valora que el trabajo
grupal puede generar sinergias que doten de mayor eficiencia a la intervención
familiar.

Las actividades mencionadas quedan cuantificadas en el siguiente cuadro: 

Actividades
Torrelodones Hoyo de 

Manzanares Alpedrete Moralzarzal Total

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

D
IR

E
C

T
A

S

Visitas 
domiciliarias 159 32% 118 45% 180 60% 130 45% 587 43%

Entrevistas en
otros lugares 56 11% 19 7% 21 7% 45 16% 141 10%

Acompañamiento
Educación 4 1% 1 0% 0 0% 0 0% 5 0%

Acompañamiento
Serv. Sociales 0 0% 0 0% 0 0% 10 3% 10 1%

Acompañamiento
Salud 5 1% 0 0% 0 0% 0 0% 5 0%

Acompañamiento
Otros 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Subtotal 224 138 201 185 748 55%

IN
D

IR
E
C

T
A

S

Coordinación
TTSS 112 22% 51 19% 60 20% 70 24% 293 22%

Coordinación 
Educación 8 2% 9 3% 10 3% 15 5% 42 3%

Coordinación
Salud 7 1% 4 2% 1 0% 1 0% 13 1%

Coordinación
Otros 7 1% 9 3% 2 1% 1 0% 19 1%

Llamadas 
telefónicas 142 28% 53 20% 24 8% 16 6% 235 17%

Subtotal 276 126 97 103 602 45%

Total 500 264 298 288 1.350 100%

% 37% 20% 22% 21% 100%
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La actividad grupal se desarrolla en apartado específico.

En este año 2016 se ha iniciado la intervención con 31 familias. Durante este periodo se
han producido un total de 34 bajas: 20 por cumplimiento de objetivos, 8 familias que
han renunciado al servicio, 3 por traslado de domicilio, dos por adoptarse medida de pro-
tección de un menor, y una por cambios en la situación familiar.

La duración media de las intervenciones, exceptuados los casos de renuncia al servicio
y de cambio de domicilio, es de 10 meses.

Se estima que hubo un nivel de cumplimiento de objetivos del 83% en las 20 primeras
familias (baja por cumplimiento de objetivos). Con las familias que han causado baja
por renuncia al servicio, los avances han alcanzado solo el 32% de los objetivos plante-
ados (estos casos se han mantenido en alta un promedio de 6 meses). En los casos en
que ha habido traslado de domicilio, mientras ha durado la intervención también ha ha-
bido avances en la consecución de objetivos, hasta en un 76%. Finalmente, con las dos
familias en las que se ha tomado medida de protección de menores, no se ha conseguido
ningún avance con una de ellas y se han superado la mitad de los objetivos planteados
con la otra familia.

De las 18 familias con las que se continúa la intervención solo se ha evaluado el avance
en la consecución de objetivos en las familias con las que se lleva más de 6 meses de in-
tervención. Con ellas se ha producido un avance medio de un 61% en la consecución de
objetivos.

Se dispone de muy pocos cuestionarios de evaluación del servicio; sus resultados, siendo
muy satisfactorios, no son estadísticamente significativos. La buena valoración del ser-
vicio se recoge verbalmente por las educadoras de familia, pero no disponemos de evi-
dencias al respecto.

Número de familias atendidas por tipología de convivencia

Respecto a la tipología de las familias atendidas, atendiendo a su estructura, destacan
las familias monomarentales y las de composición nuclear, que suman más del 80% del
total.

Tipología Torrelodones Hoyo de 
Manzanares Alpedrete Moralzarzal Total %

Monomarental 5 3 8 7 23 44,23

Monoparental 0 0 1 0 1 1,92

Nuclear 10 5 2 2 19 36,54

Reconstituida 0 3 2 1 6 11,54

Extensa 1 0 0 1 2 3,85

Acogedora 0 0 0 1 1 1,92

Total 16 11 13 12 52 100

% 30,77 21,15 25,00 23,08 100,00 192,31
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Número de familias por tipo de problemáticas atendidas

La violencia intrafamiliar continúa siendo una de las problemáticas predominantes en el
Servicio de Educación Familiar, se ha trabajado con varios casos de violencia filioparental
ejercidas por chicas adolescentes. Nos encontramos con estilos parentales permisivos,
con convivencias monomarentales o nucleares con un estilo educativo de sobreprotección
y relaciones fusionales que generan conflictos graves en el proceso de diferenciación que
viven las adolescentes. Hay estilos agresivos en aquellas familias donde se ha producido
la agresión por parte de los padres/madres. 

Un factor común a los grupos familiares es la dificultad en el establecimiento de normas
y límites: existencia de mayor permisividad a la hora de establecer normas y consecuen-
cias a las mismas, lo que a largo plazo dificulta la convivencia. Esto puede deberse a una
sobrecarga de los progenitores derivada de los horarios laborales, un traslado de la res-
ponsabilidad familiar a una de las figuras parentales o una visión negativa de la figura
de autoridad por parte de  los padres, no posicionándose como tales.

Es frecuente la problemática asociada a la comunicación intrafamiliar: escasez en la co-
municación, falta de habilidades asertivas (escucha, empatía), insuficientes tiempos y
espacios para establecer una comunicación basada en la cercanía, etc.

La baja autoestima y autoconcepto, tanto de los menores como de padres y madres en
su rol parental, son habituales.

Número de familias en relación con las  áreas de trabajo atendidas

Con la mayoría de las familias se trabajan objetivos vinculados a las áreas de organiza-
ción familiar y desarrollo personal. En menor medida, pero también con muchas familias,
se trabajan objetivos de las áreas de intervención de educación y ocio y tiempo libre.

Áreas de 
intervención

Torrelodones Hoyo de
Manzanares Alpedrete Moralzarzal Total

Nº Nº Nº Nº Nº %

Organización familiar 14 11 12 11 48 92

Desarrollo personal 10 9 9 12 40 76

Educación 2 3 8 8 21 40

Educación salud 6 3 0 2 11 21

Apoyo laboral 1 2 1 1 5 9

Ocio y tiempo libre 6 5 4 6 21 40

Convivencia en el 
entorno social 2 1 1 2 6 11
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Durante este periodo también han surgido posibles medidas de protección de menores,
con una de las familias se ha intervenido desde hace más de un año; con otra de las fa-
milias se había intervenido hasta 2015, pero hubo de ser retomado el trabajo en mayo
por agravamiento de la situación personal de la madre (familia monomarental). 

Estos casos han supuesto un aumento considerable en las coordinaciones tanto dentro
de los Servicios Sociales, como externas, lo que los ha transformado en casos con muy
alta demanda. Se pone una vez más de manifiesto la importancia del trabajo coordinado
y en equipo, con la necesidad de concretar objetivos comunes y formas de trabajo,
puesto que han surgido dificultades derivadas del desconocimiento del funcionamiento
de los procesos o de la falta de acuerdo.

Estas problemáticas presentan mayor riesgo si les sumamos adicciones o consumos como
tenemos en varios casos.

En los últimos casos abordados se detectan problemáticas más leves que en periodos
anteriores. No podemos estar seguros de su causa, pero gracias al contacto y feedback
tanto de los profesionales intervinientes como de las familias, creemos que puede de-
berse a la consolidación del servicio como un referente dentro de los Servicios Sociales,
que hace posible un mayor conocimiento de los objetivos que se trabajan, favoreciendo
por tanto su difusión dentro de los municipios. Asimismo, las familias son más sensibles
a asumir y detectar conductas y actitudes que antes eran tenidas como normales para
cuestionárselas como problemáticas.

Son casos cuya problemática ha comenzado hace poco tiempo y su temprano abordaje
conlleva un aumento en la probabilidad de éxito y una intervención de menor duración.

El número de problemáticas atendidas se puede apreciar en la siguiente tabla, con los
porcentajes calculados sobre el número de familias en intervención en cada municipio.

Problemática
Torrelodones Hoyo de

Manzanares Alpedrete Moralzarzal Total

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

Dificultades en la  co-
bertura de necesida-
des básicas

6 37 2 18 3 23 4 33 15 28

Protección 1 7 1 8 2 3

Medidas judiciales 1 6 1 9 1 7 0 0 3 5

Normas y límites 11 68 8 72 12 92 10 83 41 78

Dificultades en la  
convivencia familiar 9 56 9 81 10 76 10 83 38 73

Violencia familiar 3 18 4 36 1 7 1 8 9 17

Dificultades en la  or-
ganización doméstica 3 12 5 45 9 69 7 58 24 46

Drogodependencia 1 6 4 36 3 23 0 0 8 15

Salud mental 4 30 0 0 4 30 5 41 13 25

Absentismo y otras
problemáticas 
relacionadas con la
escolaridad

1 5 1 9 9 69 6 50 17 32

Carencias de relación
con el entorno 2 12 1 9 3 23 3 25 9 17
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Intervención grupal

En el municipio de Moralzarzal se ha llevado a cabo un proyecto de intervención grupal
para familias monomarentales con hijos de hasta 24 meses de edad que han solicitado
apoyo específico para mejorar sus competencias parentales. A este proyecto se le llamó
“Escuela de mujeres y familia”. Tuvo una duración total de 6 sesiones de 2 horas cada
una, siendo las propias participantes quienes propusieron los contenidos a desarrollar, y
ampliados éstos por la educadora responsable del taller. El nivel de satisfacción de las
participantes fue muy elevado.

En el municipio de Torrelodones, durante los meses de abril, mayo y junio, se llevó a
cabo un taller de carácter grupal que tuvo una duración de 9 sesiones. Dicho taller estaba
dirigido a padres y madres en los que, desde el área de Trabajo Social, se había detectado
alguna dificultad en la relación entre padres/madres y sus hijos/as. Los objetivos perse-
guidos con el mismo fueron:

□ Ayudar a que padres y madres adquieran estrategias personales, emocionales
y educativas que les permitan la construcción de una dinámica de convivencia
familiar positiva, y desarrollar un modelo parental adecuado para niños/as y
jóvenes.

□ Facilitar que las familias puedan desarrollar el potencial individual de cada uno
de sus miembros y el del grupo familiar en su conjunto.

□ Prevenir la aparición de problemas familiares.

□ Ayudar a las familias a superar las dificultades con que se enfrentan en cada
momento. 

Origen de las familias atendidas

El 69% de las familias atendidas en el programa de Educación Familiar durante este año
2016 son de origen español. El 31% restante son de origen inmigrante,  procediendo de
Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia, Argentina, Marruecos, Bulgaria y Reino Unido. En 9 fa-
milias conviven personas de más de una nacionalidad (en el cuadro se ha señalado el
origen de la persona titular del expediente).

Origen
Torrelodones Hoyo de 

Manzanares Alpedrete Moralzarzal Total

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

España 10 63% 7 64% 8 62% 11 92% 36 69%

Perú 1 6% 0 0% 0 0% 0 0% 1 2%

Colombia 1 6% 1 9% 1 8% 0 0% 3 6%

Ecuador 2 13% 0 0% 1 8% 0 0% 3 6%

Bolivia 0 0% 2 18% 0 0% 0 0% 2 4%

Argentina 1 6% 0 0% 0 0% 1 8% 2 4%

Marruecos 0 0% 1 9% 2 15% 0 0% 3 6%

Bulgaria 0 0% 0 0% 1 8% 0 0% 1 2%

Reino Unido 1 6% 0 0% 0 0% 0 0% 1 2%

Total 16 11 13 12 52
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□ Aprender a comprenderse a uno mismo y a los demás.

□ Adquirir habilidades fundamentales para la vida en familia.

La valoración general del taller por parte de las familias fue muy positiva, manifestando
la validez de éste en su aplicación en el ámbito tanto personal como familiar.

6.2.C.1.6. Evaluación.

El programa sigue su curso y los objetivos inicialmente establecidos se mantienen y se
cumplen sin dificultad. Incluso aumenta tipologías de casos y se incrementa el número
de actuaciones.

La ampliación de horario en la mañana ha favorecido el contacto entre profesionales y
la coordinación con los mismos, permitiendo el conocimiento más profundo del servicio
y por lo tanto la difusión y el desarrollo positivo del mismo. 

El servicio está llegando a perfiles muy diferentes de la población, algo que favorece su
consolidación. Se ha convertido en un servicio más para la población, alejado del cliché
de “las familias de Servicios Sociales”; convirtiéndose en un servicio por y para la ciu-
dadanía.

Uno de los factores de este éxito es el trabajo de coordinación entre las diferentes pro-
fesionales que intervienen con las familias y la formación/preparación de cada una de
ellas. Estas coordinaciones amplían la perspectiva de la intervención y obtienen resulta-
dos específicos y mensurables.

La Mancomunidad tiene unos protocolos muy bien establecidos que permiten a las Edu-
cadoras delimitar y acotar ajustadamente las intervenciones.

La valoración al cierre del año por parte de todos los implicados en la intervención es
muy positiva. Tanto trabajadores/as sociales como educadoras conocen el funciona-
miento del servicio, debido a una trayectoria de estabilidad de más de dos años, lo que
hace sencilla la delimitación de objetivos a trabajar, el modo de llevarlos a cabo y las co-
ordinaciones interdisciplinares para que esto suceda. Por otro lado, las familias verbalizan
su satisfacción y agradecimiento por las herramientas y el apoyo otorgado, lo que influye
de manera positiva en el cumplimiento de objetivos.

6.2.C.1.7. Coste del servicio.

El coste de este servicio de enero a diciembre ha sido de 51.536,19 € asumidos por la
Mancomunidad.
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6.2.C.2.  Servicio de Terapia Familiar.

a terapia familiar se enfoca en el mejoramiento de las relaciones y
patrones conductuales familiares como un todo, así como entre

miembros individuales y grupos o subsistemas dentro de la familia.
Pone el énfasis en las relaciones que se producen en el interior de la
familia, teniendo en cuenta los diferentes roles de los miembros y aten-
diendo las consecuencias del síntoma que se da en el sistema familiar.
También destaca como característica la contextualización en el sistema familiar de cual-
quier evento, acción o juicio. El terapeuta trabaja desde dentro del sistema familiar. 

Este programa nació como respuesta a la necesidad de prestar un servicio especializado
que garantizara la atención a familias en situación de crisis o conflicto familiar, con el
objetivo de proteger a los menores, así como de evitar situaciones de riesgo en el núcleo
familiar, velando así por el cumplimiento de las leyes que en materia de protección a la
infancia y a la familia se han dictaminado en la Comunidad de Madrid.

Es un servicio que pretende garantizar los derechos de la Ley 6/95 de Garantía de los
Derechos de la Infancia y la Adolescencia de la Comunidad de Madrid y 1/96 de Protec-
ción Jurídica del Menor. Para ello es necesario dotar a las familias de las herramientas y
habilidades necesarias para su desarrollo, haciendo especial hincapié en la atención de
los menores.

Este recurso de la Mancomunidad se ha convertido en uno de los más valorados por los
trabajadores sociales en la atención y seguimiento de tratamientos familiares. Es un ser-
vicio que está continuamente adaptándose a las necesidades de nuestras familias, se
trabaja en permanente coordinación con las trabajadoras sociales porque es uno de los
más sensibles a una buena y fructífera relación entre los diversos profesionales que tra-
bajan con una misma familia.

Dentro de la Mancomunidad podemos destacar que este servicio se va consolidando cada
año. En este año 2016 se ha ampliado el equipo con un servicio conformado por seis psi-
coterapeutas, una de ellas coordinadora del servicio.

6.2.C.2.1.  Destinatarios.

Desde este proyecto psicosocial se pretende dar respuesta a:

u Familias en alto riesgo social.

v Familias funcionales en crisis, donde uno o más de sus miembros del sistema
desarrollan sistemas diversos.

w Parejas que demandan terapia a causa de sus conflictos conyugales, que in-
fluyen directamente en sus hijos.

□ Familias que sufren desequilibrios en la estructura familiar.

L
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□ Incapacidades para ajustarse a las transiciones del ciclo vital.

□ Familias con dificultades en la comunicación.

□ Conductas inadaptadas.

□ Núcleos familiares que presentan dificultades en el manejo de conductas
de niños y adolescentes.

□ Ansiedad, depresión.

□ Duelos no resueltos.

□ Dificultad en el manejo de relaciones sociales, escolares y laborales, 
entre otras.

x Exploración de menores.

Perfil de los destinatarios:

El servicio va dirigido esencialmente a grupos familiares que, estructurados o no, con se-
paración o sin ella, pero con hijos menores, se hallan en situación de deterioro, y que ha-
biendo solicitado ayuda a los servicios sociales se ha valorado la psicoterapia como recurso
de resolución. Ejemplos de problemáticas habituales que se suelen atender son:

□ Todos los problemas psicológicos de la infancia y adolescencia:  todos los
cuadros de depresión y ansiedad infantil, fobia / acoso / fracaso escolar,
conductas disruptivas, desafiantes, violentas, problemas del autocontrol de
los impulsos, baja tolerancia a la frustración, conductas pre o delictivas,
abuso de sustancias tóxicas, rasgos antisociales, aislamiento y / o negativa
a la pertenencia al equipo familiar, fugas, sexo irresponsable y/o IVE, vícti-
mas de violencia, incapacidad o dificultad para la relación con iguales / dé-
ficit de habilidades sociales, trastornos de la conducta alimentaria y de la
auto imagen (en colaboración con Centro de Salud), déficit de autoestima,
abuso o dependencia de Internet, no control de esfínteres y otros retrasos
consecuencia de carencias estimulares o emocionales, pánicos, duelos, y
cuadros de sintomatología diversa post desestructuración de la realidad por
separación de progenitores o madres/padres, cambio de país, situaciones
traumáticas específicas, etc.

□ Todos los problemas psicológicos del adulto que deterioran al grupo familiar:
todas las depresiones, (disforias, distimias, desmotivaciones, auto abando-
nos, duelos patológicos sobre todo por muerte de hijos o compañero /a vital,
autolisis, ciclotimias y bipolaridades), cuadros de ansiedad (pánico, crisis de
angustia, agorafobias, obsesivos – compulsivos, hipocondría, fobia social, y
otras fobias -  en este caso, siempre que el problema dificulte  llevar una
vida normal), adicciones (no toxicomanías), alcoholismo (sólo los que en
evaluación se reconfirme que puedan ser llevados en régimen ambulatorio),
dificultad o incapacidad para la convivencia en pareja o familia – pre, du-
rante o post divorcio; problemas de la sexualidad que supongan un deterioro
de la vida de pareja y familiar, convivencias violentas, víctimas de maltrato
(que por razones y criterios del centro de servicios sociales no estén siendo
atendidas en el PMORVG), maltratadores (siempre que presenten etiología
psicológica y con indicadores de pronóstico) problemas de autocontrol de
impulsos (desde ciertos patrones de robo hasta trastornos de la conducta
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alimentaria – y siempre que cumplan criterios para ser llevados en régimen
ambulatorio), ideas obsesivas, actitudes extremas de control y rigidez cog-
nitiva,  déficit o inhibición de habilidades sociales que impiden o dificultan la
relación con los iguales o socialización adulta, cuadros de estrés y sobre-
carga, asesoramiento a familiares de enfermos crónicos y presidiarios,  cua-
dros reactivos a vivencias traumáticas, incapacidad para la aceptación de la
realidad y problemas de integración o adaptación psicosocial. 

□ Todos aquellos casos donde la sintomatología aparece a través del menor,
pero la etiología estaba en sus madres/padres, en la dinámica familiar, ma-
nejo de operantes, dotación emocional, comunicacional, y cobertura psico-
social de los hijos, o que, como en muchos casos de adolescentes, el síntoma
no sea captable y se intervenga a través de sus madres/padres y familia-
res.

6.2.C.2.2. Objetivos.

Se trata de un servicio personalizado de atención a familias que demandan ayuda psico-
lógica por diferentes motivos. Desde el Servicio de Terapia Familiar se estudia al individuo
en su contexto relacional más significativo, que suele ser la pareja, la familia de 
procreación o la familia de origen. Se proporciona un espacio de escucha, acompaña-
miento y trabajo, donde se establecerá un contrato de trabajo a través del cual se trata
de dar solución a las dificultades planteadas.

Los objetivos son los siguientes:

u Intervenir en aquellas situaciones familiares donde se produce un conflicto
y cuya consecuencia es un bloqueo en su manera de hacer, causando una
repetición de las soluciones intentadas que acaba generando síntomas.

v Fomentar el desarrollo de habilidades, competencias y recursos que permi-
tan a la familia afrontar los problemas, crisis o desajustes que surgen en su
seno con mayores posibilidades de éxito.

No obstante, se destaca que el servicio tiene como principal objetivo la prestación de in-
tervenciones psicosociales especializadas –psicoterapias concretamente– a usuarios de
los servicios sociales, como recurso para las intervenciones que el equipo de servicios
sociales lleva con sus usuarios. En esencia, es concebido como una herramienta de tra-
bajo a utilizar dentro del diseño de intervención global que para un caso tenga el traba-
jador social al frente del mismo, cuando estime que el caso lo pueda requerir, y así pasa
a ser una de las posibles actuaciones dentro de la cartera de recursos para las interven-
ciones de los profesionales de la THAM.

6.2.C.2.3. Temporalización.

El Servicio de Terapia Familiar está organizado con seis psicoterapeutas que pasan con-
sulta, cubriendo entre ellos cuatro días de atención en un horario que se adapta a las
necesidades de los usuarios, de 10h a 21h, realizando un total de 100 horas al mes. El
número de horas se ha visto incrementado en el mes de junio, actualmente este incre-
mento es de 14 horas mensuales. 

En este año se han atendido desde el Servicio de Terapia Familiar un total de 79 familias,
de las cuales 14 de ellas ya eran atendidas y 65 se han incorporado en este año. 



Porcentaje de participación por municipio

Municipio, número de familias, adultos y menores

El servicio se presta en Torrelodones, en Hoyo de Manzanares y en Moralzarzal donde se
atienden a los/las usuarios/as de Moralzarzal y de Alpedrete. En algún caso excepcional,
por disponibilidad o por petición de los usuarios, se les ha atendido en el municipio que
no le correspondía.

6.2.C.2.4. Intervención y perfil de las familias atendidas.

En este año 2016, se ha atendido a un total de 79 familias (44 de Torrelodones, 18 de
Hoyo de Manzanares, 5 de Alpedrete y 12 de Moralzarzal), interviniéndose con 245 per-
sonas.
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Municipio Nº Familias Nº Adultos Nº Menores

Torrelodones 44 62 70

Hoyo de Manzanares 18 30 31

Alpedrete 5 7 7

Moralzarzal 12 21 17

Total 79 120 125



Porcentaje de participación por nacionalidad

El mayor porcentaje de familias son de origen español, estando muy repartido el por-
centaje restante en diferentes nacionalidades como indican los datos de la tabla. 
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Origen Nº de 
Familias %

Argentina 1 1,27%

Bulgaria 2 2,53%

Colombia 3 3,80%

Ecuador 3 3,80%

España 65 82,28%

Estados Unidos 1 1,27%

Italia 1 1,27%

Paraguay 1 1,27%

Perú 1 1,27%

R. Dominicana 1 1,27%

Total 79 100%

Tipología Nº de 
familias Porcentaje

Nuclear 27 34,18%

Reconstituida 7 8,86%

Monoparental 30 37,97%

Convivencia con familia extensa 3 3,80%

Otras modalidades 12 15,19%

Total 79 100%
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6.2.C.2.5. Datos de las intervenciones.

Hay que tener en cuenta que desde este servicio se da prioridad a las familias que tienen
hijos menores de edad.  

El tipo de problemática que más se ha atendido ha sido la alteración psicosocial en los
menores cuya etiología se halla en el psicodiagnóstico individual de alguno de los adultos.
En segundo lugar destaca como tipo de problemática más atendida, la alteración psico-
social del/los menor/es correspondiente al conflicto de los progenitores durante el pro-
ceso de separación/divorcio.  

Motivo de la demanda Nº de familias Porcentaje

A. El origen del problema se halla en la alteración psicosocial
del menor (0-12), y/o en la carencia de habilidades de afron-
tamiento y manejo por parte de los adultos.

15 19%

B. El origen del problema se halla en la alteración psicosocial
del adolescente con conductas de riesgo (13-18) y/o en la ca-
rencia de habilidades de afrontamiento y manejo por parte de
los adultos.

19 24%

C. La alteración psicosocial del/los menor/es es respondiente
al conflicto de los progenitores durante el proceso de separa-
ción/divorcio.

15 19%

D. La alteración psicosocial del/los menor/es es debida a tras-
torno o dificultades de otra índole entre los m/padres. 6 8%

E. Alteraciones psicosociales en los menores cuya etiología se
halla en el psicodiagnóstico individual de alguno de los adultos. 3 4%

F. El origen de la alteración no se encuentra en una única causa
sino en la conjunción de múltiples variables psicosociales de la
dinámica de relación de la familia.

7 9%

G. El origen del problema se halla en la elaboración de un duelo
no resuelto. 1 1%

H. La sintomatología presentada por el/la menor puede res-
ponder a posible abuso sexual. Recogiéndose en esta clasifica-
ción tanto si el caso es derivado por ser víctima como si es
agresor

3 4%

I. Alteraciones psicosociales en los/las menores cuya etiología
se halla en el psicodiagnóstico individual del propio menor. 4 5%

A-B El origen del problema se halla en la alteración psicosocial
del menor (0-12 y 13-18) y/o en la carencia de habilidades de
afrontamiento y manejo por parte de los adultos.

1 1%

No caso: No se llego nunca a iniciar la atención 5 6%

Total 79 100%
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6.2.C.2.6. Metodología y técnicas de intervención.

Se realiza la derivación del caso desde la Unidad de Trabajo Social al servicio especiali-
zado a través de un informe de derivación que cumplimenta el trabajador social referente
del caso. 

El caso es entonces asignado a los/as psicólogos/as para psicoevaluación y diagnóstico.
Al finalizar dicho proceso, se remite por mail intercambio de información multidisciplinar
que sirve para un propósito esencial de coordinación cualitativa entre profesionales que
incluirá: psicodiagnóstico y etiología, plan de tratamiento y pronóstico, especificando
este último punto, motivación / implicación por parte del caso y duración estimada para
el logro de objetivos.

Cuando el caso se considera baja de la atención y tratamiento prestado, se realiza un in-
forme que detalla los objetivos alcanzados para la evaluación del trabajador social.

Coordinación: se lleva a cabo en dos modalidades diferenciadas: 

u Cualitativa: incluye las comunicaciones arriba indicadas más una mesa de
trabajo conjunta del equipo especializado y el equipo THAM al mes y trimes-
tral. Además, los/as terapeutas participan en la CAF si el caso lo requiere.

v Cuantitativa: incluye la presentación mensual de casos atendidos con de-
talle de horas ofrecidas y aprovechadas por caso.

En situaciones en las que se detectan indicadores de patología psiquiátrica con base or-
gánica o toxicomanía y otras adicciones graves, no se continúa el procedimiento estándar
y se procede a contactar rápidamente con el trabajador social de referencia del caso a
fin de valorar la intervención adecuada. 

La intervención se realiza según las técnicas cognitivas - conductuales y sistémicas. Es
realizada por un profesional experto en terapia familiar y se estructura en dos fases:

□ Evaluación previa (conocimiento de la historia familiar, de la estructura fa-
miliar, etc.).

□ Tratamiento orientado a modificar pautas, disfunciones, y/o a establecer
acuerdos duraderos. El tratamiento se realiza en entrevistas semanales o
quincenales, en función del proceso de intervención diseñado, pudiendo
establecerse con el tiempo seguimientos más esporádicos. Las sesiones se
desarrollan durante aproximadamente una hora.

El Servicio de Terapia Familiar consta de tres áreas centrales:

□ Evaluación,  psicodiagnóstico (determinando la etiología de la problemá-
tica, si individual o de la interacción familiar), y diseño de proyecto tera-
péutico.

□ Aplicación de terapia.

□ Coordinación con el equipo de servicios sociales responsable del caso.  La
coordinación se da en varios momentos del servicio: recepción de la deri-
vación, presentación del diagnóstico y proyecto, evolución durante la tera-
pia, y aviso de fin por adelantado, para que el /la trabajador/a social pueda
revisar los objetivos alcanzados con la familia.
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6.2.C.2.7. Evaluación.

Se puede destacar que el servicio de terapia familiar se ha ido afianzando dentro de los
servicios sociales como sostén y solidez en la atención a las familias. 

La intervención interdisciplinar y la coordinación mantenida entre  las trabajadores sociales
y las psicoterapeutas, así como otros profesionales involucrados en la atención a las fami-
lias (educadores de familia, psicóloga de violencia, orientadores, psiquiatras, directores de
centros de menores, etc.)  favorece que los diseños de intervención sean lo más ajustados
a las necesidades presentadas por cada familia. 

6.2.C.2.8. Coste del servicio.

El coste de este servicio de enero a diciembre ha sido de 59.872,00 €, de los cuales
14.772 € han sido asumidos por el Ayuntamiento de Torrelodones y 45.100 € por la Man-
comunidad THAM.
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6.2.C.3.  Programa Escuela de Familia.

entro de la familia se dan las primeras interacciones sociales, se
establecen los primeros vínculos emocionales y vivencias perso-

nales. En la familia el niño realiza los aprendizajes sociales básicos que
le ayudarán en su relación consigo mismo y con los otros. En ella co-
nocerá pautas y normas de actuación.

El apoyo a las familias se hace necesario para el desarrollo de sus funciones, tanto de
crianza, como de socialización e integración de los hijos, ya que las madres y los padres
(ellas y ellos) se encuentran, en su día a día, con pequeñas o grandes dificultades a la
hora de llevar a cabo la apasionante tarea de educar a sus hijos.  El artículo 39 de la
Constitución Española establece además que “los poderes públicos asegurarán la pro-
tección social, económica y jurídica de la familia”.

Por todo ello, y como medida de apoyo a la familia, desde la Mancomunidad THAM se
puso en marcha el Programa Escuela de Familia, para contribuir al objetivo general de
apoyar la crianza y educación de los hijos.

6.2.C.3.1.  Destinatarios.

Personas implicadas en la educación y bienestar de los menores (padres, abuelos, cui-
dadores), y que desean encontrar soluciones a las pequeñas y grandes dificultades a las
que se enfrentan en el día a día.

6.2.C.3.2. Objetivos.

u Proporcionar un espacio de reflexión sobre la educación de los hijos, favo-
reciendo los cambios necesarios.

v Analizar las características y desarrollo evolutivo de las distintas etapas de
la infancia y la juventud.

w Analizar los problemas característicos de estas etapas y entrenar en el em-
pleo de técnicas y pautas adecuadas para resolverlos.

x Favorecer el proceso de comunicación entre los miembros de la familia.

y Entrenar a los asistentes en el empleo de habilidades sociales básicas.

z Promover el conocimiento de estrategias que faciliten el uso de pautas edu-
cativas adecuadas a la edad de los menores.

{ Dotar a los asistentes de recursos adecuados que posibiliten el desarrollo
integral de los menores.

| Promover la participación e implicación activa de los miembros del grupo.

D
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} Detectar errores y dificultades en cuanto a la educación de los menores.

~ Facilitar un clima positivo en el grupo.

Promover la cohesión grupal.

6.2.C.3.3. Metodología.

El programa Escuela de Familia se ha desarrollado a través de sesiones monográficas
sobre temas específicos y atendiendo a las sugerencias de centros educativos, de AMPA’s
y de grupos de personas participantes en el mismo.

Como en años anteriores se ha utilizado el formato de taller monográfico, optando en
este año fundamentalmente por los de una sesión aunque en ocasiones y atendiendo a
las necesidades de las personas participantes han tenido lugar talleres de dos sesiones.

Se ha ofertado la posibilidad de contar con el servicio de cuidados infantiles en todos los
monográficos.

Se ha empleado una metodología muy activa, de manera que además del contenido di-
dáctico e informativo del que se parte en todas las sesiones, se incorporan dinámicas de
participación que facilitan la comprensión e interiorización de los contenidos. Dichas di-
námicas se desarrollan a través de trabajo en grupo o trabajo individual con posterior
puesta en común y se promueven estrategias de cambio cognitivo – conductual y emo-
cional.

La metodología es flexible y adaptable a las necesidades y realidad del grupo, pero sin
abandonar los objetivos y contenidos propuestos.

6.2.C.3.4. Contenidos.

Los monográficos que se han realizado y los contenidos esenciales trabajados son:

“Asertividad e inteligencia emocional con nuestros hijos e hijas de primaria”.
Para familias con menores entre 5 y 10 años de edad.

Se aprende a conocer nuestras emociones, a expresarlas adecuadamente y
a reconocer las de nuestros hijos e hijas para mejorar las relaciones en la
familia.

Qué es la Inteligencia Emocional, los estilos de comunicación y relación (in-
hibido o tímido, excesivo o agresivo, asertivo). Las emociones y la impor-
tancia de algunas emociones. Áreas de intervención. Expresión de las
emociones: funciones. Cómo ayudar a nuestros hijos a desarrollar compe-
tencias emocionales y sociales. Ejemplos de entrenamiento en habilidades
emocionales y sociales para los hijos. Comunicación empática. Qué es aser-
tividad. Técnicas de comunicación para el manejo de conflictos.

“Nuevas Tecnologías (de relación, información y comunicación) y salud”.

Se conocen los efectos de Internet en los cerebros de adultos y pequeños,
si los menores son multitarea y los adultos somos monotarea, la relación
entre Internet y la oxitocina, las cuestiones físicas. Del sueño a los proble-
mas cervicales.

1

2

11



“Yoga en familia”.

Papás, mamás y niños comparten momentos de unión a través del ejercicio
físico, el juego, del trabajo con la respiración, la meditación y la relajación.
Trabajaremos en unión y equilibrio para iniciar a los peques en el yoga y
experimentar y disfrutar juntos, en un ambiente de paz, amor y tranquili-
dad.

Se fortalecen los vínculos entre padres, madres e hijos través de ejercicios
grupales   de pareja, que estimulen los lazos afectivos, la confianza y la
comprensión y comunicación con el otro.

“Comunicación con nuestro bebé a través del masaje”.

El masaje infantil es una técnica ancestral, tierna y agradable, muy benefi-
ciosa para el desarrollo fisiológico, psicológico y emocional del bebé. Muchas
culturas y numerosos estudios avalan sus beneficios. El masaje es otra ma-
nera de trabajar los vínculos en la que además del bebé, se benefician pa-
dres, madres y personas cercanas a él. 

“Convivir con adolescentes y preadolescentes”.

Estamos en un momento especial en el que cambia la forma de relacionarse
con ellos y de manejar las consecuencias, ya no es “aquel niño”. Es como
otro “hijo distinto” con el cual no sabemos relacionarnos, nos sentimos como
perdidos.

En este taller ayudamos y damos estrategias a los padres para abordar
todos estos problemas y dificultades que van surgiendo con los hijos cuando
ya no son tan niños.

Se tratan contenidos como: Conocer a mi hijo/a adolescente y compren-
derle. Desarrollar una comunicación afectiva y empática manteniendo la au-
toridad. Valorar los aspectos positivos de mi hijo/a adolescente.
Herramientas de motivación. Habilidades de comunicación positiva familiar.
Herramientas de manejo de los conflictos. Ajustar las normas familiares y
la disciplina con adolescentes.

“Risoterapia en familia”. Para familias con menores a partir de 5 años.

La risa tiene beneficios extraordinarios sobre el sistema inmunitario, au-
menta las defensas, no sólo durante el momento de la risa o diversión sino
que el efecto permanece tiempo después. La risa y el sentido del humor nos
ayudan a canalizar el estrés y las respuestas emocionales ante sucesos
negativos. Los contenidos han sido: Ejercicios de calentamiento y expresión
corporal El niño/niña interior. Juegos y dinámicas de alegría y risoterapia.
La risa y su importancia. Dinámicas para cerrar y compartir la experiencia.

“Cómo hablar de sexo con tus hijos e hijas sin morir en el intento”. Para fa-
milias con hijos e hijas hasta 9 años.

Principales fuentes de educación sexual en la actualidad. ¿De verdad que-
remos que sean estos los informantes de nuestros hijos? Principales mitos
encontrados en los talleres afectivo-sexuales a los adolescentes. Más razo-
nes positivas para hablar de educación sexual en la familia. Sexualidad y
afectividad: una revisión más enriquecedora en nuestras relaciones con nos-
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otros y los demás. Diferentes inquietudes y necesidades según etapas evo-
lutivas. Técnicas de comunicación efectivas. Facilitadores y obstaculizadores
de la información. Prevención de posibles conflictos. Conclusiones.

“Cómo hablar de sexo con tus hijos e hijas sin morir en el intento”. Para fa-
milias con hijos e hijas a partir de 10 años.

Principales fuentes de educación sexual en la actualidad. ¿De verdad que-
remos que sean estos los informantes de nuestros hijos? Principales mitos
encontrados en los talleres afectivo-sexuales a los adolescentes. Más razo-
nes positivas para hablar de educación sexual en la familia. Sexualidad y
afectividad: una revisión más enriquecedora en nuestras relaciones con nos-
otros y los demás. Diferentes inquietudes y necesidades según etapas evo-
lutivas. Técnicas de comunicación efectivas. Facilitadores y obstaculizadores
de la información. Prevención de posibles conflictos. Conclusiones.

“Cómo te cuento un cuento”. Para familias con hijos e hijas hasta 8 años.

Presentación del taller y del grupo. El cuento como herramienta lúdica y
educativa en la familia. Tipos de cuentos: subgéneros existentes. Elegir el
cuento… ¿A quién se lo quiero contar? Claves básicas de la psicología evo-
lutiva que nos ayudarán a la hora de escoger el cuento.

Contar con la voz: ejercicios de dicción, entonación, cómo comunicar con la
palabra. Contar con el cuerpo: claves del movimiento escénico, comunica-
ción gestual y corporal. Estructura de la narración. ¿Cómo empezar el
cuento?, ¿Cómo mantener vivo el interés? ¿Cómo finalizar la narración?

“Gestionando la autoridad en la familia”. Para familias con menores de cual-
quier edad.

Siendo los contenidos: Estilos educativos. El papel de los límites en la edu-
cación. Las normas en la familia. Cómo instaurar las normas. Normas y au-
toridad VS autonomía. Consecuencias en la educación. Cómo instaurar
consecuencias. Cómo decir no y hacer peticiones. Objetivos que debo mar-
carme. Técnicas de comunicación.

“Educar con autonomía a niños y niñas de 0 a 3 años”. 

Desarrollo en la independencia. Asimilación y acomodación. Esquemas men-
tales. La importancia de explorar. ¿Qué aporta la autonomía? El papel de los
padres en el descubrimiento del mundo. Cómo potenciar la autonomía de
los peques. Pasos a dar. ¿Qué necesitan los niños para crecer en autonomía?
Los enemigos de la autonomía. La sobreprotección. Zona de desarrollo pró-
ximo.

“Adquisición del lenguaje en niños y niñas de 0 a 3 años”. 

Promoveremos prácticas que potencian la adquisición del lenguaje por los
menores.

“¡Terminó el verano! Técnicas de relajación ante el inicio del curso”. 

Siendo los contenidos: ¿Qué influye en la activación en la infancia? Niveles
de activación y relajación. Niveles de activación y personalidad. La impor-
tancia de las rutinas. ¿Cómo organizar la rutina? Juegos/ Técnicas de rela-
jación.
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“Entrenamiento en asertividad. Comunicación práctica para no discutir”. 

¿Qué es la Inteligencia Emocional? Los estilos de comunicación y relación.
Las emociones y la importancia de algunas emociones. Áreas de interven-
ción. Cómo ayudar a nuestros hijos a desarrollar competencias emocionales
y sociales. Ejemplos de entrenamiento en habilidades emocionales y sociales
para los hijos. Técnicas de comunicación para el manejo de conflictos.

“Nuestros hijos e hijas y el uso de Internet. Smartphones y tabletas”. 

Internet móvil: Tablets y smartphones. El mundo de las Apps. Las TIC y la
modificación de los procesos cognitivos en los niños.

“Nuestros hijos e hijas en las Redes Sociales. Reputación digital y formación
de la personalidad de los y las adolescentes en Internet”. 

Reputación digital del menor. Desarrollo de la identidad y la personalidad en
las Redes Sociales. Objetivos identitarios. Los sentimientos y las emociones
de los adolescentes en Internet. Aspectos negativos y situaciones conflicti-
vas: seguridad y privacidad.

“Diversidad sexual e identidad de género de nuestros hijos e hijas”. 

Conceptos generales sobre diversidad sexual e identidad de género. Herra-
mientas para la gestión de la diversidad sexual y de género en la familia.

“Cómo proteger a nuestros hijos e hijas sin quitarles responsabilidad. 
Desarrollo de conductas responsables”. 

Importancia de favorecer la autonomía e independencia. Zona de desarrollo
próximo. El papel de los padres en el descubrimiento del mundo. ¿Cómo po-
tenciar la autonomía y responsabilidad en los hijos? Estrategias para ayudar
a desarrollar competencias de autonomía y responsabilidad.

“Comunicación en la familia y prevención del consumo de tabaco y alcohol
en nuestros hijos menores de edad”. 

Datos de consumo de alcohol y tabaco. Aclaración del concepto droga. Fac-
tores de riesgo asociados al consumo. La comunicación familiar. Estilos de
comunicación. ¿Sabemos escuchar? ¿Cómo realizar una crítica constructiva
o petición de cambio? Claves para ayudar a nuestros hijos. Comunicación
positiva.
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Monográfico Municipio Fechas Lugar

Asertividad e inteli-
gencia  emocional
con nuestros hijos e
hijas de primaria

Torrelodones 18 y 25 de enero Centro de Servicios 
Sociales

Hoyo de Manzanares 21 y 28 de enero Centro de Servicios 
Sociales

Alpedrete 20 y 27 de enero CEIP Santa Quiteria

Moralzarzal 19 y 26 de enero CEIP El Raso

Nuevas tecnologías
(de relación, informa-
ción y comunicación)
y salud

Torrelodones 24 de febrero Centro de Servicios 
Sociales

Hoyo de Manzanares 4 de febrero Centro de Servicios 
Sociales

Alpedrete 3 de febrero CEIP Clara Campoamor

Moralzarzal 10 de febrero CEIP San Miguel Arcángel

Yoga en familia
Torrelodones 13 y 20 de febero Centro de Servicios 

Sociales

Torrelodones 2 y 9 de abril Centro de Servicios 
Sociales

Comunicación con
nuestro bebé a través
del masaje

Hoyo de Manzanares 18 y 25 de febrero EI Los Tajetes

Moralzarzal 16 y 23 de febrero Casa de Niños

Convivir con adoles-
centes y preadoles-
centes

Torrelodones 29 de febrero y 
7 de marzo

Centro de Servicios 
Sociales

Hoyo de Manzanares 3 y 10 de marzo Centro de Servicios 
Sociales

Alpedrete 2 y 9 de marzo CEIP Clara Campoamor

Moralzarzal 1 y 8 de marzo IES Carmen Martín Gaite

Risoterapia en familia

Torrelodones 11 de abril Centro de Servicios 
Sociales

Hoyo de Manzanares 14 de abril CEIP Virgen de la Encina

Alpedrete 13 de abril CEIP Santa Quiteria

Moralzarzal 12 de abril CEIP San Miguel Arcángel

Cómo hablar de sexo
con tus hijos e hijas
sin morir en el in-
tento. Para familias con
menores hasta 9 años.

Torrelodones 18 de abril Centro de Servicios 
Sociales

Hoyo de Manzanares 21 de abril Centro de Servicios 
Sociales

Alpedrete 20 de abril CEIP Clara Campoamor

Moralzarzal 19 de abril CEIP El Raso

Cómo hablar de sexo
con tus hijos e hijas
sin morir en el in-
tento. Para familias con
menores a partir de 10
años.

Torrelodones 25 de abril Centro de Servicios 
Sociales

Hoyo de Manzanares 28 de abril Centro de Servicios 
Sociales

Alpedrete 27 de abril CEIP Santa Quiteria

Moralzarzal 26 de abril IES Carmen Martín Gaite
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Monográfico Municipio Fechas Lugar

Cómo te cuento un
cuento

Torrelodones 11 y 18 de mayo Centro de Servicios 
Sociales

Alpedrete 9 y 16 de mayo CEIP Clara Campoamor

Gestionando la 
autoridad en la familia

Torrelodones 23 de mayo Centro de Servicios 
Sociales

Moralzarzal 24 de mayo CEIP El Raso

Educar con autonomía
a niños y niñas de 0 a
3 años.

Moralzarzal 29 de febrero Casa de Niños

Adquisición del len-
guaje en niños y niñas
de 0 a 3 años

Moralzarzal 25 de mayo Casa de Niños

¡Terminó el verano!
Técnicas de relajación
ante el inicio del
curso.

Hoyo de Manzanares 29 de septiembre Centro de Servicios 
Sociales

Alpedrete 28 de septiembre CEIP Santa Quiteria

Moralzarzal 4 de octubre CEIP San Miguel

Entrenamiento en
asertividad. Comuni-
cación práctica para
no discutir.

Torrelodones 3 de octubre Centro de Servicios 
Sociales

Hoyo de Manzanares 6 de octubre Centro de Servicios 
Sociales

Alpedrete 5 de octubre CEIP Clara Campoamor

Moralzarzal 10 de octubre CEIP El Raso

Nuestros hijos e hijas
y el uso de Internet.
Smartphones y table-
tas.

Torrelodones 24 de octubre Centro de Servicios 
Sociales

Hoyo de Manzanares 27 de octubre Centro de Servicios 
Sociales

Alpedrete 26 de octubre CEIP Clara Campoamor

Moralzarzal 25 de octubre IES Carmen Martin Gaite

Nuestros hijos en las
Redes Sociales. Repu-
tación digital y forma-
ción de la
personalidad de los y
las adolescentes en
Internet.

Torrelodones 7 de noviembre Centro de Servicios 
Sociales

Hoyo de Manzanares 10 de noviembre Centro de Servicios 
Sociales

Alpedrete 9 de noviembre CEIP Santa Quiteria

Moralzarzal 8 de noviembre IES Carmen Martín Gaite

Diversidad sexual e
identidad de género
de nuestros hijos e
hijas.

Torrelodones 14 de noviembre Centro de Servicios 
Sociales

Cómo proteger a nues-
tros hijos e hijas sin
quitarles la responsa-
bilidad. Desarrollo de
conductas responsa-
bles.

Torrelodones 21 de noviembre Centro de Servicios 
Sociales

Alpedrete 23 de noviembre CEIP Clara Campoamor

Moralzarzal 22 de noviembre CEIP San Miguel

Comunicación en la fa-
milia y prevención del
consumo de tabaco y
alcohol en nuestros
hijos e hijas menores
de edad.

Torrelodones 21 de noviembre Centro de Servicios 
Sociales
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6.2.C.3.6. Participación.

Municipio Módulo / monográfico
Adultos

Menores Total
Menores

(Cuidados
Infantiles)Hombres Mujeres

Torrelodones

Asertividad e inteligencia
emocional con nuestros
hijos e hijas de primaria

2 21 0 23 21

Nuevas tecnologías (de re-
lación, información y comu-
nicación) y salud

5 22 0 27 11

Yoga en familia 1 3 11 22 36 0

Yoga en familia 2 4 11 15 30 0

Convivir con adolescentes y
preadolescentes 4 17 0 21 0

Risoterapia en familia 2 14 17 33 4

Cómo hablar de sexo con
tus hijos e hijas sin morir
en el intento. Para familias
con hijos e hijas hasta 9
años

2 11 0 13 12

Cómo hablar de sexo con
tus hijos e hijas sin morir
en el intento. Para familias
con hijos e hijas a partir de
10 años

3 10 0 13 0

Cómo te cuento un cuento 2 14 16 32 0

Gestionando la autoridad
en la familia 5 13 0 18 8

Entrenamiento en asertivi-
dad. Comunicación práctica
para no discutir.

13 2 0 15 0

Nuestros hijos e hijas y el
uso de Internet. Smartpho-
nes y tabletas. Problemas y
soluciones.

13 41 0 54 15

Nuestros hijos en las Redes
Sociales. Reputación digital
y formación de la personali-
dad de los y las adolescen-
tes en Internet.

8 33 0 41 9

Diversidad sexual e identi-
dad de género de nuestros
hijos e hijas.

1 2 0 3 0

Cómo proteger a nuestros
hijos e hijas sin quitarles la
responsabilidad. Desarrollo
de conductas responsables.

2 14 0 16 9

Comunicación en la familia
y prevención del consumo
de tabaco y alcohol en
nuestros hijos e hijas me-
nores de edad.

13 2 0 15 0

Total 82 238 70 390 89
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Municipio Módulo / monográfico
Adultos

Menores Total
Menores

(Cuidados
Infantiles)Hombres Mujeres

Hoyo de 
Manzanares

Asertividad e inteligencia
emocional con nuestros
hijos e hijas de primaria

1 13 0 14 6

Nuevas tecnologías (de re-
lación, información y co-
municación) y salud

2 7 0 9 8

La comunicación con
nuestro bebé a través del
masaje.

1 8 0 9 0

Convivir con adolescentes
y preadolescentes 2 18 0 20 0

Risoterapia en familia 1 7 9 17 0

Cómo hablar de sexo con
tus hijos e hijas sin morir
en el intento. Para familias
con hijos e hijas hasta 9
años

0 9 0 9 10

Cómo hablar de sexo con
tus hijos e hijas sin morir
en el intento. Para familias
con hijos e hijas a partir
de 10 años

1 7 0 8 4

¡Terminó el verano! Técni-
cas de relajación ante el
principio de curso

1 6 0 7 4

Entrenamiento en asertivi-
dad. Comunicación prác-
tica para no discutir.

1 6 0 7 0

Nuestros hijos e hijas y el
uso de Internet. Smart-
phones y tabletas. Proble-
mas y soluciones.

3 13 0 16 5

Nuestros hijos en las
Redes Sociales. Reputa-
ción digital y formación
de la personalidad de los y
las adolescentes en Inter-
net.

2 12 0 14 4

Total 15 106 9 130 41
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Valoración de proyectos

Municipio Módulo / monográfico
Adultos

Menores Total
Menores

(Cuidados
Infantiles)Hombres Mujeres

Alpedrete

Asertividad e inteligencia
emocional con nuestros
hijos e hijas de primaria

0 18 0 18 21

Nuevas tecnologías (de
elación, información y 
comunicación) y salud

3 15 0 18 6

Convivir con adolescentes
y preadolescentes 6 26 0 32 0

Risoterapia en familia 3 14 20 37 0

Cómo hablar de sexo con
tus hijos e hijas sin morir
en el intento. Para familias
con hijos e hijas hasta 9
años

3 12 0 15 10

Cómo hablar de sexo con
tus hijos e hijas sin morir
en el intento. Para familias
con hijos e hijas a partir
de 10 años

1 11 0 12 6

Cómo te cuento un cuento 1 9 10 20 0

¡Terminó el verano! 
Técnicas de relajación
ante el principio de curso

2 8 0 10 8

Entrenamiento en asertivi-
dad. Comunicación prác-
tica para no discutir.

6 10 0 16 7

Nuestros hijos e hijas y el
uso de Internet. Smart-
phones y tabletas. Proble-
mas y soluciones.

6 19 0 25 0

Nuestros hijos en las
Redes Sociales. 
Reputación digital y for-
mación  de la personalidad
de los y las adolescentes
en Internet.

10 26 0 36 6

Cómo proteger a nuestros
hijos e hijas sin quitarles
la responsabilidad. Des-
arrollo de conductas res-
ponsables.

3 7 0 10 0

Total 44 175 30 249 64



307

C
Área de familia

Municipio Módulo / monográfico
Adultos

Menores Total
Menores

(Cuidados
Infantiles)Hombres Mujeres

Moralzarzal

Asertividad e inteligencia
emocional con nuestros
hijos e hijas de primaria

4 15 0 19 13

Nuevas tecnologías (de re-
lación, información y co-
municación) y salud

2 6 0 8 4

La comunicación con
nuestro bebé a través del
masaje.

2 10 10 22 0

Convivir con adolescentes
y preadolescentes 8 22 0 30 5

Risoterapia en familia 2 12 20 34 0

Cómo hablar de sexo con
tus hijos e hijas sin morir
en el intento. Para familias
con hijos e hijas hasta 9
años

1 8 0 9 11

Cómo hablar de sexo con
tus hijos e hijas sin morir
en el intento. Para familias
con hijos e hijas a partir
de 10 años

4 9 0 13 0

Educar con autonomía a
niños y niñas de 0 a 3
años

0 8 0 8 0

Adquisición del lenguaje
en niños y niñas de 0 a 3
años

0 8 0 8 0

Gestionando la autoridad
en la familia 4 12 0 16 11

¡Terminó el verano! Técni-
cas de relajación ante el
principio de curso

3 4 0 7 5

Entrenamiento en asertivi-
dad. Comunicación prác-
tica para no discutir.

5 15 0 20 3

Nuestros hijos e hijas y el
uso de Internet. Smart-
phones y tabletas. Proble-
mas y soluciones.

11 24 0 35 8

Nuestros hijos en las
Redes Sociales. Reputa-
ción digital y formación
de la personalidad de los y
las adolescentes en Inter-
net.

11 25 0 36 9

Cómo proteger a nuestros
hijos e hijas sin quitarles
la responsabilidad. Des-
arrollo de conductas res-
ponsables.

2 10 0 12 6

Total 59 188 30 277 75

Total global 200 707 139 1.046 269

Porcentaje 19,12% 67,59% 13,29% 100%
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En total ha habido 1.046 participantes, la distribución de éstos por municipios ha sido la
siguiente:

□ Torrelodones: 390 (37,28%)

□ Hoyo de Manzanares: 130 (12,43%)

□ Alpedrete: 249 (23,8%)

□ Moralzarzal: 277 (26,49%)

La distribución total de participantes adultos desagregada por sexo ha sido la siguiente:

Escuela de Familia

También han participado en los monográficos “Yoga en familia”, “Risoterapia en familia”
y “Cómo te cuento un cuento”, un total de 139 menores.

Se ha prestado el servicio de cuidados infantiles en seis nueve monográficos. El número
de menores atendidos por este servicio ha sido de 269 menores.

Municipio Hombres Mujeres

Torrelodones 82 238

Hoyo de Manzanares 15 106

Alpedrete 44 175

Moralzarzal 59 188

Total 200 707

6.2.C.3.7. Evaluación.

Valoración del equipo de psicólogos y monitores. 

Los psicólogas y psicólogos que han impartido las sesiones han sido altamente valorados
por los/as participantes tanto en su conocimiento de los temas tratados como en su com-
petencia comunicativa y forma de “llegar a la persona”.



Área de familia

C

309

La coordinación por parte de la Mancomunidad THAM del programa ha mantenido una
supervisión constante del desarrollo de las sesiones monográficas, lo que ha facilitado a
los monitores la presentación al grupo; se ha apoyado el adecuado desarrollo de las se-
siones y se ha mostrado un trato cálido y afectivo hacia los formadores y una actitud re-
solutiva ante los diversos problemas que han podido surgir.

La participación de los adultos se mantiene bastante estable y en esta ocasión los me-
nores han participado conjuntamente con sus progenitores en tres monográficos: “Yoga
en Familia”, “Risoterapia en Familia” y “Cómo te cuento un cuento”. Los cuidados infan-
tiles se han realizado por voluntarios, guiados por educadores infantiles y es un servicio
muy apreciado por las familias que lo utilizan.

Valoración del contenido y recursos didácticos e instalaciones.

Estos aspectos han sido altamente valorados, tanto por los participantes como por los
técnicos responsables en todos los monográficos. Los participantes han cumplimentado
cuestionarios de todos los monográficos.

La valoración se realiza sobre una escala de 1 a 5, donde 1 es la puntuación más baja
“Muy poco” y 5 es la puntuación más alta “Mucho”. Los aspectos valorados aparecen re-
flejados en la siguiente tabla que muestra las puntuaciones medias obtenidas del global
de todos los monográficos.

Bloques Torrelodones Hoyo de 
Manzanares Alpedrete Moralzarzal

Contenido 4,35 4,30 4,46 4,28

Organización 4,28 4,10 4,26 4,23

Formador 4,73 4,65 4,85 4,79

Satisfacción 4,59 4,47 4,68 4,43

6.2.C.3.8. Coste.

El coste global de este  programa  por todos los conceptos: formadores, difusión y cui-
dados infantiles ha sido de 12.262,49 euros, de los cuales 8.697,87 han sido asumidos
por la Mancomunidad THAM y 3.564,25 € por el Ayuntamiento de Torrelodones.
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6.2.C.4.  Punto de Encuentro Familiar.

l Punto de Encuentro Familiar de la Mancomunidad de Servicios
Sociales THAM es un lugar neutral donde, a los hijos de padres

separados y en conflicto, o aquellos que se encuentran separados de
sus progenitores por medidas de protección, se les posibilita mantener
la relación con el progenitor no custodio, haciendo efectivo el cumpli-
miento de los regímenes de visitas establecidos por resolución judicial y
velando por el derecho de los menores a mantener la relación con ambos progenitores,
favoreciendo su desarrollo físico, afectivo, intelectual y emocional.

La protección del menor en un caso de divorcio conflictivo es el objetivo primordial, para
ello es importante mantener la seguridad de que no se va a romper la relación padres–
hijos, aunque se haya roto la relación entre los cónyuges.

6.2.C.4.1. Destinatarios.

Familias con menores, que tras atravesar una situación de separación conflictiva de los
progenitores, son derivadas desde los juzgados para el cumplimiento efectivo de los re-
gímenes de visitas establecidos en los convenios reguladores.

6.2.C.4.2. Objetivos.

El objetivo general del Punto de Encuentro es favorecer el cumplimiento del derecho de
los/as menores a mantener la relación con ambos progenitores y su familia extensa,
procurando su normal desarrollo afectivo y emocional. Para ello se oferta un espacio
físico neutral, que facilite el encuentro del menor con el progenitor no custodio y/o familia
extensa con el fin de cumplir el régimen de visitas acordado judicialmente.

Este objetivo general se concreta con los siguientes objetivos específicos:

u Facilitar el encuentro del hijo/a con el progenitor no custodio y su familia
extensa a través de un espacio neutral que facilite la entrega y recogida del
menor y las visitas.

□ Normalizar las relaciones paterno-filiales.

□ Evitar el sentimiento de abandono del menor.

□ Permitir a los niños y niñas que expresen sus sentimientos y nece-
sidades sin miedo a contrarias las indicaciones de sus padre o
madre.

□ Establecer con las familias en situación de ruptura los vínculos ne-
cesarios que permitan un apoyo para el buen desarrollo psíquico,
afectivo y emocional del menor.

E
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□ Coordinar las actuaciones de las diferentes instituciones implicadas,
judiciales, sociales, al objeto de la normalización del cumplimiento
del régimen de visitas de los menores entre los progenitores sepa-
rados.

v Garantizar que el cumplimiento del régimen de visitas no suponga una ame-
naza para la seguridad del niño/a o del progenitor más vulnerable.

□ Facilitar un régimen de visitas supervisadas en situaciones de vio-
lencia de género o violencia doméstica.

□ Recabar información sobre la dinámica relacional e interacción hijo–
progenitor, mediante visitas supervisadas, que ayude a la defensa
de los derechos de protección del niño/a.

□ Informar sobre situaciones conflictivas en la relación paterno–filial,
como en el caso de negación de la misma por parte del menor.

□ Contener los conflictos entre los progenitores en el contexto de las
visitas y prevenir episodios de violencia.

w Orientar y apoyar a padres, madres y familiares, para que consigan la au-
tonomía necesaria en el ejercicio de sus responsabilidades de atención y
protección de los menores,  sin la necesidad del Punto de Encuentro Fami-
liar.

□ Facilitar orientación profesional para la mejora de las relaciones y
las habilidades de crianza de los progenitores tras la separación.

□ Prestar atención psico-social para que los progenitores superen el
proceso de separación.

□ Facilitar la creación de vínculos saludables tras la separación, que
permitan una relación adecuada entre progenitores y un buen des-
arrollo afectivo y emocional del menor.

6.2.C.4.3. Contenidos y metodología.

Al servicio del Punto de Encuentro Familiar se acude por derivación directa de los juzga-
dos, para el cumplimiento de lo establecido en sus resoluciones, que pueden establecer
alguno de los siguientes servicios de atención:

□ Servicio de recogida y entrega: consiste en la recepción de los menores en
el punto de encuentro por parte del progenitor custodio, para su recogida
posterior por parte del progenitor no custodio, dentro de un espacio de
control que evite situaciones de conflicto entre los progenitores. Los pro-
fesionales del servicio reducirán su labor al control del cumplimiento del
régimen de visitas establecido judicialmente, saliendo los progenitores del
centro en compañía del menor según este establecido en el régimen de vi-
sitas.

Valoración de proyectos
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□ Servicio de visita vigilada: consiste en la recepción de los menores en el
punto de encuentro por parte del progenitor custodio y el encuentro del
menor, dentro de las dependencias del Punto de Encuentro, con el proge-
nitor no custodio, posibilitando la relación entre ellos, con una supervisión
no continuada durante el desarrollo del encuentro. El objetivo es que las
visitas puedan desarrollarse en el interior del centro sin necesidad de su-
pervisión profesional.

□ Servicio de visita tutelada: se realiza en las mismas condiciones que la vi-
sita vigilada, pero con una supervisión permanente del encuentro entre el
progenitor y su hijo/a, por parte del profesional. Éste es el encargado de
vigilar y apoyar al progenitor en el ejercicio de sus roles y tareas supedi-
tado al interés superior del menor.

□ Emisión de informes: se da cuenta al juzgado de la observación registrada
a lo largo de tres meses en relación con el cumplimiento o no de las medi-
das acordadas, así como de en qué condiciones llegan los menores y de
sus interrelaciones con los progenitores.

6.2.C.4.4. Recursos humanos.

El Equipo Técnico del Punto de Encentro Familiar está compuesto en la actualidad por
una trabajadora social, una educadora socaial y un psicólogo que además realiza las la-
bores de coordinación. Todas ellas con formación y/o experiencia en intervención en el
ámbito de familia, y/o en mediación familiar y resolución de conflictos. Además del
equipo técnico el Punto de Encuetro Familiar cuenta con una administrativa y una abo-
gada para reforzar la calidad del servicio.

6.2.C.4.5.Temporalización.

El servicio del Punto de Encuentro Familiar se presta durante un total de 21 horas sema-
nales, distribuidas de la siguiente manera:

□ Viernes de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas.

□ Sábados de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas.

□ Domingos de 16:00 a 20:00 horas.

□ Lunes  de 11:00 a 14:00 horas (tareas administrativas y de coordinación).

6.2.C.4.6. Datos de las intervenciones realizadas.

Durante el año 2016, se ha intervenido sobre 24 casos. El 83% de los casos atendidos
son por conflictividad familiar (falta de acuerdo entre progenitores, largos periodos de
tiempo sin que uno de los progenitores vea al o los menores, procesos judiciales abiertos
a falta de resolución firme…), seguido por un 13% de los casos donde al menos uno de
los progenitores tiene problemas de salud mental. El 4% restante derivan de los proge-
nitores con problemas de adicciones.

C
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Según el sexo de los progenitores se evidencia que en la mayoría de los casos el proge-
nitor custodio es la madre del menor, y el progenitor no custodio (que no convive con el
menor) el padre del menor. 

Las personas usuarias del recurso vienen derivadas por diferentes vías de acceso siendo
el 84% derivadas de los juzgados de la zona (Collado Villalba y Colmenar Viejo). 

Valoración de proyectos

En todos los casos atendidos, se observa que en un 25% de los casos uno de los proge-
nitores tiene orden de alejamiento respecto del otro.
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Situaciones familiares

Entidades derivantes

La mayoría de los progenitores custodios, no custodios y acogedores son de nacionalidad
española. 



6.2.C.4.7. Actividades realizadas.

Entrevistas iniciales. Una vez recibida la “Hoja de derivación al Punto de Encuentro Fa-
miliar”, por alguna de las vías anteriormente señaladas, los técnicos del servicio se ponen
en contacto con los progenitores de las familias, vía telefónica, para citarles a una pri-
mera entrevista individual en el centro. La finalidad de esta primera toma de contacto es
la presentación del equipo de profesionales del Punto de Encuentro Familiar y las normas
de funcionamiento del mismo así como dar a conocer las dependencias del Punto de En-
cuentro Familiar, donde se van a producir los encuentros con el fin de crear un clima aco-
gedor y de confianza, sobre todo con los menores. 

A lo largo de 2016, se han realizado 14 entrevistas iniciales. 

Entrevistas de seguimiento. De manera trasversal en la intervención diaria, bien en mo-
mentos coyunturales (previos a la emisión de informes de seguimiento, antes de los pe-
riodos vacacionales) o cuando las circunstancias lo han requerido (situación de conflicto

Área de familia
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En el Punto de Encuentro Familiar se han atendido un total de 37 menores de edades
comprendidas entre uno y diecisiete años. Destacar que el 41% se encuentran compren-
didos entre los 5 y los 8 años.

315
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entre usuarios, o con el equipo técnico del recurso y situaciones de incumplimiento de
las normas), se ha intentado mantener una entrevista con cada uno de los progenitores,
para conocer los diferentes puntos de vista del conflicto para poder generar un mayor
acercamiento entre las partes de cara al bien del menor. 

Se han realizado durante este período un total de 139 entrevistas de seguimiento. 

Intercambio (entrega y recogida de los menores). Se han realizado el 96,6% de los in-
tercambios previstos llevándose a cabo 85 de los 88 previstos. 

Visita supervisada. Estos encuentros se han desarrollado de forma controlada en el propio
centro, con la presencia y apoyo de alguno de los profesionales del servicio, durante todo
el tiempo de duración de la visita. 

Se han realizado un total de 259 visitas supervisadas de las 311 previstas inicialmente,
los que supone el 83,27%.

Visita sin supervisión. Durante el año 2016 se recibió una única derivación dentro de
esta modalidad, iniciadas las entrevistas con ambas partes no se llegó a iniciar pues
ambas partes llegaron a acuerdos extrajudiciales para la realización de las visitas fuera
del P.E.F., acuerdo que posteriormente ratificó el juzgado.  

Seguimiento y emisión de informes y documentación. A través de la propia intervención
y de las visitas desarrolladas en todas las modalidades, el Equipo Técnico ha ido reco-
giendo información en las “fichas de seguimiento” de aquellos aspectos que se han con-
siderado relevantes y que han servido como elementos de referencia para el seguimiento,
evolución y valoración del expediente.

Los seguimientos efectuados son una herramienta más para la elaboración de los infor-
mes enviados a los diferentes organismos e instituciones que han derivado o que han
formado parte de la intervención.  

Durante el año 2016 se han realizado un total de 91 informes dirigidos a las entidades
derivantes (juzgados).

6.2.C.4.8. Coste del servicio.

El coste de este servicio ha sido de 58.467,80 € asumido por la Mancomunidad THAM. 

Tipos de informes emitidos
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Prevención, inserción y 
promoción social.

317

Área de

integración sociolaboral

DProyecto: Inserción

6.2.D.1.  Servicio de Orientación Laboral (S.O.L.).

l Servicio de Orientación para el Empleo (SOL)  es un espacio en
el que se quiere ayudar a los/as usuarios/as en su búsqueda de

empleo. Este servicio  se ha mostrado a lo largo de estos cuatro últi-
mos años como un espacio dinámico, en continuo cambio. Por ello ha
habido que estar en permanente actualización metodológica.

Tras las modificaciones realizadas durante los cuatro años anteriores el servicio ha
conseguido adaptarse mejor a las necesidades planteadas por los usuarios. No obs-
tante, éste es un programa que requiere un continuo seguimiento para optimizar los
resultados. La evolución es hacia la búsqueda de empleo adaptada a la estrategia 2.0.

Con la finalidad de mejorar las competencias en empleabilidad de las usuarias y usua-
rios de la THAM, además del seguimiento individualizado (y la respuesta a las deman-
das particulares en las sesiones correspondientes) se ha integrado y erigido como
esencial, dentro del Itinerario Orientador, el Taller de Capacitación Digital donde se
desarrollan las habilidades esenciales para la búsqueda de empleo a través de las
redes sociales profesionales.

6.2.D.1.1.  Destinatarios.

Los destinatarios de este programa son personas residentes en los municipios que forman
la Mancomunidad THAM y que, o bien se encuentren en situación de desempleo, o quie-
ren mejorar la situación laboral. Entre los participantes se encuentran personas que tie-
nen necesidad de orientación para un cambio de ocupación, o dificultades concretas como
carencias formativas, desconocimiento o imposibilidad de acceso a internet u otras ne-
cesidades personales y/o relacionales. Deben ser derivados por el trabajador social de
referencia. 

E
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6.2.D.1.2. Objetivos.

El objetivo principal es potenciar el desarrollo de las habilidades y competencias de las
usuarias y los usuarios para facilitar su acceso al mercado laboral, favoreciendo así un
grado adecuado de inserción e integración socio-laboral. Para ello se persiguen los si-
guientes objetivos específicos:

Motivar para afrontar en óptimas condiciones el proceso de búsqueda de
empleo.

Supervisar el proceso de búsqueda de empleo aportando asesoramiento y
acompañamiento en el mismo.

Mostrar las distintas herramientas de búsqueda de empleo y cómo hay que
utilizarlas.

Enseñar a los/as usuarios/as cuáles son las distintas fuentes de búsqueda
de empleo y cómo acceder a recursos de manera eficaz.

Poner a disposición de los usuarios los medios necesarios para establecer
contacto con las fuentes de trabajo. 

Mostrar alternativas que potencien la creatividad en la búsqueda activa.

Gestionar las ofertas de empleo disponibles.

Derivar a los/as usuarios/as, cuando proceda, a recursos o servicios espe-
cializados.

4

5

6

7

8

6.2.D.1.3. Metodología y actuaciones del servicio.

Para acceder al servicio es necesario mantener una entrevista con el trabajador social
de referencia que será quien valore la pertinencia de la derivación al programa.

Programa.

El programa propuesto abarca un itinerario integral de inserción laboral que incluye ac-
ciones individuales y grupales claramente diferenciadas. La combinación de estas accio-
nes permite atender de manera más adecuada las demandas específicas planteadas por
perfiles muy diversos, como son los/as participantes del programa.

3

2

Servicio de oritentación laboral.

1
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El programa está conformado por las siguientes actuaciones:

Atención individual:

□ Entrevista de acogida: para sentar las bases de la participación en
el programa y para clarificar expectativas así como los objetivos de
la intervención.

□ Entrevistas individuales para realizar seguimiento del proceso de
búsqueda y resolver dudas de los/as participantes.

Taller de Búsqueda Activa de Empleo (BAE): el taller se organiza en 3 se-
siones de 2 horas en las que se abordan los siguientes temas:

□ Análisis y definición de objetivos. El objetivo profesional. El hábito
de buscar empleo. Herramientas para la planificación y organización
de la  búsqueda.

□ Análisis y conocimiento del mercado de trabajo. Perfil profesional y
diseño de CV.

□ Recursos de empleo y funcionamiento. Presentación de la candida-
tura y entrevista de selección.

Taller de Competencias Digitales aplicadas a la búsqueda activa de em-
pleo: se estructura en 3 sesiones de 2 horas en las que se abordan los siguien-
tes temas:

□ Conceptos y vocabulario 2.0. Portales de empleo: registro y confi-
guración.
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□ Servicios telemáticos de la demanda de empleo: consulta, renova-
ción, informes personalizados, etc. Redes sociales profesionales:
LinkedIn.

□ Microblogs y webs personales.

Aula abierta de búsqueda: espacio en el que los/as participantes pueden ac-
ceder a recursos para su búsqueda de empleo (internet, teléfono e información
especializada) para poner en práctica lo trabajado tanto en el taller de BAE
como en el de Capacitación Digital, siempre con el apoyo de la técnica de em-
pleo.

Metodología.

Como se ha explicado, el Servicio de Orientación Laboral ha combinado la intervención
individual (acogida-acompañamiento) y grupal, en las que se han trabajado aspectos de
desarrollo personal y profesional pautando actuaciones. Esta combinación ha permitido
atender demandas concretas y enriquecer la intervención flexibilizándola y posibilitando
la generación de itinerarios más personalizados.

Además, el servicio incorpora la metodología del coaching, para lograr una mayor efec-
tividad de nuestros resultados. Con esta metodología hemos pretendido favorecer la im-
plicación y autonomía de los/as participantes. Se han desarrollado sesiones teóricas,
ejercicios prácticos, dinámicas grupales e intercambios de experiencias.

Las actividades que se han propuesto han sido eminentemente prácticas y han requerido
de la participación activa de los beneficiarios, buscando las sinergias de las relaciones
sociales que se hayan podido establecer. El afianzamiento de estas redes tiende a favo-
recer la búsqueda de empleo y la motivación durante el proceso de inserción.

Por último, hay que señalar que los contenidos y actividades incorporan aspectos trans-
versales de igualdad y conciliación de la vida personal y laboral. 

Recursos empleados

Los medios empleados para la ejecución del Servicio de Orientación Laboral han sido los
siguientes: 

□ Técnica de orientación laboral.

□ Coordinación técnica y administrativa por parte de la Mancomunidad
THAM y de la entidad prestadora del servicio.

□ Ordenadores.

□ Conexión a internet.

□ Teléfono móvil.

□ Documentación en papel.

□ Infraestructuras (salas) de la Mancomunidad THAM.

□ Base de datos.

Coordinación del servicio.

La coordinación entre el equipo de trabajadores/as sociales y los técnicos de empleo es
constante y con permanente retroalimentación sobre el desarrollo del Programa. Para

320
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ello se han llevado a cabo reuniones periódicas, envío de informes y comunicaciones in-
ternas.

6.2.D.1.4. Temporalización y lugar de realización.

6.2.D.1.5. Número de participantes y actuaciones.

Intervención individual.

Un total de 138 participantes han accedido a atención individual desde enero hasta
diciembre de 2016, mientras 392 usuarios se mantienen en el programa, de años
anteriores. En total, se han realizado unas 327 entrevistas de orientación (de 2 a
3 entrevistas de media por usuario/a) en este periodo.

Intervención grupal.

En el total de Talleres impartidos en este año 2016, han realizado los cursos con
aprovechamiento un total de 89 usuarios en todos los municipios.

Taller de Búsqueda Activa de Empleo.

Se han finalizado 4 talleres de Búsqueda Activa de Empleo en Torrelodones, 2 en
Hoyo de Manzanares y 3 talleres en Alpedrete y Moralzarzal.

A lo largo de los diferentes Talleres de Búsqueda de Empleo, el total de usuarios y
usuarias derivados ha sido de 81 (en todos los municipios), de los cuales 62 han
completado el taller; siendo los motivos de absentismo final: la incorporación a un
empleo, la no disponibilidad horaria o por desistimiento.

La mayoría de los participantes en el SOL buscan trabajo en los sectores de lim-
pieza, construcción administración y comercio.

Taller de Capacitación Digital aplicada a la búsqueda de empleo.

Se han finalizado 3 talleres de Capacitación Digital en Torrelodones, 2 en Hoyo de
Manzanares y Alpedrete y 4 en Moralzarzal. 

El total de usuarios y usuarias derivados a los talleres ha sido de 68 (en todos los
municipios), de los cuales, 52 han completado el taller; siendo los motivos de
abandono la incorporación a un empleo, la no disponibilidad horaria o el desisti-
miento.

HORARIO
Torrelodones Hoyo de 

Manzanares Alpedrete Moralzarzal

Lunes Jueves Martes Miércoles

9:30h – 11:30h
Taller BAE / 
Capacitación 

Digital

Taller BAE / 
Capacitación 

Digital

Taller BAE / 
Capacitación 

Digital

Taller BAE / 
Capacitación 

Digital

11:30h – 13:30h Entrevistas / 
Aula abierta

Entrevistas / 
Aula abierta

Entrevistas / 
Aula abierta

Entrevistas / 
Aula abierta
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Sexo de los/as participantes:

Número de participantes que se han incorporado al mercado laboral.

Respecto al número de personas que se han incorporado al mercado laboral (fruto
de un proceso personal de búsqueda exhaustivo y gracias a sus propios recursos
trabajados en en el proyecto) ha sido un total de 47 usuarios/as. Las mayores po-
sibilidades de empleo siguen estando en el servicio doméstico, en el cuidado de
personas mayores y las últimas incorporaciones en puestos de auxiliar adminis-
trativo y cuidado de niños en el periodo vacacional.

6.2.D.1.6. Perfil de participantes.

A través de las tablas que se reseñan a continuación se puede extraer el perfil de las
personas que han participado en el Servicio de Orientación Laboral.

Durante este periodo ha habido una participación total de 505 personas, de las cuales
138 se han incorporado al programa desde enero.

Municipio Nº 
participantes %

Torrelodones 110 21,78

Hoyo de 
Manzanares 104 20,59

Alpedrete 135 26,73

Moralzarzal 156 30,89

Total 505 100,00

Total personas particpantes por municipio

Municipio
Mujeres Hombres Totales

Nº % Nº % Nº %

Torrelodones 74 67,27 36 32,73 110 21,36

Hoyo de 
Manzanares 67 64,42 37 35,58 104 20,19

Alpedrete 83 61,48 52 38,52 135 26,21

Moralzarzal 114 68,67 52 31,33 166 32,23

Total 338 65,63 177 34,37 515 100,00
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Edad de los/as participantes:

Porcentaje de participantes por edad

Municipio <25 25-29 30-44 45-59 >59 Totales

Torrelodones 3 1 33 67 6 110

Hoyo de 
Manzanares 6 5 51 36 6 104

Alpedrete 4 3 51 69 8 135

Moralzarzal 10 7 59 74 6 156

Total 23 16 194 246 26 505
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Nacionalidad de los/as participantes:

Nivel de estudios de los/as participantes:

Porcentaje de particpantes por origen

Porcentaje de participantes por nivel de estudio

Municipio

Estudios 
primarios, 

sin estudios, 
sin homologar

Primer grado
de enseñanza

secundaria

FP 
Grado
Medio

FP 
Grado

Superior

Segundo
nivel de

enseñanza
secundaria

Estudios 
universitarios Total

Torrelodones 25 5 5 8 29 38 110

Hoyo de
Manzanares 50 10 8 3 16 17 104

Alpedrete 54 10 15 6 29 21 135

Moralzarzal 65 20 16 8 28 19 156

Total 194 45 44 25 102 95 505

% 38,42 8,91 8,71 4,95 20,20 18,81 100,00

Municipio Español Comunitario Extranjero no
comunitario Total

Torrelodones 75 7 28 110

Hoyo de 
Manzanares 54 6 44 104

Alpedrete 96 17 22 135

Moralzarzal 94 18 44 156

Total 319 48 138 505

% 63,17 9,50 27,33 100,00
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Extranjeros 
no 

comunitarios
Torrelodones Hoyo de 

Manzanares Alpedrete Moralzarzal Total % 
País

% 
Continente

África 52,17%

Marruecos 7 28 6 30 71 51,45

Senegal 0 0 1 0 1 0,72

América 44,20%

Ecuador 4 1 5 2 12 8,70

Bolivia 3 8 0 0 11 7,97

Colombia 3 2 3 4 12 8,70

Rep. 
Dominicana 1 1 1 0 3 2,17

Brasil 0 1 0 0 1 0,72

Argentina 3 1 0 0 4 2,90

Cuba 0 0 1 0 1 0,72

Perú 2 1 0 2 5 3,62

Paraguay 1 0 2 1 4 2,90

México 0 0 0 1 1 0,72

El Salvador 0 0 1 0 1 0,72

Haití 0 0 1 0 1 0,72

Venezuela 2 1 0 0 3 2,17

Nigeria 0 0 0 1 1 0,72

Nicaragua 1 0 0 0 1 0,72

Europa no
U.E. 3,62%

Ucrania 1 0 0 1 2 1,45

Rusia 0 0 1 2 3 2,17

Total 28 44 22 44 138 100%
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6.2.D.1.7. Evaluación del servicio.

Se ha llevado a cabo la evaluación de la satisfacción de los/as participantes en el pro-
grama mediante la realización de diferentes cuestionarios. Por un lado, tras la finalización
de cada taller de BAE y/o NNTT, y por el otro, en el proceso de atención individual.

A continuación se presentan los resultados de las evaluaciones realizadas a lo largo de
este semestre. Las puntuaciones se otorgan según una escala de 1 a 10 en la que 1 es
la valoración más baja y 10 es la valoración más elevada.

Talleres de Búsqueda Activa de Empleo

La valoración de los talleres es muy buena, superando la estimación general el 8 de
media. Se destaca la puntuación positiva de la labor de la formadora, el aumento de la
motivación para el proceso de búsqueda por parte de los participantes y la comparativa
con servicios similares.

Talleres de Nuevas Tecnologías aplicadas a la búsqueda de Empleo

Torrelodones Hoyo de 
Manzanares Alpedrete Moralzarzal Promedio

Instalaciones 9,00 8,50 9,00 8,50 8,75

Duración del taller 7,75 7,75 8,75 7,17 7,85

Contenidos 10,00 9,50 9,00 9,83 9,58

Formadora 10,00 9,75 9,50 10,00 9,81

Motivación 9,00 9,25 8,50 9,50 9,06

Mejora de
habilidades 8,75 9,25 8,50 9,83 9,08

Correspondencia
con expectativas 9,00 9,00 8,50 9,33 8,96

Comparación con
otros servicios 
similares

10,00 9,50 9,00 9,83 9,58

Satisfacción 
general 9,19 9,06 8,84 9,25 9,09

Torrelodones Hoyo de 
Manzanares Alpedrete Moralzarzal Promedio

Instalaciones 8,57 9,05 9,08 9,33 9,01

Duración del taller 8,04 8,48 8,38 8,56 8,37

Contenidos 8,97 9,75 8,58 9,11 9,10

Formadora 9,62 9,88 9,50 9,72 9,68

Motivación 8,92 9,33 8,67 8,78 8,93

Mejora de 
habilidades 8,67 9,13 8,58 8,34 8,68

Correspondencia
con expectativas 8,36 9,20 8,33 8,28 8,54

Comparación con
otros servicios 
similares

9,28 9,75 9,25 9,28 9,39

Satisfacción 
general 8,80 9,32 8,80 8,93 8,96
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La valoración de los talleres de Nuevas Tecnologías también es muy buena, siendo la es-
timación superior al 8 de media. Se destaca la puntuación positiva de la labor de la for-
madora, los contenidos abordados, la mejora de sus propias habilidades en el proceso
de búsqueda por parte de los participantes, y la comparativa con servicios similares.

Intervención individual

Torrelodones Hoyo de 
Manzanares Alpedrete Moralzarzal Promedio

Instalaciones 9,67 9,54 9,56 9,38 9,54

La técnico 
comprende las 
necesidades

9,67 9,69 9,89 9,75 9,75

Apoyo en la BAE 9,89 9,77 9,67 9,88 9,80

Mejora de 
seguridad 9,78 9,69 9,67 9,63 9,69

Guía en la 
demanda 9,89 9,77 9,78 9,50 9,73

Conocimientos de
la técnico 9,89 9,69 9,67 9,63 9,72

Aumento de 
motivación 9,11 9,54 9,44 9,13 9,31

Correspondencia
con expectativas 9,11 9,62 9,33 9,00 9,27

Mejora de 
habilidades y 
técnicas de BAE

9,11 8,46 9,44 9,38 9,10

Comparación con
servicios similares 9,57 7,54 7,89 9,40 8,60

Satisfacción 
general 9,57 9,33 9,43 9,47 9,45

La satisfacción general con la intervención individual es superior al 9 de media. Entre lo
más valorado: conocimientos y atención a las demandas por parte de la técnica, el apoyo
en la búsqueda que supone la atención individual y la mejora en la seguridad a la hora
de realizar la búsqueda de empleo.

Evaluación global del servicio:

Esta actividad va encamianada a generar un alto grado de autonomía en los participan-
tes, haciendo del trabajo en el servicio un elemento de apoyo, y en ningún caso fomen-
tando la “dependencia”; favorecer la motivación de los usuarios en su búsqueda de
empleo e impulsar proyectos personales y alentar al usuario en el proceso (en muchas
ocasiones) de crecimiento y evolución personal. 

Las medidas de mejora que se han implementado y mantenido en el programa han sido:

□ Importante coordinación con los trabajadores sociales de referencia de
cada uno de los participantes, para desarrollar una intervención consen-
suada, calendarizando reuniones mensuales.
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□ Establecimiento de criterios de baja en el Servicio, con el obejtivo de agi-
lizar la entrada de nuevos participantes, de manera que pudiéramos prestar
servicio a un mayor número de personas y centrarnos en las que realmente
están interesadas en el Servicio.

□ Actualización continua de los contenidos de las actividades grupales, es-
pecialmente de los Talleres de Nuevas Tecnologías, de tal manera que siem-
pre haya contenidos novedosos e interesantes para los participantes. 

□ Se ha mantenido el espacio de aula abierta, tutorizada por la técnico de
empleo, para facilitar los recursos de búsqueda a los usuarios que los ne-
cesiten.

□ Atención especializada a participantes con mayores niveles de dificultad
que, por sus características, no pueden acceder a recursos “normalizados”,
organizando grupos de búsqueda que den respuesta a sus necesidades es-
pecíficas.

□ Implementación completa del uso de GestDoc de cara a la coordinación del
programa con los trabajadores sociales, de manera que se intercambia in-
formación sobre la intervención desarrollada, de manera continua y deta-
llada.

Las líneas de mejora del programa se orientan en torno a las siguientes actuaciones:

□ Mejorar las instalaciones y el equipo informático.

□ Introducir contenidos relacionados con la mejora de la comunicación (te-
lefónica, mail, etc.) en los grupos con menos habilidades.

□ Introducir contenidos novedosos, relacionados con las nuevas tecnologías
(como el uso de aplicaciones moviles).

□ Elaborar una guía de recursos de empleo y formación de la zona, que recoja
información útil, no solo para los usuarios del servicio, sino también para
los profesionales de servicios sociales de la Mancomunidad.

□ Elaborar y difundir un blog en el que se publiquen noticias, convocatorias,
información relevante de manera semanal y llegue al mayor número de
personas posible.

6.2.D.1.8. Coste del servicio.

El coste de este programa, de enero a diciembre de 2016 ha sido de 23.549 € asumidos
por la Mancomunidad THAM.
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6.2.E.1.  Talleres y servicios de tratamiento.

e ha realizado una importante cantidad de acciones formativas di-
rigidas a los mayores. Si bien cada municipio presenta unas nece-

sidades diferentes, la mayoría de los talleres han tenido lugar en varios
municipios de la Mancomunidad, ajustándose la programación ejecutada
a los grupos e intereses de cada municipio. 

A continuación se describen y valoran todos los talleres que se han impartido para ma-
yores, los realizados desde octubre de 2015 a junio de 2016 y se señalan igualmente los
que se han reiniciado en octubre de 2016. Se han desarrollado en los distintos municipios
de la Mancomunidad THAM.

Además se incluye en este apartado el servicio de podología prestado de manera conti-
nuada en todos los municipios.

Los talleres realizados en los cuatro municipios han sido los siguientes:

6.2.E.1.A. Aula de Estimulación y Mantenimiento Cognitivo (Memoria).

Es un taller en el que básicamente se realizan actividades y ejercicios prácticos que pre-
vienen la pérdida de memoria.

6.2.E.1.A.1. Objetivos.

Objetivo general.

u Mejorar los problemas específicos de la memoria, a través del entrenamiento

S

Área de

mayores y personas 
dependientes E

Programa de

Prevención, inserción y 
promoción social.

Proyecto: Mayores



y del aprendizaje en estrategias mnemotécnicas que faciliten el recuerdo,
para desenvolverse mejor en las actividades de la vida diaria y mantener el
mayor tiempo posible su independencia y su autonomía.

Objetivos específicos.

u Mejorar los niveles de atención, memoria y agilidad mental.

v Entrenar diferentes capacidades cognitivas (atención, percepción, memoria
y capacidad de razonamiento lógico). 

w Estimular y activar el funcionamiento del sistema nervioso, para mejorar la
recuperación de la información que nos llega por medio de los sentidos.

6.2.E.1.A.2. Contenidos y metodología.

□ Qué es la memoria, cómo funciona y sus tipos.

□ Qué es el olvido, tipos y causas generales. Comprensión y manejo de es-
trategias mnemotécnicas y conductuales específicas para mejorar la me-
moria. Técnicas asociativas.

□ Orientación espacial.

□ Percepción, atención y desautomatización de hábitos.

□ Ejercicios prácticos de estimulación cognitiva para trabajar atención, fluidez
verbal, cálculo mental, creatividad e imaginación.

6.2.E.1.A.3. Temporalización y participación.

Torrelodones: se ha realizado entre los meses de enero a junio de 2016, en
sesiones semanales de hora y media de duración. Las sesiones han tenido
lugar en el aula 2 de la planta baja del Centro de Servicios Sociales. Se han
realizado 6 grupos, cinco en horario de mañana y uno en horario de tarde. El
número de participantes que iniciaron cada taller asciende a 19 personas, ex-
cepto el grupo de tarde que se inició con 15 por las características de los par-
ticipantes. Se ha mantenido una media de 14 participantes en cada grupo de
la mañana y de 11 en el de tarde. Este taller se reinicia en octubre de 2016.  

Valoración de proyectos
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Participantes en el taller de Memoria
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Hoyo de Manzanares: se ha realizado entre los meses de enero a junio de 2016,
en dos sesiones semanales de 1 hora y media de duración en horario de ma-
ñana. Las sesiones han tenido lugar en la parte superior del Centro de Servicios
Sociales. Se ha realizado en 2 grupos de 10 y 15 personas, la media de parti-
cipación ha sido de 9 personas en el primer grupo y 13 en el segundo grupo.
Este taller se reinicia en octubre de 2016. 

Alpedrete: se ha realizado entre los meses de enero a junio de 2016. Se han
realizado 5 grupos, 4 en el pueblo y uno en Los Negrales, con sesiones sema-
nales de una hora de duración en tres grupos y de hora y media de duración
en los otros dos grupos. Las sesiones se han impartido en el Centro de Mayores
de Los Negrales, con participación media de 16 personas; y en el pueblo, en
el Centro de Mayores; con una participación media en el Grupo 1 (Refuerzo)
de 9 personas, en el Grupo 2 (Preventivo) de 11 personas, en el Grupo 3 (Pre-
ventivo) de 15 personas y en el Grupo 4 (Preventivo) de 12. Se realiza una
sesión semanal en cada centro Municipal de mayores.  Este taller se reinicia
en octubre de 2016.

Moralzarzal: se ha realizado entre los meses de enero a junio de 2016, en se-
siones semanales de hora y media de duración. Ha habido dos grupos. Ha te-
nido lugar en la sala de usos múltiples de EL HOGAR (situado en c/Antón, 40,
antes llamado Hogar del Mayor). Los grupos han tenido 22 participantes ins-
critos y una media de asistencia de 15 en los respectivos grupos. Este taller se
reinicia en octubre de 2016.

6.2.E.1.A.4. Evaluación.

Torrelodones: los participantes se muestran muy satisfechos con los contenidos
impartidos en el taller y la repercusión favorecedora en su vida cotidiana.

Los grupos han estado diferenciados por niveles, días y franjas horarias lo que
ha permitido que el desarrollo del taller se ajuste a las necesidades de los par-
ticipantes y en consecuencia se rentabilicen más sus capacidades.

De la misma manera, todos los grupos refieren que el monitor ha transmitido
correctamente los contenidos de forma teórica y práctica adaptándose a ellos,
utilizando materiales adecuados al aprendizaje y desarrollo de tareas.

Hoyo de Manzanares: los mayores han participado muy activamente, su asis-
tencia ha sido muy alta y han disfrutado del taller. La mayoría de los integrantes
del grupo tienen un nivel académico medio alto, lo que facilita la realización de
actividades mnemotécnicas que tienen un elevado nivel de complejidad.

Alpedrete: en general los participantes en este taller también se encuentran
satisfechos. Igualmente señalan la importancia de la socialización que pro-
mueve.

Moralzarzal: igual que en otros municipios, los participantes en este taller se
encuentran altamente motivados con esta actividad y tienen una asistencia re-
gular.

La valoración de todos los talleres se realiza cumplimentando un cuestionario sobre una
escala de 1 a 5, donde 1 es la puntuación más baja “muy poco” y 5 es la puntuación más
alta “mucho”. 



6.2.E.1.B. Taller de Psicomotricidad.

6.2.E.1.B.1. Objetivos.

Objetivo general.

u Fortalecer el tono muscular.

v Incrementar la capacidad respiratoria y el esfuerzo cardiaco.

w Mejorar los reflejos y el equilibrio.

x Mejorar la sinergia motora de las reacciones posturales.

y Mejorar la movilidad articular y ampliar su rango de movimiento.

z Facilitar las relaciones sociales y la integración en su grupo.

{ Aumentar la autoestima y percepción positiva de las capacidades.

Los resultados de la evaluación global de este taller por municipio se pueden ver en la si-
guiente tabla:

6.2.E.1.A.5. Coste del taller.

El coste de este taller de enero a diciembre ha sido de 26.177,50 € asumido por la Man-
comunidad. Se distribuye según el siguiente desglose:
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Coste Taller de Memoria

Torrelodones 11.211,00 €

Hoyo de Manzanares 3.607,50 €

Alpedrete 7.363,00 €

Moralzarzal 3.996,00 €

Total 26.177,50 €

Bloques Torrelodones Hoyo de 
Manzanares Alpedrete Moralzarzal

Contenido 4,39 4,32 4,84 4,42

Organización 4,42 4,28 3,95 4,45

Formador 4,73 4,86 4,99 4,91

Satisfacción 4,68 4,83 3,54 4,74
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6.2.E.1.B.2. Contenidos y metodología.

Diversos aspectos relacionados con la promoción de la salud y el bienestar:

□ Funcionamiento de nuestro cuerpo.

□ El funcionamiento del cerebro.

□ Envejecimiento natural y enfermedad.

□ La importancia de una vida activa.

6.2.E.1.B.3. Temporalización y participación.

Torrelodones: este taller se ha impartido en Torrelodones entre los meses de
enero a junio de 2016 en una sesión semanal. Se han formado en total 4 gru-
pos y uno de refuerzo, con una duración de una hora cada uno. El grupo de
refuerzo se creó para ofrecer a los mayores que quisieran la posibilidad de acu-
dir un segundo día al taller de psicomotricidad. Cuatro de ellos se han impartido
en horario de mañana y uno en horario de tarde.

El número de participantes que iniciaron cada taller ascendía a 20 personas
con una media de participación de 11 personas, salvo el grupo de la tarde que
se inició con 8 participantes con un perfil más frágil y debido a la baja asisten-
cia de los integrantes derivada de sus características personales, el grupo tuvo
que ser suspendido al finalizar el primer trimestre. No obstante, a las personas
de este grupo que asistían regularmente y que quisieron continuar, se les in-
corporó en alguno de los otros tres grupos formados. 

Estos talleres se han llevado a cabo en las instalaciones del Centro Municipal
de Servicios Sociales. 

Los participantes se han incluido en los grupos de una forma más homogénea,
teniendo en cuenta el nivel de movilidad y las limitaciones de cada uno.

Este taller se reinicia en octubre de 2016.

Hoyo de Manzanares: el taller se ha desarrollado desde octubre de 2015 a
junio de 2016. Ha tenido una duración de una hora a la semana en horario de
mañana. Se ha realizado en la planta superior del Centro de Mayores ubicado
en el Parque Alcántara. A lo largo del curso se han inscrito 24 personas y se
ha constituido un grupo de 14 personas. Este taller se reinicia en octubre de
2016.

6.2.E.1.B.4. Evaluación.

Torrelodones: los participantes se muestran muy satisfechos con los contenidos
impartidos en el taller y las actividades físicas realizadas. 

Los grupos han estado diferenciados por niveles de movilidad de los partici-
pantes, lo que permite que los ejercicios físicos se ajusten a sus capacidades. 
De la misma manera, todos los grupos refieren que el monitor ha transmitido
correctamente los contenidos de forma teórica y práctica, y las prácticas del
taller han mejorado y/o mantenido la autonomía de éstos en su vida cotidiana.



6.2.E.1.B.5. Coste del taller.

El coste de este taller de enero a diciembre ha sido de 6.676,78 € asumidos por la Man-
comunidad y distribuidos según el siguiente desglose:
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6.2.E.1.C. Aula de Informática.

6.2.E.1.C.1. Objetivos.

Objetivos generales.

u Ofrecer un espacio de ocio para la población de personas mayores y apren-
dizaje de contacto y profundización con las nuevas tecnologías.

v Mejorar la calidad de vida del mayor y aumentar el grado de comprensión y
conocimiento con su entorno. 

Hoyo de Manzanares: los participantes se muestran muy satisfechos con los
contenidos de este taller y con el profesor que imparte las clases. A través del
taller se ha ofrecido un espacio propicio para la satisfacción de los ideales de
expresión y de socialización, pues además de buscar la mejora de la resistencia,
la fuerza, el equilibrio y la flexibilidad, se ha promovido la capacidad tanto fun-
cional como social. 

Las sesiones de psicomotricidad están dirigidas a personas mayores que preci-
san una gimnasia de mantenimiento adaptada a sus limitaciones físicas, por lo
que la propuesta de ejercicios ha sido variada y su dificultad ha ido aumentando
según ha ido avanzando el grupo. 

La propuesta de adaptación de los ejercicios a las limitaciones y posibilidades
físicas de cada persona, ha sido valorara positivamente por el grupo.

Los resultados de la evaluación global de este taller se pueden ver en la siguiente tabla:

Bloques Torrelodones Hoyo de 
Manzanares

Contenido 4,55 3,95

Organización 4,08 4,46

Formador 4,62 4,90

Satisfacción 4,73 5,00

Coste Taller de Memoria

Torrelodones 5.476,46 €

Hoyo de Manzanares 1.200,32 €

Total 6.676,78 €
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w Mantener una buena estimulación cognitiva y un adecuado equilibrio emocional.

x Conocer el funcionamiento de los ordenadores.

6.2.E.1.C.2. Contenidos y metodología.

□ Identificar las funciones de los ordenadores.

□ Comprender las posibilidades de su uso en nuestra vida diaria.

□ Aprender las funciones esenciales de los sistemas operativos (Windows
7/8/10).

□ Aprender las utilidades más importantes: internet, correo electrónico, Mes-
senger, Redes sociales (Twitter, Facebook).

□ Inicio y profundización en el manejo de paquetes de ofimática: office
(word, excel, power point, access).

□ Inicio y profundización en el manejo de programas de gestión de fotografía
y edición gráfica (Windows live) La Música y Los Videos. Reproductor de
Windows media. Configuración Outlook con cuentas de correos.

6.2.E.1.C.3. Temporalización y participación.

Torrelodones: el taller se ha desarrollado de enero a junio de 2016, en dos
modalidades, grupos de 2 horas o 1.5 de duración semanal. Han sido 4 grupos
de 2 horas y 5 grupos de 1,5 semanal. En total se han realizado 9 grupos con
un total de 133 inscripciones al finalizar el curso el mes de junio.

Se implementaron tutorías personalizadas a partir de febrero, tras haber eli-
minado en enero un grupo de nivel inicial por el reducido número de asistentes
probablemente por ser a última hora de la tarde.

Se han organizado las actividades formativas en 3 niveles (inicial, medio, y
alto). Se han formado 5 grupos en sesiones de mañana y 4 grupos en sesiones
de tarde. Todas las sesiones se han impartido en el aula de informática (aula
4 de la primera planta del Centro de Servicios Sociales de Torrelodones). 

Este taller se reinicia en octubre de 2016.

Hoyo de Manzanares: este taller se ha realizado de octubre de 2015 a junio de
2016, en sesiones semanales de hora y media de duración. Se han organizado
las actividades formativas en 3 niveles: básico, medio y avanzado. Debido a la
demanda se han impartido dos grupos de nivel medio.  

En total se han inscrito al taller 65 personas habiéndose desarrollado cuatro gru-
pos de informática, cada uno de ellos de 9 participantes. La media de partici-
pantes ha sido de 8 personas por sesión. El taller se ha llevado a cabo en el
Centro de Cultura y todas las sesiones se han desarrollado en horario de ma-
ñana.

Este taller se reinicia en octubre de 2016.
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Hoyo de Manzanares: los asistentes han participado con puntualidad, desta-
cando pocas faltas de asistencia y un alto nivel de motivación e interés, ha-
biéndose alcanzado los objetivos propuestos según los grupos establecidos en
los tres niveles (básico, medio y avanzado). En el nivel medio es donde se acu-
mula más cantidad de participantes.

El desarrollo ha sido satisfactorio en cuanto a horarios, aula y material emple-
ado.

El grado de satisfacción de los mismos es muy alto y evalúan como factores
más positivos la claridad, calidad y utilidad de los contenidos, el trato perso-
nalizado, paciencia y calidad de la profesora (Teresa Cazalis), la adecuación
del taller a sus expectativas e intereses.

En general en estos talleres hay mucha demanda y se suelen quedar personas
en lista de espera.

A propuesta de la población, se va a realizar un taller específico de smartpho-
nes y tablets para el curso 2016/2017 con una duración de 5 sesiones de dos
horas de duración cada sesión.
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Bloques Torrelodones

Contenido 4,29

Organización 4,12

Formador 4,54

Satisfacción 4,62

Alpedrete: este taller se ha iniciado en octubre de 2016 y está previsto que se
desarrolle hasta junio de 2017. Se imparte en dos sesiones semanales y se han
organizado dos grupos (lunes-miércoles y martes-jueves).

La asistencia media registrada es de 8 a 9 personas por grupo, trabajando un
sólo usuario por ordenador.

Se dará mayor información sobre valoración de los usuarios en la Memoria de
octubre de 2017.

6.2.E.1.C.4. Evaluación.

Torrelodones: en el municipio de Torrelodones los participantes valoran positi-
vamente el trabajo de la profesora. Destacan la adaptación de la profesora al
grupo y los conocimientos que ha demostrado y transmitido, aunque el nivel
de los alumnos no es homogéneo.

La franja de edad más representada entre los asistentes es la comprendida
entre 65 y 74 años (58,54% de los participantes).

Los resultados de la evaluación global de este taller se pueden ver en la si-
guiente tabla:



6.2.E.1.C.5. Coste del taller.

El coste de este taller de enero a diciembre ha sido asumido por los ayuntamientos de
Torrelodones y Hoyo de Manzanares. Una trabajadora del Ayuntamiento de Torrelodones
ha sido la monitora de los talleres de informática de este municipio. 

En Hoyo de Manzanares el coste ha sido de 3.741,00 €.

En Alpedrete el coste ha sido de 1.560,90 € asumido por la Mancomunidad.

6.2.E.1.D. Taller de Manualidades.

6.2.E.1.D.1. Objetivos.

u Favorecer la convivencia y prevenir el aislamiento.

v Desarrollar habilidades manuales en diferentes técnicas.

6.2.E.1.D.2. Contenidos.

□ Conocer técnicas de trabajo en madera, escayola y pintura principalmente.

□ Se han trabajado también técnicas y materiales para la realización de las
fofuchas, decoración de cristal con ácido, cartonaje, decoupage, texturas,
reciclaje y bisutería (utilizando materiales como: tela, fieltro, arcilla poli-
mérica, etc.). 

6.2.E.1.D.3. Temporalización y participación.

Torrelodones: el taller se ha desarrollado de enero a junio de 2016 con dos
grupos en sesiones semanales de dos horas de duración y una participación
semanal media de 24 personas. Las sesiones se han realizado en el aula 1 de
la planta baja del Centro de Servicios Sociales de Torrelodones. Este taller se
reinicia en octubre de 2016.

Hoyo de Manzanares: el taller se ha desarrollado de octubre de 2015 a junio
de 2016, en sesiones semanales con una duración de dos horas en horario de
mañana. 

Participantes en el taller de Manualidades

Área de
mayores y personas dependientes

E
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6.2.E.1.E. Taller de Baile.

6.2.E.1.E.1. Objetivos.

u Estimular el desarrollo integral de las facultades físicas y sensoriales de los
mayores. 

v Favorecer el entretenimiento y la socialización.

6.2.E.1.D.5. Coste del taller.

El coste de este taller de enero a diciembre se distribuye según el siguiente desglose:

Bloques Torrelodones Alpedrete

Contenido 4,36 4,00

Organización 3,38 3,00

Formador 4,54 4,00

Satisfacción 4,45 4,00

Coste Taller de Manualidades

Ayuntamiento THAM Total

Torrelodones 4.178,00 4.178,00

Hoyo de 
Manzanares 1.658,04 1.658,04

Alpedrete 3.608,00 3.608,00

Total 1.658,04 7.789,00 9.4444,04

Se ha realizado en la parte superior del Centro de Servicios Sociales. A lo largo
del curso se han inscrito 14 personas. Este taller se reinicia en octubre de
2016.

Alpedrete: el taller se ha desarrollado de enero a junio de 2016, en sesiones
semanales de dos horas de duración. Las sesiones se han impartido en los Cen-
tros de Mayores de Los Negrales, con una participación media de 12 personas;
y del pueblo, con una participación media de 11 personas. Se realiza una sesión
semanal en cada Centro Municipal de Mayores. Este taller se reinicia en octubre
de 2016.

6.2.E.1.D.4. Evaluación.

En Torrelodones y Alpedrete las participantes se muestran satisfechas con las distintas
técnicas aprendidas. 

Los resultados de la evaluación global de este taller se pueden ver en la siguiente tabla:
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w Estimular la agilidad, coordinación y la memoria a través de la conciencia-
ción del cuerpo propio y del ajeno.

x Desarrollar la expresión no verbal, la creatividad y la iniciativa propia.

y Fomentar el gusto por la cultura musical.

6.2.E.1.E.2. Contenidos.

□ Ejecución de cada uno de los bailes: tango, pasodoble, salsa, bachata, etc. 

□ Vocabulario técnico de los bailes.

□ Realización de ejercicios coordinados y coreografías.

6.2.E.1.E.3. Temporalización y participación.

Torrelodones:

El taller de bailes de salón se ha desarrollado de enero a junio de 2016. Se
han formado 3 grupos de bailes de salón con niveles distintos: inicial, medio
y avanzado, las sesiones se han impartido los lunes y los miércoles, en la sala
de usos múltiples y la duración de las mismas ha sido de una hora. En el grupo
inicial comenzaron el curso 23 personas, si bien la media de participantes ha
sido de 16 personas En el grupo intermedio comenzaron 20 personas con una
media de participación de 14 y en el grupo avanzado comenzaron 19 personas
y la media ha sido de 13.   La falta de asistencia se ha debido a enfermedades,
operaciones y problemas personales. Este taller se reinicia en octubre de 2016.

En el taller de baile de flamenco y sevillanas se han formado dos grupos. El
taller se ha impartido los martes y jueves por la tarde en el gimnasio del Cen-
tro de Servicios Sociales, con una hora de duración cada clase. El grupo inicial
comenzó con 17 personas si bien hubo 4 bajas casi al comienzo del curso por
motivos de enfermedad. La media de participantes en el grupo inicial ha sido
de 12 personas, si bien en abril y mayo bajó la participación; en el mes de
junio y dada la baja participación que existía se cerró este grupo ofreciéndoles
poder incorporarse  al grupo avanzado, 5 personas así lo hicieron.

El grupo avanzado comenzó con 26 personas, si bien la media de participantes
ha sido de 18. El nivel de satisfacción de este taller es alto, se divierten y dado
que llevan varios años participando hay cierto perfeccionamiento en los bailes
aprendidos. Este taller se reinicia en octubre de 2016.

Las sesiones de baile libre se han llevado a cabo de enero a junio, los sábados
por la tarde (de 18:30 a 20:30 horas). La media de participantes ha sido de
25 personas. Cada mes y medio aproximadamente se celebran fiestas espe-
ciales: la fiesta de blanco y negro, Nochevieja, carnaval, la feria de Sevilla y
el cierre fin de curso; todos los participantes vienen con trajes  acordes a la
fiesta a celebrar; la participación estos días aumenta considerablemente. El
baile libre es muy valorado por todos los asistentes ya que varias personas de
las que asisten es la única salida que tienen los fines de semana. La mayoría
de los asistentes son personas que participan en el taller de bailes de salón y
de flamenco, aunque también acuden algunas parejas de mayores de otros
municipios. Este año acudieron dos familias con cinco niños, los mayores de-
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mandaron que sus bailes no eran compatibles con el baile de los menores y
dado que los asistentes eran prioritariamente mayores se atendió su demanda
dejando este espacio para este colectivo. Este taller se reinicia en octubre de
2016.

Hoyo de Manzanares:

El taller de baile de salón se ha desarrollado de octubre de 2015 a junio de 2016,
en sesiones semanales de una hora de duración, impartidas por la Escuela
Duende S.L. Las sesiones se han llevado a cabo en la sala de la planta superior
del Centro de mayores en el parque Alcántara. Se han inscrito 27 personas a lo
largo de todo el periodo, habiéndose establecido un grupo de 14 participantes.
Este taller se reinicia en octubre de 2016.  

El taller de sevillanas se ha desarrollado de octubre de 2015 a junio de 2016,
en sesiones semanales con una duración de una hora y media en horario de
mañana. A lo largo del año se han inscrito 27 personas, y se ha constituido un
grupo de 14 participantes. Este taller se reinicia en octubre de 2016. 

Alpedrete: 

El taller de baile de salón se ha desarrollado de enero a junio de 2016, en dos
sesiones semanales de una hora de duración, impartidas martes y viernes de
17:30H a 18:30, en Centro de Mayores de Alpedrete. El grupo está conformado
por 22 plazas, donde la participación media ha sido de 14 personas. Este taller
se reinicia en octubre de 2016. 

Moralzarzal:

El taller de baile de salón se ha desarrollado de enero a junio de 2016, en dos
sesiones semanales de una hora de duración, impartidas los lunes y miércoles,
en El Hogar.  El grupo está conformado por 25 plazas, pero no se ha llegado a
cubrir en su totalidad, dando comienzo el taller con 21 personas, siendo la par-
ticipación media ha sido de 11 personas.  Este taller se reinicia en octubre de
2016. 

6.2.E.1.E.4. Evaluación.

En Torrelodones, los participantes en todos los grupos manifiestan una gran satisfacción
con este taller y con los profesores que imparten los talleres, disfrutan, se integran dentro
del grupo creando nuevos lazos de amistad, descubren una nueva forma de diversión
sana y saludable realizando un ejercicio moderado; hay un aumento de su autoestima,
vencen el miedo al ridículo y ejercitan la memoria al tener que recordar cada vez se-
cuencias de pasos cada vez más largas y complejas. 

Participantes en el Taller de Baile 
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En Hoyo de Manzanares, en general los participantes se muestran muy satisfechos con
el taller y con los profesores que imparte las clases. Es un espacio en el que no solo
aprenden a bailar, es un espacio también de diversión, de encuentro y comunicación.

En Moralzarzal, en general los participantes se muestran muy satisfechos con el taller,
con los bailes aprendidos y con los profesores que imparten las clases. Es un espacio en
el que no solo aprenden a bailar, es un espacio también de diversión, de encuentro y co-
municación para ellos. 

Los resultados de la evaluación global de este taller se pueden ver en la siguiente tabla:

6.2.E.1.E.5. Coste del taller.

El coste de este taller de enero a diciembre se distribuye según el siguiente desglose:

Bloques
Torrelodones

Hoyo de 
Manzanares Alpedrete Moralzarzal

Baile Salón Baile Flamenco

Contenido 4,30 3,91 4,78 3,88 4,33

Organización 4,27 3,97 4,20 3,66 4,06

Formador 4,57 4,84 4,78 3,94 4,60

Satisfacción 4,74 4,85 4,75 4,38 4,40

Coste Taller de Baile de Salón

THAM

Torrelodones 5.916,00 €

Hoyo de Manzanares 1.972,00 €

Alpedrete 1.914,00 €

Moralzarzal 1.914,00 €

Total 11.716,00 €

Flamenco y Sevillanas Baile Animación

Total
Ayuntamiento THAM Ayuntamiento THAM

Torrelodones 0,00 € 3.770,00 € 0,00 € 2.240,00 € 6.010,00 €

Hoyo de 
Manzanares 1.356,30 € 0,00 € 1.155,00 € 0,00 € 2.511,30 €

Total 1.356,30 € 3.770,00 € 1.155,00 € 2.240,00 € 8.521,30 €
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6.2.E.1.F.2. Contenidos.

Se realizan las principales técnicas de trabajo en hatha yoga. Los contenidos de las se-
siones están conformados por:

□ Ejercicios de calentamiento.

□ Ejercicios de flexibilidad.

□ Ejercicios para el retorno venoso.

□ Técnicas de visualización.

□ Práctica de asanas.

□ Técnica de pranayama y relajación.

6.2.E.1.F.3. Temporalización y participación.

Este taller se ha impartido en Torrelodones entre los meses de enero a junio de 2016.
Estaba previsto iniciar el curso con 5 grupos, si bien, en octubre de 2015 se inició un
grupo más ante la demanda planteada. Cada uno de estos 6 grupos está conformado
por una media de 20 personas inscritas, con una participación media de 15 personas.

Participantes en el Taller de Yoga

6.2.E.1.F. Taller de Yoga.

Los ejercicios de yoga se promueven con el fin de procurar una mayor calidad de vida y
una mejora tanto física como psíquica de la persona. 

6.2.E.1.F.1. Objetivos.

u Favorecer la relajación física, potenciando la autoestima y tomar conciencia
de la propia imagen y la estructura corporal.

v Facilitar el control de procesos de ansiedad en los mayores.

w Potenciar cualidades del movimiento: equilibrio, flexibilidad, fuerza, resis-
tencia, orientación en el espacio, coordinación.

x Promover el bienestar integral del mayor a través de la práctica del Yoga te-
rapéutico y de la técnica del Mindfulness.

y Prevenir problemas derivados de una vida sedentaria o paliar los existentes:
favorecer el equilibrio del sistema inmunológico, estimular la circulación de
la sangre y conseguir una mayor flexibilidad de los músculos.
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Bloques Torrelodones Moralzarzal

Contenido 4,33 4,43

Organización 3,92 4,04

Formador 4,68 4,79

Satisfacción 4,63 4,86

Cada grupo cuenta con dos sesiones semanales de una hora de duración. Uno de ellos
es impartido por una profesora municipal. 

En noviembre de 2015, se crearon dos grupos de refuerzo de una sesión semanal para
aquellas personas que quisieran asistir un tercer día. Cada uno de estos dos grupos han
estado integrados por 23 personas, con una media de participación de 15 personas. En
estos dos grupos se han trabajado diversas herramientas para el aprendizaje de la rela-
jación y la meditación, aplicándolas al día a día.

De los 8 grupos, 5 se han impartido en el gimnasio del Centro de Servicios Sociales y los
otros tres en la sala de usos múltiples de la planta baja del Centro de Servicios Sociales.
Este taller se reinicia en octubre de 2016.

En Moralzarzal, este taller comenzó en octubre de 2015, por primera vez en este muni-
cipio, el taller de yoga con mucha aceptación. Ello se ha visto reflejado en la formación
de 2 grupos con 20 inscritos cada uno. El primer grupo comenzó en octubre y el segundo
en noviembre. La asistencia media ha sido de 10 personas. Las sesiones han tenido una
duración de hora y media, los viernes en El Hogar de 10 a 11:30 y de 11:30 a 13 h. Este
taller se reinicia en octubre de 2016.

6.2.E.1.F.4. Evaluación.

En Torrelodones, en general, los participantes se muestran muy satisfechos con este taller
por los beneficios que obtienen a nivel de salud física y emocional. Las prácticas llevadas a
cabo en los dos grupos de refuerzo han tenido un buen grado de aceptación y los participantes
han manifestado un alto grado de satisfacción. Las valoraciones de ambos profesores han sido
igualmente muy positivas.

En Moralzarzal en general los participantes se muestran muy satisfechos con este taller por
los beneficios que obtienen a nivel de salud física y emocional. Las valoraciones de la profesora
han sido igualmente muy positivas.

6.2.E.1.F.5. Coste del taller.

El coste de este taller de enero a diciembre se distribuye según el siguiente desglose:

Ayuntamiento THAM Total

Torrelodones 13.111,56 € 0,00 € 13.111,56 €

Moralzarzal 0,00 € 3.303,30 € 3.303,30 €

Total 13.111,56 € 3.303,30 € 16.414,86 €
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6.2.E.1.G. Taller de Taichi.

El Taichi es una práctica encaminada a eliminar la rigidez y la tensión, al poner en mo-
vimiento a todo el cuerpo integrado estructural y energéticamente. Este taller se realiza
sentado.

6.2.E.1.G.1. Objetivos.

u Beneficiar a sus usuarios fortaleciéndoles el cuerpo, la mente y el espíritu,
y beneficia a su organización capacitándola para prestar un servicio de re-
conocido valor preventivo-terapéutico. 

v Mantenerlos lo más activos posible y saludables. 

w Prevenir, rehabilitar diversas dolencias muy comunes entre esta población.

6.2.E.1.G.2. Contenidos.

Se realizan ejercicios que:

□ Reducen la rigidez física y mental, fortalecen al mismo tiempo la muscula-
tura y las articulaciones, reducen el desgaste óseo y mejoran la estabilidad
corporal y el control del equilibrio. 

□ Como consecuencia inmediata de esta mejoría física, el riesgo de caídas
disminuye en un 50%.

□ Disminuyen el dolor, mejoran la movilidad y previenen las secuelas invali-
dantes de la artritis. 

□ La sensación de paz y armonía que provocan tiene un efecto desestresante
inmediato, por lo que disminuye la presión arterial, la frecuencia cardiaca
y la respiratoria. 

□ Repercute profundamente sobre la mente y el espíritu, logrando activar y
promover una actitud mental positiva hacia la vida. 

□ Fortalecen el sistema inmunológico.

6.2.E.1.G.3. Temporalización y participación.

Torrelodones: este taller se ha impartido entre los meses de enero a junio de
2016, conformando dos grupos. Cada grupo ha tenido dos sesiones semanales,
de una hora de duración cada una de ellas. Se han desarrollado en el gimnasio
del Centro de Servicios Sociales de Torrelodones.  Han estado conformados
por 14 personas inscritas con una media de asistencia de 11 personas. Este
taller se reinicia en octubre de 2016.

Hoyo de Manzanares: en noviembre de 2015 comenzó este taller por primera
vez en este municipio. Se realiza en horario de tarde y con una duración de
una hora semanal. El aula que se ha utilizado para ello está situada en la 1ª
planta de Centro de Mayores. Se inscribieron 14 personas, manteniendo una
asistencia media de 12 participantes durante los primeros meses, pero de-
biendo ser suspendido en abril por falta de asistencia.
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Bloques Torrelodones Moralzarzal

Contenido 4,00 4,42

Organización 3,99 4,36

Formador 4,48 4,89

Satisfacción 4,45 4,85

6.2.E.1.G.5. Coste del taller.

El coste de este taller de enero a diciembre se distribuye según el siguiente desglose:

6.2.E.1.H. Taller de Pilates.

Es un taller en el que se realizan actividades físicas de fácil adaptación a las personas ma-
yores, con una programación de ejercicios adaptados a las limitaciones propias de la edad.
Es una alternativa terapéutica que ofrece distracción y recreo a las personas usuarias.

Ayuntamiento THAM Total

Torrelodones 3.429,14 € 0,00 € 3.429,14 €

Hoyo de 
Manzanares 0,00 € 372,68 € 372,68 €

Total 3.429,14 € 372,68 € 3.801,82 €

Moralzarzal: dentro de las actividades programadas y financiadas por el Ayun-
tamiento de Moralzarzal, la Mancomunidad ha coordinado un taller de Tai Chi
entre los meses de enero a junio de 2016. Se han formado dos grupos, se han
realizado en dos sesiones semanales de una hora de duración, en la sala de usos
múltiples de El Hogar. Han participado 55 personas. Ha habido una media de
asistencia de 16 y 18 personas en cada grupo. Este taller se reinicia en octubre
de 2016.

6.2.E.1.G.4. Evaluación.

En Torrelodones, en general, los participantes se muestran muy satisfechos con este taller por
los beneficios que obtienen a nivel de salud física y emocional. 

En Hoyo de Manzanares, en general, los participantes se muestran muy satisfechos con este
taller al crearse un nuevo espacio para el movimiento suave y la expresión corporal. Han ex-
perimentado  los beneficios que obtienen a nivel de salud física y emocional. Se está deman-
dando, por parte de los participantes, la ampliación del horario.

En Moralzarzal, en general, los participantes se muestran muy satisfechos con este taller por
los beneficios que obtienen a nivel de salud física y emocional. 

Los resultados de la evaluación global de este taller se pueden ver en la siguiente tabla:



Bloques Torrelodones

Contenido 4,59

Organización 4,15

Formador 4,78

Satisfacción 4,83
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6.2.E.1.H.1. Objetivos.

u Prevenir el deterioro físico y cognitivo.

v Incrementar la capacidad aeróbica.

w Mejorar capacidades perdidas o debilitadas. 

6.2.E.1.H.2. Contenidos.

Se realizan ejercicios para:

□ Aprender a estabilizar el cuerpo a través de la oposición de movimientos. 

□ Controlar el movimiento iniciándolo desde su fuente correcta.

□ Aprender a concentrarse en el movimiento correcto.

□ Aprender la importancia de la transición entre cada ejercicio y el sistema
total.

□ Comprender la importancia de la exhalación para estimular la respiración. 

□ Controlar la precisión del cuerpo. Prestar especial atención al óptimo ali-
neamiento del cuerpo. 

6.2.E.1.H.3. Temporalización y participación.

Este taller se ha realizado en Torrelodones, estaba previsto iniciar este taller con 8 gru-
pos, si bien, ha tenido una gran demanda y se crearon 2 grupos más. Los 10 grupos se
han desarrollado de octubre de 2015 a junio de 2016. De estos 10 grupos, 8 se impartían
por la mañana y 2 por la tarde. El taller de Pilates se imparte en dos sesiones semanales
por grupo, de una hora de duración cada una de ellas. De los 10 grupos, 7 se han des-
arrollado en el gimnasio, 2 en la sala de usos múltiples de la planta baja y uno en la bi-
blioteca del Centro de Servicios Sociales de Torrelodones. Cada grupo ha estado
integrado por 20 participantes, con una media de asistencia de 14 personas por grupo.
Este taller se reinicia en octubre de 2016.

6.2.E.1.H.4. Evaluación.

Todos los participantes de Torrelodones se muestran muy satisfechos con este taller por los
beneficios que obtienen a nivel de salud física y emocional. La valoración del profesor que lo
imparte por parte de los participantes es excelente. Es un taller muy demandado, motivo por
el que en octubre de 2015 se crearon dos nuevos grupos, incrementándose la media de asis-
tencia respecto a los pasados años.
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6.2.E.1.H.4. Coste del taller.

El coste de este taller de enero a diciembre ha ascendido a 25.881,90 €, asumiendo la Man-
comunidad 1.275,34 € y 24.606,56 € el Ayuntamiento de Torrelodones.

6.2.E.1.I. Talleres de Idiomas: Inglés, Francés y Alemán.

Se trata de facilitar a los mayores un espacio para el aprendizaje de la lengua inglesa,
francesa y alemana. Se enseñan contenidos funcionales y se les transmiten de forma
amena y muy lúdica para no hacerles la clase aburrida. Se utiliza la metodología di-
dáctica de la Universidad de Cambridge. 

6.2.E.1.I.1. Objetivo.

u Conocer aspectos básicos y operativos del idioma inglés, francés y alemán.

6.2.E.1.I.2. Contenidos.

Contenidos de los grupos de  nivel inicial o básico.

□ Vocabulario básico primero como colores, días de la semana, meses.

□ Preguntas básicas y vocabulario para ocasiones especiales como viajes. 

□ Iniciación a los verbos y su conjugación.

□ Ejercicios de comprensión y pronunciación.

Contenidos de los grupos de  nivel nivel medio y alto.

□ Hablar, leer, escribir y escuchar para comunicarse con fluidez y seguridad
en situaciones habituales de la vida diaria.

□ Comprensión de los textos tanto orales como  escritos . 

□ Dar y pedir informaciones en inglés ó en francés.

6.2.E.1.I.3. Temporalización y participación.

Torrelodones:

□ Taller de Inglés: las sesiones se han desarrollado de enero a junio de 2016.
Comenzó el curso con 6 grupos teniendo que desdoblar uno dado el ele-
vado número de participantes. Hay 7 grupos con dos monitores distintos;
una monitora proviene del Ayuntamiento e imparte clase a 4 grupos, las
clases de 3 de estos grupos se imparte los lunes y miércoles con una du-
ración de una hora y otro se imparte los viernes con una hora y media de
duración. La otra monitora imparte clase a los tres grupos más avanzados.
La duración de las clases es de una hora los lunes y los miércoles. Las cla-
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Participantes en el Taller de Inglés

ses se imparten en el aula 3 de la planta baja del Centro de Servicios So-
ciales, excepto en un grupo que se imparte en el aula 1. En el grupo 1 la
media de participantes ha sido de 11, muy heterogéneo en edades pero
con un nivel de dominio del idioma muy homogéneo lo que ha permitido
avanzar con rapidez y agilidad. En el grupo 2 la media de participación ha
sido de 10, varios de los participantes eran de nueva incorporación y ha
sido el primer contacto con el estudio de un idioma extranjero; se partió
de un nivel de conocimiento nulo y aunque se ha avanzado con lentitud
han mostrado gran interés y satisfacción con los conocimientos adquiridos.
En el grupo 3 la media de participación ha sido de 11 personas, con un
nivel del dominio del idioma muy heterogéneo a pesar de haber realizado
prueba de nivel al comienzo de curso, si bien muestran satisfacción porque
han conseguido bastante vocabulario y han superado la “vergüenza” al ex-
presarse en otro idioma.  En el grupo 4 la media de participantes ha sido
de 13. Todos eran compañeros de cursos anteriores lo que ha hecho partir
de un nivel homogéneo favoreciendo el aprendizaje y la satisfacción en ge-
neral. Es un grupo con un nivel académico alto y muchos de ellos tienen
conocimientos de otras lenguas principalmente del francés. 

En el grupo 5 la media de participantes ha sido de 12, es un grupo muy
homogéneo en el nivel de conocimiento del inglés por lo que el aprendizaje
ha sido muy rápido y ameno. En el grupo 6 la media de participantes ha
sido de 13. Es un grupo que se esfuerza y trabaja mucho y reclaman cons-
tantemente tareas para realizar en casa, destacan la necesidad que tienen
de trabajar la gramática para evitar los errores en la expresión oral. En el
grupo 7 la media de participantes ha sido de 15, dominan con fluidez la
comunicación oral de este idioma ya que es el grupo más avanzado, varios
vivieron en Inglaterra por temporadas.

Destacar que toda la clase e incluso las explicaciones son en inglés.  Estos
tres grupos manifiestan un gran avance en el dominio del idioma oral-
mente.

Todos los grupos han valorado como muy positivo las proyecciones reali-
zadas cada trimestre de distintas películas y que después han comentado
en clase. 

Este taller se reinicia en octubre de 2016.
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□ Taller de Francés: el taller se ha desarrollado desde enero a junio de 2016
en el aula 3 del Centro de Servicios Sociales. Se han formado 3 grupos y
las clases se han realizado los martes y jueves con una hora de duración
cada día en cada grupo. Se han establecido tres niveles de aprendizaje:
inicial, medio y avanzado. 

En el grupo inicial comienzan el taller 15 personas, dos cursan baja por
motivos de enfermedad y la media de participantes ha sido de 10, al ser
un grupo reducido se ha podido trabajar de forma casi individualizada, el
nivel de la clase ha sido bastante homogéneo y aunque alguno tiene pro-
blemas de audición el grupo ha sido muy respetuoso con ellos. 

En el grupo intermedio comienzan el taller 19 personas y la media de par-
ticipación ha sido de 15. El libro de texto utilizado ha sido continuidad del
año anterior, por lo que parte del grupo quería volver a comenzar y repasar
desde el principio y parte del grupo quería seguir donde se quedaron el
año anterior, aceptaron esta segunda opción. Han utilizado muchas foto-
copias de otros libros y han trabajado los verbos. Este grupo ha progresado
mucho en vocabulario y expresión oral. Se ha trabajado por parejas y en
grupos de 3 o 4 personas. 

En el grupo avanzado comienzan el taller 25 personas y la media de parti-
cipación ha sido de 20, lo cual al ser un grupo tan numeroso se optó porque
la duración de la clase de este grupo fuera de hora y media. Es un grupo
con un buen nivel de francés, todos estudiaron en el colegio, en la univer-
sidad y otros viajaron mucho a Francia por tema de trabajo. 

En cada trimestre se ha proyectado una película que posteriormente se ha
comentado en clase, experiencia que les ha resultado muy positiva.

Este taller se reinicia en octubre de 2016.

□ Taller de Alemán: el taller se  ha impartido desde enero hasta junio de
2016. Se ha creado un solo grupo y se ha impartido los martes y jueves
con una hora de duración cada día. De las 16 personas que comenzaron el
curso 4 abandonaron al comienzo, dos por enfermedad y dos por tener un
nivel alto del dominio de este idioma. La media de participantes en este
grupo ha sido de 11 personas. El nivel del dominio del idioma es muy he-
terogéneo por lo que se le ha requerido a la monitora un gran dinamismo
y trabajar mucho a nivel individual y por parejas. No han seguido un libro
de texto sino que han trabajado a través de artículos, fotocopias de distin-
tos manuales, canciones y proyecciones de videos y películas. Es un grupo
que funciona bien a pesar de la diferencia del dominio del idioma que existe
entre los distintos participantes. Destaca como negativo el que las clases
se hayan tenido que desarrollar hasta en tres aulas distintas.

Este taller se reinicia en octubre de 2016.

6.2.E.1.I.4. Evaluación.

En general los participantes se muestran muy satisfechos con los contenidos de estos
talleres, pues les resulta interesante la posibilidad de aprender una nueva lengua o re-
cordar los conocimientos que tenían. Destacan como muy positivo la entrega y profesio-
nalidad de las monitoras sobre todo que sean nativas en los niveles más altos y los
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Inglés Francés Alemán Total

Torrelodones 7.437,00 € 7.881,00 € 2.479,00 € 17.797,00 €

Bloques
Torrelodones

Inglés Francés Alemán

Contenido 3,85 3,77 4,35

Organización 3,87 3,87 4,27

Formador 4,55 4,34 4,68

Satisfacción 4,36 4,18 4,55

6.2.E.1.J. Taller de Encaje de Bolillos.

Se trata de combinar el aprendizaje de artes plásticas y de realizar a la vez una actividad
de psicomotricidad, a fin de mantener la actividad cognitiva y la habilidad manual. Es
una actividad  que pretende, además,  promover las relaciones de grupo y, por tanto, la
socialización. 

6.2.E.1.J.1. Objetivos.

u Conocer el manejo de los materiales que se utilizan para la realización de
los encajes.

v Confeccionar el mundillo.

w Liar el hilo en los bolillos adecuadamente.

x Manejar los bolillos.

y Aprender a hacer el encaje y dominio de las técnicas.

6.2.E.1.J.2. Contenidos.

□ Realización de marcapáginas, muestras y puntillas con los puntos básicos:
torchón, arañas, punto de lienzo, medio punto, filigrana, punto de la virgen,
guipur, etc.

6.2.E.1.I.5. Coste del taller.

El coste de los talleres de idiomas ha sido asumido por el Ayuntamiento de Torrelodones
y se distribuyen según el siguiente desglose:

conocimientos que del idioma han adquirido todos los grupos. Sugieren que las clases
sean de 50 minutos para poder realizar los cambios de clases en tiempo y forma.
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6.2.E.1.J.5. Coste del taller.

El coste de este taller de enero a diciembre ha ascendido a 5.463,15 € asumido por el
Ayuntamiento de Torrelodones.

6.2.E.1.K. Taller de Gimnasia.

6.2.E.1.K.1. Objetivos.

u Mejorar la calidad de vida del mayor a través de la adquisición de hábitos
saludables de práctica deportiva adecuados a su capacidad y patologías.

Bloques Torrelodones

Contenido 3,71

Organización 3,39

Formador 4,75

Satisfacción 4,84

Ejecución de encajes de bolillos

6.2.E.1.J.3. Temporalización y participación.

El taller se ha desarrollado en Torrelodones de enero a junio de 2016. Se han formado
dos grupos con una sesión semanal cada uno de dos horas de duración. Se ha llevado a
cabo en el aula 2 de la planta baja del Centro de Servicios Sociales de Torrelodones. La
participación media ha sido de 18 personas.  Este taller se reinicia en octubre de 2016.

6.2.E.1.J.4. Evaluación.

En general las participantes se muestran muy satisfechasy se ha establecido una mag-
nífica relación personal que las motiva a compartir esta actividad. La valoración realizada
es la siguiente:

□ Distinción entre los diferentes tipos de encaje: popular, cinta catalana,
milán, bruselas y blonday.

□ Diseño y realización de dibujos y picados para la ejecución de encajes.
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Participantes en el Taller de Gimnasia

6.2.E.1.K.2. Contenidos.

□ Realización de ejercicios sencillos de gimnasia con implicación de todos los
grupos musculares. 

□ Posturas correctas y formas de prevenir y evitar lesiones o paliar las exis-
tentes.

□ Equilibrio y coordinación motora. 

□ Se realizan ejercicios grupales e individuales.

6.2.E.1.K.3. Temporalización y participación.

Alpedrete: en Alpedrete pueblo de  enero  a junio de 2016 se han realizado 6
grupos (cinco de activos y uno de frágiles), de tal forma que se han realizado
4 talleres para mayores activos en el pueblo, un grupo en Los Negrales y un ta-
ller para mayores frágiles: personas con patologías severas pero con una mí-
nima capacidad funcional.

Se ha realizado otro taller de “Ejercicio al Aire Libre” de enero a junio 2016 y
en el que han participado una media de 4 personas. 

Las sesiones para todos los grupos anteriores se han realizado con una duración
de dos horas semanales en el centro municipal de mayores de Alpedrete.

La participación media por grupo ha sido: Grupo 1 de 13 personas, Grupo 2 de
14 personas, Grupo 4 de 15 personas, Grupo 6 de 9 personas, de mayores ac-
tivos y Grupo 3 de 14 personas, el grupo de mayores frágiles.

v Proporcionar a los mayores un espacio de ejercitación corporal.

w Mejorar la agilidad y coordinación motora.

x Prevenir problemas derivados de una vida sedentaria o paliar los existentes.
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En Los Negrales se ha formado un grupo más heterogéneo, de mayoría activos,
cuyas sesiones se realizan dos veces por semana durante 1 hora en el polide-
portivo municipal de Los Negrales y en las que ha habido una media de asis-
tencia de 15 personas.

Además en el Gimnasio del Centro Municipal de Mayores se han realizado se-
siones individualizadas de ejercicios.

De octubre de 2015 a junio de 2016 se han realizado tres talleres de “Reedu-
cación y Conciencia corporal” en los que han participado una media de 14 per-
sonas en el Grupo 1, 12 personas en el Grupo 2 y 12 personas en el Grupo 3 y
donde además de mayores participa población en general. También se han re-
alizado dos talleres de ejercicio físico “Mayores Activas” que cuenta con una
media de participación de 11 personas en el Grupo 1 y 9 personas en el Grupo
2.

Aunque no es exclusivamente para mayores, de enero a junio 2016 se ha rea-
lizado también tres talleres de “Menopausia: mejora de la calidad de vida a tra-
vés del ejercicio” dirigido a mujeres entre 40 y 60 años, que se realiza dos días
en semana en sesiones de 1 hora de duración, en el Hogar de los Mayores. La
participación media por grupo ha sido: Grupo 1 de 12 personas, Grupo 2 de 15
personas y Grupo 3 de 14 personas.

La impartición de todos los talleres, de enero a junio 2016, se ha realizado con
monitores pertenecientes a la plantilla del Ayuntamiento de Alpedrete.

Este taller se reinicia en octubre de 2016.

Moralzarzal: en el Ayuntamiento de Moralzarzal se ha financiado, a través del
programa de Actividades para Mayores del Ayuntamiento, un taller de gimnasia
en El Hogar. Se han formado 2 grupos de 25 plazas cada grupo, y un tercer
grupo de 21 plazas. La participación media de los grupos 1 y 2 ha sido de 16
personas y la participación del grupo 3 ha sido de 11 personas. La Mancomu-
nidad ha coordinado este taller de enero a junio, en dos sesiones semanales
de una hora de duración. 

En octubre de 2015 se reanudó el taller con los mismos horarios y en las mis-
mas condiciones, incluyendo ese tercer grupo más debido a la demanda. Por
tanto, dos días en semana de 10 a 13h se han desarrollado los 3 grupos de
gimnasia en la primera planta de El Hogar. Este tercer grupo ha sido financiado
por la THAM desde marzo hasta junio.

Este taller se reinicia en octubre de 2016.

6.2.E.1.K.4. Evaluación.

Alpedrete: son talleres muy bien valorados y la media de asistencia es alta. Es muy va-
lorado el hecho de que se adaptan a las necesidades y situaciones de las personas ma-
yores que participan. 

La valoración global de estos talleres de distintas modalidades de la gimnasia realizados
en Alpedrete es la siguiente:
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Bloques Gimnasia Correcciones
Posturales

Mayores 
Activas Menopausia

Contenido 3,60 4,26 4,28 4,47

Organización 3,83 3,76 3,82 4,07

Formador 4,85 4,94 4,71 4,99

Satisfacción 4,80 4,87 4,71 4,94

Moralzarzal: como en otros años, en general es una actividad muy valorada por los ma-
yores que encuentran en ella una forma agradable de realizar deporte o actividades fí-
sicas a pesar de su patología. Valoran igualmente de forma muy positiva a los monitores
del taller.

Los resultados de la evaluación global de este taller se pueden ver en la siguiente tabla:

6.2.E.1.K.5. Coste del taller.

Los talleres de gimnasia han sido financiados en ambos municipios por los Ayuntamien-
tos. En Alpedrete los monitores son trabajadores en plantilla del Ayuntamiento y en Mo-
ralzarzal se ha financiado a través del programa para mayores del municipio asumiendo
la Mancomunidad 785,40 €.

6.2.E.1.L. Taller “Redescubrir el Arte”.

6.2.E.1.L.1. Objetivos.

Es un taller que tiene como objetivo ofrecer contenidos que permitan a las personas ma-
yores de Torrelodones familiarizarse y sensibilizarse con aspectos de la historia del arte.
Es un medio didáctico para trabajar también aspectos sociales y una serie de valores es-
téticos y culturales que favorecen el crecimiento personal.

6.2.E.1.L.2. Contenidos.

El temario desarrollado ha sido el estudio de la historia del arte desde mediados del siglo
XIX hasta la primera guerra mundial. Antecedentes de los pintores modernos en el siglo
XVIII, impresionismo, simbolismo, los padres de las vanguardias (Van Gogh, Munch, Ce-
zanne...) y las primeras vanguardias históricas, como el cubismo, el futurismo, el brucke
o los fauves. Todo ello desde un punto de vista multidisciplinar a ser posible y compagi-

Bloques Moralzarzal

Contenido 4,22

Organización 4,04

Formador 4,38

Satisfacción 4,49
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nando las explicaciones teóricas con pequeñas prácticas para experimentar con técnicas
artísticas o jugar con el arte. 

6.2.E.1.L.3. Temporalización y participación.

Este taller se ha realizado en Torrelodones, de octubre a junio de 2016. Se han formado
tres grupos  con una sesión semanal cada uno de hora y media de duración. Se ha llevado
a cabo en el aula de usos múltiples de la planta primera del Centro de Servicios Sociales
de Torrelodones. La participación media ha sido de 45 personas.

Este taller se reinicica en octubre 2016 con un grupo más.

6.2.E.1.L.4. Evaluación.

En general los participantes se muestran muy satisfechos. La valoración realizada es la
siguiente:

6.2.E.1.L.5. Coste del taller.

El coste de este taller de enero a diciembre ha ascendido a 4.357,50 €, de los cuales
2.520,00 € han sido asumidos por la Mancomunidad THAM y 1.837,50 € por el Ayunta-
miento de Torrelodones.

6.2.E.1.M. Taller “Redescubrir la Historia”.

6.2.E.1.M.1. Objetivos.

Este taller tiene como objetivo dotar a los asistentes de las herramientas necesarias para
poder realizar una reflexión sobre momentos cruciales tanto de la Historia Universal como
de la española en particular. El curso está dirigido a adultos de cualquier edad que estén
interesados en conocer, pero sobre todo reflexionar sobre distintos períodos históricos
del mundo occidental y sobre qué han supuesto para la actualidad.

6.2.E.1.M.2. Contenidos.

El eje conductor del curso será la idea ¿Para qué sirve la Historia? Esta pregunta se plan-
teará en el inicio del curso y se irá contestando a lo largo de las sesiones. Las clases se
plantean de forma que profesor/alumno participen por igual creando un conocimiento

Bloques Torrelodones

Contenido 4,60

Organización 4,39

Formador 4,79

Satisfacción 4,74
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en grupo y especialmente reflexionando sobre los temas tratados. La metodología por
tanto, es participativa y activa en todo momento. 

Se realiza un repaso a momentos concretos de la Historia utilizando como hilo conductor
textos de Stefan Zweig recogidos en su obra Momentos estelares de la humanidad. Se
comenzará en  la República romana (44 a.C.), para continuar con la época bizantina y
desde allí realizar un repaso a los acontecimientos más sobresalientes desde el siglo XV
al presente, para terminar analizando las consecuencias de los grandes conflictos de la
Europa actual.

6.2.E.1.M.3. Temporalización y participación.

Este taller se inicia en Torrelodones, en octubre de 2016. Se han formado tres grupos
con una sesión semanal cada uno de hora y media de duración. Se ha llevado a cabo en
el aula de usos múltiples de la planta primera del Centro de Servicios Sociales de Torre-
lodones. La participación media ha sido de 45 personas, 15 en cada grupo.

6.2.E.1.M.4. Coste del taller.

El coste de este taller de octubre a diciembre ha ascendido a 2.835,00 €, de los cuales
105,00 € han sido asumidos por la Mancomunidad THAM y 2.730,00 € por el Ayunta-
miento de Torrelodones.

6.2.E.1.N. Otros talleres y eventos organizados por el Ayuntamiento de
Hoyo de Manzanares.

□ Feria de Abril: el 20 de abril se celebró en el Centro de Mayores la “Feria
de abril” donde se invitó a participar a todos los mayores.

□ Taller Jurídico: el 18 de octubre se celebró en el Centro de Mayores un
taller jurídico para mayores en el que se trataron temas de interés como
comunidades de propietarios, derecho de sucesiones, derechos de los
abuelos/as para con los nietos/as y separación y divorcio: pensión viude-
dad/compensatoria. Participaron un total de 11 personas en esta jornada.

□ Taller “Vivir como yo quiero”: Este taller de la Obra Social “La Caixa” se
celebró del 26 de octubre al 7 de diciembre, los miércoles y viernes en ho-
rario de 12.30 a 14:00 horas. 

El taller trata de facilitar a los mayores herramientas para promocionar la
autonomía, mejorar el bienestar emocional y favorecer el desarrollo per-
sonal; todo ello a través de las 13 sesiones en las que se articula el conte-
nido, y en las que se revisarán los siguientes temas: Mis motivaciones, El
control de mi vida, Planificar y gestionar mi tiempo, Tomar decisiones, Pen-
sar en positivo, Mis relaciones, Darse permiso.

En este taller se inscribieron 8 personas.
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6.2.E.1.Ñ. Otros talleres organizados en Alpedrete.

□ Taller Informática básica: este Taller de La Caixa equivaldría al antiguo ta-
ller de “Iniciación a las nuevas tecnologías”. Está dirigido a aquellas per-
sonas que no han tenido la oportunidad de acercarse a la informática.

El objetivo es que los participantes adquieran la formación esencial como
usuarios, tanto en lo referente al conocimiento del ordenador como de los
programas informáticos. De esta forma podrán participar activamente en
otras actividades como “Crea y diseña documentos de texto”, “Retoque fo-
tográfico y presentaciones digitales”, “Conéctate a la red” o “Incorpora in-
ternet a tu día a día”.

El taller se imparte los jueves de 11:30 a 13:30, están previstas 10 sesio-
nes entre desde el 20 de octubre y el 19 de enero.

La asistencia media es de 20 usuarios, dos por cada ordenador disponible.

6.2.E.1.O. Talleres con personas voluntarias del Ayuntamiento de Hoyo
de Manzanares.

□ Inglés: la Mancomunidad ha colaborado en la gestión de este taller que se
ha tenido lugar de noviembre a febrero de 2016, en sesiones semanales
de una hora de duración. El taller ha sido impartido en el Centro de Mayo-
res por una voluntaria de manera altruista, los miércoles de 10 a 11 horas.
Se han beneficiado 5 personas.

□ Labores y punto de cruz: este taller se ha realizado de octubre de 2015 a
junio de 2016, desarrollándose un grupo con sesiones semanales de dos
horas de duración en horario de mañana. 

Se ha realizado en el Centro de Mayores ubicado en el Parque Alcántara.
Se han inscrito a lo largo del curso 19 personas.

□ Manualidades en tres dimensiones: este taller se ha realizado de octubre
de 2015 a junio de 2016, desarrollándose un grupo con sesiones semana-
les de una hora de duración en horario de mañana. 

Se ha realizado en el Centro de Mayores ubicado en el Parque Alcántara.
Se han beneficiado un grupo de 4 participantes.

□ Ejercicios mentales para mejorar la memoria: dentro de las actividades
propuestas por el Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares, se ha desarro-
llado un taller de Ejercicios mentales. Este taller se ha realizado de octubre
de 2015 a junio de 2016, en dos grupos con sesiones semanales de una
hora de duración en horario de mañana. 

Se ha realizado en el Centro de Mayores ubicado en el Parque Alcántara.
Los grupos. han estado constituidos con una media de 18 personas.

A partir de octubre de 2016 el taller de Ejercicios Mentales del Ayunta-
miento se ha organizado en un solo grupo.
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6.2.E.1.P. Talleres  con  personas voluntarias  del  Ayuntamiento  de
Torrelodones.

Al ser voluntariado, no se hace seguimiento como tal desde administración de la asis-
tencia aunque si se cuida el profesor en cuanto a las necesidades que tenga para con el
grupo (técnicas: proyector, sonido, disposición del aula; administrativo: listados, impre-
sión del anuncio de las clases, llamar de forma puntual a los asistentes).

Bajo estas premisas, se han desarrollado los siguientes talleres impartidos por personas
voluntarias del Ayuntamiento de Torrelodones:

□ Taller de Ruso: de enero a junio de 2016 se ha impartido este taller abierto
para la población global. Se han conformado dos grupos, el grupo 1 de
nivel avanzado y el grupo 2 de nivel incial, con dos horas a la semana cada
uno, los martes y los viernes, el grupo 1 en horario de 10 a 11 horas y el
grupo 2 de 11 a 12 horas. Los martes en el aula 2 y los viernes en el aula
1. Los inscritos iniciales fueron 17 y 18 personas respectivamente. 

□ Taller de Italiano: de enero a junio de 2016 se ha impartido este taller in-
tergeneracionalmente, como el idioma anterior. El monitor voluntario se ha
centrado en el perfeccionamiento del italiano a través de la literatura. Se
ha llevado a cabo semanalmente a través de 2 grupos en el aula 1 del Cen-
tro de Servicios Sociales. Concretamente, el grupo 1 nivel avanzado se ha
desarrollado los lunes de 11 a 12:30 horas; el grupo 2, nivel inicial de 13
a 14 horas.

Los inscritos han sido 10 en el primer grupo y 15 en el segundo.

□ Taller de Pintura: este taller es sólo para mayores. De enero a junio de
2016 se han realizado 3 grupos (2 de nivel inicial y 1 de nivel avanzado)
de este taller de artes plásticas. A los voluntarios que lo imparten, se les
ha cedido el aula 1 de este centro dos días en horario de mañana y uno en
horario de tarde. Detalladamente, grupo 1 nivel inicial, los martes 12 a 14
h; grupo 2 nivel inicial, los miércoles 16:30 a 18:30 h: y grupo 3 nivel
avanzado y creando un espacio libre para pintar (sin voluntario que lo di-
rija), los jueves 11:00 a 14 h.

En octubre de 2015, se abrió un grupo de refuerzo centrado en retrato.
Para ello, los participantes tenían que estar inscritos en uno de los 3 grupos
anteriores. Este grupo se ha llevado a cabo en horario de tarde (16:30 a
20:30 h), también en el aula 1, planta baja del Centro de Servicios Socia-
les.

Estos talleres se reinician en octubre de 2016.

6.2.E.1.Q. Servicio de podología.

Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los mayores, los Ayuntamientos han
suscrito diferentes convenios para la prestación de este servicio a sus mayores. Servicios
Sociales colabora en la gestión de ese servicio de diferentes maneras.

□ En Torrelodones el servicio se presta al amparo de un convenio firmado
con las cuatro clínicas podológicas del municipio. El Ayuntamiento subven-
ciona una parte del servicio, así los mayores, previa recogida de vales en
Servicios Sociales disponen de este servicio a precios asequibles, también
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aquellos que por circunstancias de salud reciben el tratamiento en el do-
micilio. Desde enero a diciembre se han subvencionado 2.486 servicios.

□ En Hoyo de Manzanares los mayores pueden acceder a precios reducidos
(gracias a la subvención municipal) al servicio de podología. Este servicio
se ha prestado a lo largo de este año en la planta superior del Centro de
Servicios Sociales. Se han atendido a 135 usuarios (de enero a diciembre).

□ En Alpedrete, el servicio se presta al amparo de un convenio firmado con
la clínica podológica del municipio. Los mayores, previa recogida de vales
en Servicios Sociales disponen de este servicio a precios asequibles, ya
que el Ayuntamiento subvenciona una parte del servicio. Desde enero a
junio se han entregado 1.164 vales.

□ En Moralzarzal desde el mes de septiembre de 2015 la gestión de podología
se realiza desde el Hogar del Mayor. 
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6.2.E.2.  Salidas Culturales.

eriódicamente se realizan excursiones culturales fuera del muni-
cipio en las que los mayores tienen la oportunidad de conocer di-

versos lugares y de realizar recorridos de interés cultural por municipios
de nuestra Comunidad Autónoma y ocasionalmente otras adyacentes.

6.2.E.2.1. Objetivos.

Esta actividad se plantea con los siguientes objetivos:

u Fomentar el intercambio personal y las relaciones grupales como medio para
favorecer un crecimiento activo y saludable. 

v Interaccionar con diferenes entornos culturales, artísticos, naturales, ... des-
arrollando un ocio rico en estímulos que favorezca su participación activa. 

w Incentivar la curiosidad y el conocimiento potenciando la estiulación cogni-
tiva.

P

6.2.E.2.2. Análisis del servicio.

Los circuitos culturales están dirigidos a mayores de 65 años (60 en Moralzarzal), pen-
sionistas y jubilados. Se han realizado en su mayoría en salidas de medio día por las
mañanas, con una frecuencia mensual. Puntualmente se organiza también alguna salida
de día completo.

Los participantes deben abonar 5 € en las salidas que se realizan en horario de mañana
y de 9 € para aquellas de día completo, en concepto de precio público, además del coste
de las entradas a los monumentos o museos..

Durante el año 2016 se han realizado nueve salidas culturales en Torrelodones, nueve
en Hoyo de Manzanares, tres en Alpedrete y seis en Moralzarzal. 

El total de participantes ha sido de 857 personas en el cómputo total de todas las acti-
vidades, con una media de 32 participantes por actividad.

Visita Museo Arqueológico.
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Desde enero a junio se han realizado las salidas culturales que se describen en el si-
guiente cuadro. 

Destino
Municipio / participantes Total 

participantesT H A M

Enero. Exposición Cleopatra y la
Fascinación de Egipto. Madrid 45 25 25 95

Febrero. Alcalá de Henares. 
IV Centenario de la muerte de 
Miguel de Cervantes

60 31 17 40 148

Marzo. Paseo del Prado. Palacio
de Comunicaciones. Madrid 39 15 54

Abril. Guadalajara. Palacio del 
Infantado 59 25 33 10 127

Mayo. Paseo Luces de Bohemia.
Madrid 31 13 44

Mayo. Parque Europa. Torrejón de
Ardoz 49 49

Junio. Segóbriga y Monasterio de
Ucles 48 50 30 128

Octubre. Nuevo Batzan 36 18 23 77

Noviembre. Madrid castizo y El
Rastro 35 25 60

Diciembre. Museo de la Real 
Academia de Bellas Artes de San
Fernando. Madrid

38 17 20 75

Totales 391 243 75 148 857

Desde el Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares se ha realizado una salida cultural en el
mes de mayo, dirigida a familias, para visitar el Parque Europa (Torrejón de Ardoz). Con
un total de 49 participantes.

6.2.E.2.2. Evaluación.

Los participantes han valorado muy positivamente los recorridos y las excursiones, ade-
más de visitas a museos y a diferentes exposiciones temporales. Desde la Mancomunidad
THAM se hace un trabajo continuo para ofrecer propuestas novedosas y atractivas a la
población.
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6.2.E.2.3. Coste del programa.

El coste de este programa se desglosa según el siguiente cuadro:

E

Área de
mayores y personas dependientes

Ayuntamiento THAM Total

Torrelodones 2.150,00 € 4.080,00 € 6.230,00 €

Hoyo de Manzanares 1.979,10 € 2.254,97 € 4.234,07 €

Alpedrete 672,20 € 853,05 € 1.525,25 €

Moralzarzal 1.837,15 € 2.448,58 € 4.285,73 €

Total 6.638,45 € 9.636,60 € 16.275,05 €

Los Ayuntamientos financian el transporte y la Mancomunidad la prestación del servicio.



Valoración de proyectos

364



6.2.F.1.  Taller Espacio para Pensar.

l planteamiento de este taller es crear un espacio de confianza y seguridad, demo-
crático, igualitario, respetuoso y cooperativo, donde se promuevan temas que des-

pierten curiosidad en los participantes y por tanto, que les invite a dialogar porque se
sientan vitalmente vinculados a ellos. Todos los temas serán tratados desde un ámbito
filosófico.

6.2.F.1.1. Objetivos.

u Favorecer el pensamiento crítico, creativo y cuidadoso de los participantes.

v Conservar la capacidad psíquica funcional de los asistentes y aprender a
pensar.

w Evitar sufrimientos, desorientación, aislamiento e incluso deterioro cognitivo
ligado a los cambios en el contexto sociocultural.

x Fomentar el crecimiento personal e interpersonal de los miembros del grupo.

y Promover el cuestionamiento de ideas y razonamientos de los participantes.

z Conseguir un ámbito comunitario que favorezca la escucha activa y el es-
fuerzo por ponerse en el lugar del otro.

{ Explorar nuevas ideas y caminos desde la filosofía. 

| Desarrollar y mejorar la capacidad de comunicarse entre los integrantes del
grupo a través del diálogo filosófico.

F
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6.2.F.1.2. Contenidos.

Los temas que la moderadora va proponiendo se pueden dividir en tres grupos:

□ Temas relacionados con los cambios sociales (la familia, la vejez, el ámbito
laboral).

□ Temas relacionados con la relación de cada persona consigo misma (el pro-
ceso vital, vivir el presente, ser útil).

□ Sentimientos y emociones (valores, soledad, independencia). 

6.2.F.1.3. Temporalización y participación.

Torrelodones: se han formado tres grupos, dos impartidos los lunes y el otro
los martes, todos ellos en horario de tarde, con una asistencia media de 14
participantes en cada uno. Las sesiones tienen una duración de hora y media
y se desarrollan en el aula 2 de la planta baja del Centro de Servicios Sociales.
Este taller se reinicia en octubre de 2016. 

Hoyo de Manzanares: este taller se ha iniciado en octubre de 2016, se ha con-
formado un grupo y está previsto que se desarrolle hasta junio de 2017. Se
imparte en sesiones de dos horas. La asistencia media registrada es de 7 per-
sonas.

Se dará mayor información sobre valoración de los usuarios en la Memoria de
octubre de 2017.

6.2.F.1.4. Evaluación.

La dinámica de trabajo con estos grupos está siendo muy bien valorada. Los contenidos
son muy adecuados al perfil de los participantes, quienes han compartido un pensa-
miento complejo-crítico, creativo y cuidadoso, mediante el diálogo filosófico.

Los participantes colaboran de forma activa en la actividad y se muestran satisfechos
con ella, considerando que este espacio les ha facilitado la oportunidad de mantener una
discusión racional con la que explorar conceptos y variedad de estilos de pensamiento
desde el respeto.

Este taller requiere de una capacidad de lecto-comprensión de un nivel medio. En gene-
ral, destacamos que cada grupo en este aspecto es homogéneo. 

La monitora que imparte este taller es valorada de forma positiva por los participantes,
en cuanto apuntan que posee un buen nivel de conocimiento en la materia, así como
que transmite de forma clara, correcta y concisa los contenidos, haciendo partícipes a
todos los miembros del grupo, estimulando dicha participación a través de diferentes
técnicas, por lo cual las sesiones son valoradas como amenas por los participantes.

La valoración de los participantes se realiza sobre una escala de 1 a 5, donde 1 es la
puntuación más baja “Muy poco” y 5 es la puntuación más alta “Mucho”. Los aspectos
valorados aparecen reflejados en la tabla que se muestra a continuación con las puntua-
ciones medias obtenidas.
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6.2.F.1.5. Coste del taller.

El coste de este taller de enero a diciembre ha sido de 6.860 €, de los cuales 6.060 €
han sido asumidos por la Mancomunidad THAM y 800 €.

Bloques Valoración
media

Contenido 4,33

Organización 4,13

Formador 4,76

Satisfacción 4,67

Ayuntamiento THAM Total

Torrelodones 0,00 € 6.060,00 € 6.060,00 €

Hoyo de Manzanares 800,00 € 0,00 € 800,00 €

Total 800,00 € 6.060,00 € 6.860,00 €
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6.2.F.2.  Club de Lectura.

s un taller dirigido a cualquier persona que le guste leer, aunque
carezca de conocimientos previos en técnicas narrativas.

6.2.F.2.1. Objetivos.

Objetivo general:

Reflexionar sobre temas de interés, compartir sensaciones y habitar con los
personajes que aparecen en los libros y que se ubican en cualquier parte del
mundo.

Objetivos específicos:

Promover la animación y difusión de la lectura.

Favorecer el aprendizaje de técnicas básicas  narrativas a través de una lectura
atenta y participativa.

Suscitar comentarios críticos, analizando la construcción de la historia, el tipo
de narrador, el manejo del lenguaje y el desarrollo de los personajes.

Analizar los diferentes géneros dentro de la literatura.

Fomentar el diálogo del grupo a través de las obras escritas por diferentes au-
tores.

Conseguir un ámbito comunitario que favorezca la escucha activa y el estímulo
el intercambio de opiniones.

6.2.F.2.2. Contenidos y metodología.

El planteamiento de este taller es crear un espacio democrático, dinámico y participativo
donde se promuevan temas de interés general analizados a través de las diferentes obras
literarias. 

Se reflexiona sobre los libros previamente leídos, contextualizando al autor, su obra y
analizando las diversas aportaciones técnicas.

Los títulos y autores han sido elegidos por acuerdo de los participantes previa propuesta
de la moderadora. 
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Quincenalmente se establecen los capítulos que se van a leer, quedando prohibido avan-
zar más en la lectura, de manera que los participantes compartan en común el desarrollo
del libro. De la parte leída se realiza un comentario, resaltando lo que a cada participante
le ha parecido más interesante: lenguaje, trama, personajes, descripciones, etc. Esta
forma de trabajo favorece un análisis de mayor profundidad de la obra leída.

6.2.F.2.3. Temporalización y participación.

Torrelodones: este taller se ha realizado entre los meses de enero a junio de
2016, en tres grupos con sesiones quincenales de dos horas. Un taller se ha
impartido los miércoles por la tarde y los otros dos los viernes por la mañana.
Las sesiones han tenido lugar en el aula 3 de la planta baja del Centro de Ser-
vicios Sociales. Cada grupo se inició con 14 participantes siendo la asistencia
media de 11 por sesión. Este taller se reinicia en octubre de 2016.

6.2.F.2.4. Evaluación.

La dinámica de trabajo con este grupo está siendo muy bien valorada. Los contenidos
son adecuados al perfil de los participantes, quienes a su vez colaboran de forma activa
y se muestran satisfechos con este espacio. 

Se ha comprobado que los participantes de este taller cuentan con un nivel alto en cuanto
al hábito de lectura se refiere y con una capacidad de lecto-comprensión de un nivel
medio o alto. El perfil del grupo es bastante homogéneo en general. Todos los partici-
pantes han conseguido mantener un ambiente agradable donde se han respetado cada
una de las opiniones y observaciones sobre las lecturas elegidas.

La monitora que imparte este taller es valorada de forma muy positiva por los  partici-
pantes y por ello se muestran satisfechos con esta actividad.

Todas las obras literarias sobre las que se ha trabajado han sido de interés de los parti-
cipantes, la monitora realiza una primera selección y después se ha realizado la selección
final, en su mayoría, consensuada por los participantes.

La valoración de los participantes se realiza sobre una escala de 1 a 5, donde 1 es la
puntuación más baja “Muy poco” y 5 es la puntuación más alta “Mucho”. Los aspectos
valorados aparecen reflejados en la tabla que se muestra a continuación con las puntua-
ciones medias obtenidas.

6.2.F.2.5. Coste del taller.

El coste de este taller de enero a diciembre ha sido de 4.160 € asumido por la Manco-
munidad THAM.

Bloques Valoración
media

Contenido 4,48

Organización 4,20

Formador 4,88

Satisfacción 4,79



371

1

2

3

4

6.2.F.3.  Taller Creación Literaria.

s un taller dirigido a cualquier persona que le guste escribir, auque
carezca de conocimientos previos en técnicas narrativas, lo que

no excluye a quienes escriben con asiduidad. Lo importante es la mo-
tivación para aprender a escribir historias.

6.2.F.3.1. Objetivos.

Objetivos generales:

uUtilizar los principales recursos de la creatividad para estimular la imaginación.

Profundizar en la construcción de historias a través de una estructura básica.

Aprender a escribir relatos breves con las técnicas básicas narrativas: diálogos,
narrador en tercera persona, monólogo, elipsis etc.

Elegir el narrador más adecuado para contar el relato.

Analizar el papel de los personajes: descripción física, psíquica y su función
dentro del relato.

Disfrutar el papel terapéutico de la escritura.

Promover la animación y difusión de la lectura.

Objetivos específicos:

Favorecer el aprendizaje de técnicas básicas narrativas a través de una lectura
atenta y participativa.

Suscitar comentarios críticos, analizando la construcción de la historia, el tipo
de narrador, el manejo del lenguaje o el desarrollo de los personajes.

Analizar los diferentes géneros dentro de la literatura.

Fomentar el diálogo del grupo a través de las obras escritas por diferentes au-
tores.

Conseguir un ámbito comunitario que favorezca la escucha activa y el  inter-
cambio de opiniones.

Fomentar la creatividad y la agilidad de la capacidad cognitiva de los partici-
pantes.
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6.2.F.3.2.  Contenidos y metodología.

El planteamiento de este taller es crear un espacio dinámico y participativo donde se
promuevan temas de interés general analizados a través de la creación de historias o
relatos.

Se reflexionará sobre cada historia que se escriba, contextualizándola y analizando las
diversas aportaciones técnicas.

La monitora empieza la sesión explicando una técnica y acordando el ejercicio para la
sesión siguiente. En la siguiente sesión se leen los relatos y se comentan por los parti-
cipantes, con el objetivo de analizar si en éstos se ha aplicado la técnica y de esta forma
se enriquece el cuento con las sugerencias del resto de compañeros/as.

Si algún participante no puede leer ese día, tiene prioridad para comenzar en la sesión
siguiente.

Todas las críticas son positivas, estimulando la motivación, la creatividad y el intercambio
de opiniones, ya que uno de los pilares fundamentales del taller es la fluida relación entre
todos/as sus participantes.

6.2.F.3.3. Temporalización y participación.

Torrelodones: este taller se ha realizado entre los meses de enero a junio de 2016. Se
han formado dos grupos y las sesiones han sido quincenales con una duración de dos
horas los miércoles y viernes en horario de tarde y mañana respectivamente. Las sesio-
nes han tenido lugar en el aula 3 de la planta baja del Centro de Servicios Sociales. El
taller comenzó con 16 participantes, manteniéndose una media de 14 personas por se-
sión. Este taller se reinicia en octubre de 2016.

Moralzarzal: se inicia este taller intergeneracional en octubre de 2016. Los martes en
sesiones quincenales de dos horas, en horario de mañana. Con un grupo de 14 personas
inscritas.

6.2.F.3.4. Evaluación.

En Torrelodones, la dinámica de trabajo con este grupo ha sido muy valorada. Los con-
tenidos son adecuados al perfil de los participantes, quienes a su vez colaboran de forma
activa y se muestran satisfechos con este espacio.  

Se ha comprobado que los participantes de este taller cuentan con un nivel alto en cuanto
a hábito de escritura se refiere y con una capacidad de lecto-comprensión de un nivel
medio o alto. El perfil del grupo es bastante homogéneo en general. Valoran y disfrutan
del papel terapéutico de la escritura.  

Los participantes señalan la fluidez de la monitora para trasmitir sus conocimientos y fa-
vorecer la participación del grupo. En general todos ellos se muestran muy satisfechos
con esta actividad, considerando las técnicas empleadas por dicha monitora como ade-
cuadas al aprendizaje y al desarrollo del taller. 

La valoración de los participantes se realiza sobre una escala de 1 a 5, donde 1 es la
puntuación más baja “Muy poco” y 5 es la puntuación más alta “Mucho”. Los aspectos
valorados aparecen reflejados en la tabla que se muestra a continuación con las puntua-
ciones medias obtenidas.
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6.2.F.3.5. Coste del taller.

El coste de este taller, de enero a diciembre, ha sido de 3.360 € asumido por la Manco-
munidad.

Población global

Bloques Valoración
media

Contenido 4,25

Organización 4,25

Formador 4,84

Satisfacción 4,88
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6.3. Voluntariado
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PROYECTO OBJETIVOS ACTUACIONES 
previstas

ACTUACIONES 
realizadas

Proyecto de 
Voluntariado

Difundir el programa
adecuadamente entre
la población total de la
Mancomunidad.

Información sobre el
programa para aproxi-
madamente 2250 per-
sonas.

Se  ha llevado a cabo
la captación de volun-
tarios y beneficiarios a
través de  actuaciones
de difusión y sensibili-
zación. Se ha transmi-
tido información de
forma estimada a más
de 3.000 personas.

Captar nuevos volun-
tarios y beneficiarios
para el programa.

Captación de 40 vo-
luntarios y 250 benefi-
ciarios.

Se ha llevado a cabo
la captación de 27 vo-
luntarios nuevos y se
ha llegado a tener 143
voluntarios en total.

168 beneficiarios entre
las acciones realizadas
de forma puntual y
continuada y 867 en
los apoyos sociocomu-
nitarios.

Garantizar a los bene-
ficiarios de los servi-
cios calidad en la
atención recibida.

Realización de 5 cursos
de voluntariado con
una participación pre-
vista de 90 voluntarios.

Se han llevado a cabo
5 actuaciones formati-
vas distintas y han
participado  44 perso-
nas.

Coordinar y articular el
voluntariado desde el
ámbito geográfico y so-
cial de la Mancomuni-
dad a través del
impulso del tejido aso-
ciativo, así como facili-
tar las vías de
participación de los ciu-
dadanos en la vida so-
cial.

Seguimiento del pro-
grama con reuniones
de coordinación y eva-
luación. 

Se ha llevado a cabo el
seguimiento del pro-
grama con reuniones
de coordinación in-
terna, reuniones con
entidades de acción vo-
luntaria y reuniones
con organismos loca-
les. 

Promover actividades
de concienciación so-
cial y de colaboración
con entidades públicas
y privadas en los ámbi-
tos de la promoción y
formación del volunta-
riado.

Conmemoración del
Día del Voluntariado.
Participación prevista
de 70 personas.

El día 5 de diciembre se
organizó el Acto de
conmemoración del Día
Internacional del Vo-
luntariado.  A dicho
acto acudieron 49 vo-
luntarios.
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aralelamente a la implantación de servicios y programas sociales
que garanticen una cobertura mínima a las personas y grupos en

situaciones de dificultad, se ha ido potenciando desde los sistemas pú-
blicos la iniciativa social como sistema complementario de ayuda a las
situaciones de necesidad. Una manifestación fundamental de esta iniciativa
social la constituye el voluntariado, expresión de la solidaridad desde la libertad
y el altruismo.

La Mancomunidad THAM, a través de su Programa de Voluntariado ha continuado ofre-
ciendo durante este año un cauce de participación y de solidaridad entre los vecinos que
quieren ser “actores” en la solución de las distintas problemáticas sociales.

Asimismo durante el año 2016 la Mancomunidad THAM ha renovado su Convenio de co-
laboración con la Dirección General de Voluntariado y Cooperación al Desarrollo para
continuar formando parte de la Red de los Puntos de Información de Voluntariado (PIV)
en la Comunidad de Madrid.

6.3.1. Personal.

Para coordinar el Programa de Voluntariado, la Mancomunidad THAM cuenta con cinco
trabajadores sociales que se reparten de la siguiente manera: dos en el municipio de
Torrelodones y uno en cada uno de los otros municipios que conforman la Mancomuni-
dad, Hoyo de Manzanares, Alpedrete y Moralzarzal, y que realizan las tareas que el vo-
luntariado requiere conjuntamente con las demás de su competencia. 

6.3.2. Objetivos.

u Promover el desarrollo del voluntariado tanto en el campo de los servicios
sociales como en el ámbito cultural, deportivo.

v Reconocer y valorar la labor social de las personas voluntarias.

w Garantizar a los beneficiarios de los servicios calidad en la atención reci-
bida.

x Coordinar y articular el voluntariado desde el ámbito geográfico y social de
la Mancomunidad a través del impulso del tejido asociativo, así como facilitar
las vías de participación de los ciudadanos en la vida social.

y Promover actividades de concienciación social y de colaboración con enti-
dades públicas y privadas en los ámbitos de la promoción y formación del
voluntariado.

P
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6.3.3. Destinatarios.

□ Personas interesadas en llevar a cabo una actividad voluntaria.

□ Entidades de acción voluntaria que desarrollen programas de voluntariado
y cuyo ámbito de actuación preferentemente sea cualquiera de los muni-
cipios que conforman la Mancomunidad.

□ Los beneficiarios serán los vecinos de los cuatro municipios que constituyen
la Mancomunidad, y cuantas personas sean susceptibles de recibir el ser-
vicio de voluntariado.

6.3.4. Contenido y metodología.

Las personas interesadas en ser voluntarias en la Mancomunidad deben cumplimentar
una ficha en el PIV (Punto de Información de Voluntariado) de su municipio, especificando
sus datos, áreas de interés y disponibilidad. A continuación realizan una formación básica
en materia de voluntariado que aborda desde el marco legal, hasta los diferentes servi-
cios que  se pueden desarrollar  a través del PIV de la Mancomunidad THAM.

Una vez realizada la formación la coordinadora del Programa de Voluntariado de cada
municipio y la trabajadora social de referencia asignarán los casos a los voluntarios, es-
tableciéndose a través de un acta de incorporación al programa el objetivo de la actua-
ción, la duración y las tareas a desarrollar.

Para favorecer una adecuada actuación de los voluntarios desde el Programa de Volun-
tariado se les garantiza una cobertura ante situaciones de riesgos de accidentes y enfer-
medad derivados del ejercicio de sus actuaciones (a través de una póliza de seguro de
responsabilidad civil); un carné de identificación como voluntario y compensación de gas-
tos derivados por la prestación de sus servicios (transporte). 

Además, tanto con carácter inicial como permanente, se les ofrece información, forma-
ción, orientación, apoyo y medios necesarios para el ejercicio de sus funciones. 

Las personas que quieran realizar voluntariado diferente al social, son orientadas para
contactar con otras entidades en la que puedan desarrollar su actividad voluntaria.

De manera permanente mantenemos comunicación con entidades de iniciativa social
próxima a nuestra zona de influencia.

Se han realizado las siguientes actuaciones para los voluntarios y voluntarias de enero
a diciembre de 2016:

6.3.5. Actuaciones.

1. Difusión del Punto de Información de Voluntariado.

Actuaciones dirigidas a la promoción y sensibilización del voluntariado a los ciudadanos,
las entidades de acción voluntaria y otros organismos en el ámbito local.

Captación de voluntarios y beneficiarios:

Entre enero y diciembre se ha realizado la difusión en radio y revistas munici-
pales de los cuatro municipios. También se ha realizado un esfuerzo en la sen-
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sibilización de profesionales con el objetivo de promover la acción voluntaria
dentro de los diferentes programas que gestiona la Mancomunidad THAM.

La captación de voluntarios y beneficiaros dentro del Programa de Voluntariado
se realiza de modo continuado y a lo largo de todo el año y son captados prin-
cipalmente desde las Unidades de Trabajo Social, aunque también se han de-
tectado beneficiarios por otros profesionales del equipo de la Mancomunidad.

Otro modo de difusión ha sido a través de carteles, dípticos del Punto de In-
formación de Voluntariado (PIV), página web de la Mancomunidad THAM, y el
portal de voluntariado de la Comunidad de Madrid.

Número de personas que han solicitado información de voluntariado:

□ Presencial: 42

□ Telefónica: 12

□ Correo electrónico: 11

Número de personas inscritas como voluntarias:

Asciende a 143 el número de voluntarios en activo dentro del ámbito de la
Mancomunidad.  La distribución por municipios es la siguiente:

Número de voluntarios inscritos en el año 2016

Municipio Nº 
voluntarios Porcentaje

Torrelodones 67 47%

Hoyo de Manzanares 32 22%

Alpedrete 38 27%

Moralzarzal 6 4%

Total 143 100%

Nº de voluntarios

Número total de voluntarios inscritos en el PIV 
(incluyendo los inscritos en años anteriores) 143

Número de voluntarios inscritos durante 2016 27



Distribución de voluntarios por sexo

Distribución de voluntarios por edad

Nivel formativo de los voluntarios

El perfil de los voluntarios responde a las siguientes características:
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Dentro de los datos más significativos del perfil de los voluntarios se puede des-
tacar que el perfil de voluntariado es de una mujer de 36 a 55 años que posee es-
tudios universitarios.

Formación:

Entre enero y diciembre se han realizado diferentes actividades formativas di-
rigidas a voluntarios.

Formación básica: 

Se han realizado 3 ediciones en los meses de enero a diciembre sumando un
total de 19 participantes. A través del Curso Básico de Voluntariado se ha ob-
tenido una visión general del voluntariado, así como los conocimientos y habi-
lidades básicas para la intervención social con colectivos vulnerables.

Dicha formación ha sido impartida por los responsables del programa y consta
de los siguientes puntos:

u Presentación de la Mancomunidad THAM:

a. Historia.

b. Personal.

c. Población.

v Servicios Sociales: Atención social primaria y programas que se desarrollan. 

w Voluntariado:

a. Participación ciudadana.

b. Definición de voluntariado.

c. Marco legislativo: Ley 1/2015 de 24 de febrero de Voluntariado en
la Comunidad de Madrid y Ley 45/2015, de 14 de octubre de vo-
luntariado.

x Punto de Información de Voluntariado (PIV): objetivos y finalidad.

y Voluntariado en la Mancomunidad THAM:

a. Participación Activa.

b. Itinerario.

c. Soportes documentales.

d. Acción voluntaria en la Mancomunidad THAM:

d.1 Familia y menores: cuidados infantiles, apoyo escolar.

d.2 Mayores: compañía, gestiones y trámites, salidas culturales.

d.3 Inmigrantes: cuidados infantiles, acompañamiento.
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d.4 Actividades comunitarias: apoyo en talleres y en conmemora-
ción de días como el 25 de noviembre, 8 de marzo.

e. Recursos de voluntariado.

Formación específica:

u La soledad. Autocuidado como voluntarios. 

El curso ha planteado los siguientes objetivos:

a. Definir la Soledad, concepto y consecuencias.

b. Analizar las causas que pueden provocar situaciones de malestar
y ansiedad mantenida, llegando a producir estrés y desmotivación
en la acción voluntaria y sus implicaciones negativas sobre la per-
sona.

c. Aprender a desarrollar estrategias y habilidades de autocuidado para
promover relaciones más saludables.

d. Crear un espacio de reflexión sobre los límites y las prácticas en la ac-
ción voluntaria.

Temporalización y participación:

Se ha realizado en 2 sesiones de cuatro horas cada una, los días 10 y 11
de mayo, en el Centro Municipal de Servicios Sociales de Torrelodones.
Con una participación de 15 voluntarios. 

v Apoyo escolar con voluntariado. 

El curso ha planteado el siguiente objetivo:

a. Desarrollar pautas de utilidad para el desarrollo de la acción voluntaria
vinculada al refuerzo extraacadémico del menor a través del apoyo es-
colar.

Temporalización y participación:

Se ha realizado en 1 sesiones de cuatro horas el día 25 de octubre, en
el Centro Municipal de Servicios Sociales de Torrelodones. Con una par-
ticipación de 10 voluntarios. 

Espacios de encuentro y sensibilización.

u Encuentro de voluntarios: “Senda Sierra de Hoyo de Manzanares”.

Como última actividad antes del verano, el pasado 27 de mayo realizamos
una senda dirigida a todo el equipo de voluntariado del PIV de la Mancomu-
nidad THAM.

Disfrutamos de una mañana agradable y distendida con participación de vo-
luntarios/as de los cuatro municipios que conforman la Mancomunidad THAM
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(Torrelodones, Hoyo de Manzanares, Alpedrete y Moralzarzal). 

La senda partía desde Hoyo de Manzanares y tuvo una duración total de 3
horas con una dificultad baja. 

Realizamos ruta Circular que discurre a pie de la Sierra de Hoyo por el tra-
zado de la Vía Pecuaria colada de la Ladera y Los Picazos. 

A lo largo del itinerario pudimos ver volar buitres, disfrutamos de bonitas
vistas de Madrid capital y vimos restos de antiguas canteras.

Todo el itinerario linda con el Monte de Utilidad Pública Las Viñas, paraje
destacado porque cuenta con bosquete de robles y algunos ejemplares de
alcornoques de gran singularidad.

El grado de satisfacción de los participantes ha sido elevado, los cuales han
definido la experiencia como enriquecedora.

Mediante este encuentro de espacio se han fomentado conductas de respeto
al medioambiente y se han potenciado valores de convivencia y solidaridad.

Temporalización y participación:

Se ha realizado el 27 de mayo con la participación de 13 voluntarios.

v Celebración del Día del Voluntariado.

El 5 de diciembre se celebró el Día Internacional del Voluntariado. La finali-
dad es celebrar dicha conmemoración con todos los/as voluntarios/as y
aprovechar para dar reconocimiento y expresar gratitud a todas aquellas
personas que participan enriqueciendo el voluntariado y mejorando la vida
de las personas en nuestros municipios.

Desde el Punto de Información del Voluntariado de la Mancomunidad de Ser-
vicios Sociales THAM se organizó una programación destacando un espec-
táculo de magia a cargo de la Fundación Abracadabra, acompañado de la
entrega de un obsequio y la invitación a un pequeño ágape.

La celebración tuvo lugar el lunes 12 de diciembre a las 17 horas en el Cen-
tro de Servicios Sociales de Torrelodones, sito en la Avenida de la Dehesa
nº 63, y acudieron 49 personas.

2. Actuaciones dirigidas al impulso de las medidas contempladas en las áreas
de intervención que conforman el Plan Regional de Voluntariado.

El campo de acción voluntaria abarca una amplitud de actuaciones que hacen impres-
cindible establecer un trabajo en red con las diferentes áreas de la administración local
(educación, salud, deportes, cultura…) así como con el tejido asociativo para crear nuevos
escenarios de acción voluntaria.

A continuación se detallan las principales funciones propias de los/as voluntarios/as que
participan en la Mancomunidad THAM.
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Actuaciones realizadas de forma puntual por los voluntarios:

Municipio Acompañamientos médicos,
trámites administrativos Beneficiarios

Torrelodones 31 10

Hoyo de Manzanares 10 6

Alpedrete 14 14

Moralzarzal 12 10

Total 67 40

Actuaciones realizadas de forma continuada por los voluntarios.

Estas actuaciones son realizadas por los voluntarios con una frecuencia de al
menos una vez por semana.

Municipio Apoyo 
escolar

Compañía/
Apoyo 

emocional

Atención 
personas con
discapacidad

Total 
beneficiarios Porcentaje

Torrelodones 15 2 12 29 23%

Hoyo de 
Manzanares 18 4 2 24 19%

Alpedrete 24 27 0 51 40%

Moralzarzal 15 8 1 24 19%

Total 72 41 15 128 100%

Actuaciones realizadas por los voluntarios en los programas comunitarios.

Dentro de los programas sociocomunitarios gran parte de las personas volun-
tarias desarrollan su actividad voluntaria en el campo de la “educación y cul-
tura” ofreciendo apoyo escolar a 72 menores de los cuatro municipios.

El segundo campo de actuación por número de voluntarios corresponde al de
“discapacidad y dependencia”, donde se incluyen actividades de acompaña-
miento a personas mayores y/o con discapacidad en su domicilio o centros re-
sidenciales, beneficiándose 56 personas de la acción voluntaria.
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Las actuaciones que desarrollan las personas voluntarias pueden considerarse
puntuales y/o con un carácter más estable. Estas últimas podrían ser hasta
con una frecuencia semanal, alargando su actuación hasta que sea consen-
suada bien por la familia y la trabajadora social de referencia o bien por el pro-
pio/a voluntario/a (por ejemplo, un apoyo escolar).

Las actuaciones concretas realizadas durante este período por municipio han
sido las siguientes:

Municipio Salidas culturales y/o apoyo
en actividades comunitarias

Cuidados infantiles en 
Escuelas de Familia

Otros: cuidados infantiles en
Aula de Formación, 

Terapia de familia, Apoyo en
la actividad de baile del 

Centro de Mayores, Semana 
de la Mujer, ...

T
o
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Se han realizado 9 salidas
culturales durante el 2016,
en las que ha participado 1
persona voluntaria con un
total de 361 beneficiaros. 

10 voluntarias han colabo-
rado en los cuidados infan-
tiles de los siguientes
talleres monográficos diri-
gidos a familias:

Sumando un total de 174
menores beneficiarios.

1 voluntario ha impartido un
taller de iniciación al idioma
ruso, que ha contado con 33
participantes divididos en
dos grupos, con 2 horas a la
semana cada grupo.

1 voluntario ha participado
en actividades de la Resi-
dencia de Mayores Peñasca-
les, realizando tareas de
laborterapia.

1 voluntario ha impartido un
Taller de perfeccionamiento
de italiano a través de la
cultura que ha contado con
una media de 25 participan-
tes, 1 hora y media a la se-
mana.

3 voluntarios apoyan en Re-
sidencia Santa María de los
Ángeles en tareas de acom-
pañamiento.

2 voluntarias han impartido
un taller de iniciación a la
pintura 7,5 horas semanales
con la participación de 33
personas.

2 voluntarias han facilitado
la asistencia de dos mujeres
a la atención al PMORVG,
quedando bajo su supervi-
sión dos menores.

1 voluntaria ha realizado
cuidados infantiles de 2 me-
nores para facilitar la parti-
cipación de la madre en una
actividad de igualdad.
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Municipio Salidas culturales y/o apoyo
en actividades comunitarias

Cuidados infantiles en 
Escuelas de Familia

Otros: cuidados infantiles en
Aula de Formación, 

Terapia de familia, Apoyo en
la actividad de baile del 

Centro de Mayores, Semana
de la Mujer, ...

H
o

y
o

 d
e
 M
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1 persona voluntaria ha
participado en 1 salida cul-
tural para familias durante
2016, con un total de 49
personas beneficiarias.

3 voluntarias han colabo-
rado en los cuidados infan-
tiles de los talleres
monográficos dirigidos a fa-
milias realizados en el año
2016.

Sumando un total de 27
menores beneficiarios.

1 voluntario ha impartido un
servicio de “asesoramiento
bancario y economía domés-
tica” con un total de 2 per-
sonas beneficiarias.

1 voluntaria ha impartido un
taller de “Conversación en
Inglés”, un día a la semana,
a personas mayores de 65
años, en el centro de mayo-
res, beneficiándose un total
de 5 mayores.

1 voluntaria ha participado
en 1 salida cultural con mo-
tivo de la Semana de la
Mujer, con un total de 18
personas beneficiarias.

1 voluntaria ha 
facilitado la asistencia de
una mujeres a la atención al
PMORVG, quedando bajo su
supervisión dos menores.

1 voluntaria ha apoyado en
la Campaña de Navidad or-
ganizada por el Ayunta-
miento, beneficiándose un
total de  75 menores.

A
lp

e
d
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Se han realizado 2 salidas
culturales durante el 2016,
en la que han participado 2
personas voluntarias con
un total de 52 beneficiarios.

2 personas voluntarias han
colaborado, una de ella con
frecuencia de dos veces/se-
mana y la otra solo un día,
en la Residencia de Perso-
nas Mayores Vitalger Los
Llanos, siendo beneficiarios
del mismo los mayores re-
sidentes, la primera con un
taller de manualidades  y
un total de 17 beneficiarios
y la segunda con un nuevo
proyecto de paseo/acompa-
ñamiento por los alrededo-
res de la residencia, con un
total de 4 beneficiarios.

También colaboran en dis-
tintos proyectos de la enti-
dad, como apoyo en la
creación del huerto, activi-
dades lúdicas, salidas,  etc. 

7 voluntarias han colabo-
rado en los cuidados infan-
tiles de los talleres
monográficos dirigidos a fa-
milias realizados en el año
2016.

Sumando un total de 94
menores beneficiarios.

1 voluntario ha realizado
una vez por semana clases
de taichi en el centro de ma-
yores, dirigido a toda la po-
blación. La media de
beneficiarios ha sido de 12
personas.

1 voluntaria ha realizado
una vez por semana clases
de alfabetización, en el cen-
tro de mayores beneficián-
dose un total de 12
mayores.

1 voluntaria ha realizado
una vez por semana clases
de macramé, en el centro de
mayores, beneficiándose un
total de 9 mayores.

2 personas voluntarias han
realizado una vez por se-
mana conversación en in-
glés, en el centro de
mayores, beneficiándose un
total de 15 personas.
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Municipio Salidas culturales y/o apoyo
en actividades comunitarias

Cuidados infantiles en 
Escuelas de Familia

Otros: cuidados infantiles
en Aula de Formación, 

Terapia de familia, Apoyo
en

la actividad de baile del 
Centro de Mayores, 

Semana 
de la Mujer, ...

M
o
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Se han realizado 2 salidas
culturales durante el primer
semestre de 2016, en las
que han participado 2 perso-
nas voluntarias, con un total
de 80 personas.

1 voluntaria  ha colaborado
en los cuidados infantiles de
los talleres monográficos di-
rigidos a familias realizados
en el año 2016.

Sumando un total de 30 
menores beneficiarios.

Resumen número de beneficiarios de las actuaciones realizadas por los volun-
tarios en los programas comunitarios.

Municipio

Salidas 
culturales

y/o apoyo en
actividades

comunitarias

Cuidados 
Infantiles en 
Escuelas de

Familia

Otros: cuidados
infantiles en Aula

de Formación,
Terapia de fami-
lia, apoyo en la

actividad de baile
del Centro de

Mayores, Semana
de la Mujer, …

Total 
Beneficiarios Porcentaje

Torrelodones 361 174 100 635 50,80%

Hoyo de
Manzanares 49 27 102 178 14,24%

Alpedrete 74 94 49 217 17,36%

Moralzarzal 160 60 0 220 17,60%

Total 
Beneficiarios 644 355 251 1.250 100%

Actuaciones de los municipios del PIV con entidades de acción voluntaria y
otros organismos del ámbito local.

En Torrelodones se han realizado las siguientes comunicaciones con las entidades
de acción voluntaria: 

□ Coordinación con responsable de acción voluntaria y directora de la Resi-
dencia Infantil “Nuestra Señora de Lourdes” de Torrelodones. 

□ Coordinación con Cáritas Torrelodones. 



□ Coordinación con Residencias de Mayores concertadas Peñagrande, Peñas-
cales,  Valdeluz y Santa María de los Ángeles.

□ Coordinación con el ASI (Asociación por la Inclusión Social de jóvenes con
discapacidad de Torrelodones).

□ Coordinación con los centros escolares.

□ Comunicación con Asociación Española Contra el Cáncer, Fundación Sín-
drome de West y Protección Civil Torrelodones.

En Hoyo de Manzanares se han mantenido las siguientes coordinaciones con las
entidades de acción voluntaria:

□ Coordinación con las Concejalías de Bienestar Social, Familia e Igualdad,
Educación, Participación Ciudadana, Medio Ambiente, Desarrollo Local y
Cultura y Festejos.

□ Coordinación con los centros educativos: Escuela Infantil “Los Tajetes”,
CEIP Virgen de La Encina, IES “Francisco Ayala”.

□ Coordinación con Centro de Salud de Hoyo de Manzanares.

□ Coordinación con Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda.

□ Coordinación con Centros Base de la Comunidad de Madrid.

□ Coordinación con AFANIAS.

En Alpedrete se han realizado las siguientes reuniones con las entidades de acción
voluntaria:

□ Coordinación con los centros escolares.

□ Coordinación con Residencia Geriátrica Los Llanos.

□ Coordinación con las Concejalías de Juventud, Servicios Sociales y Cultura y
Deportes.

En Moralzarzal:

□ Coordinación con los centros escolares.

□ Coordinación con las Concejalías de Juventud, Educación, Sanidad y Ser-
vicios Sociales.

Actuaciones de difusión y coordinación con entidades de acción voluntaria.

Desde el PIV de la Mancomunidad de Servicios Sociales THAM se ha realizado di-
fusión de la actividad “Gran Recogida del Banco de Alimentos” que tuvo lugar los
días 25, 26 y 27 de noviembre a través de correo electrónico a 121 personas in-
corporadas en el programa de Voluntariado (62 de Torrelodones, 37 de Hoyo de
Manzanares, 19 de Alpedrete y 3 de Moralzarzal).
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Área de familia

6.3.6. Coordinación y seguimiento de las actuaciones del voluntariado.

Durante el año 2016 se han creado diversos espacios de coordinación y dinamización
como:

□ Entrevistas individuales de seguimiento entre las coordinadoras del
programa con los voluntarios/as, en función de la actividad que éste/a des-
arrolle, estableciéndose un espacio de apoyo al voluntario/a antes, durante
y tras finalizar su actividad. 

□ Espacios de coordinación y dinamización: se han realizado entrevistas
de seguimiento de las actuaciones que se llevan a cabo de manera conti-
nuada y en las actuaciones puntuales. 

□ Reuniones trimestrales de coordinación conjunta con todos los volunta-
rios/as de la Mancomunidad.

□ Reuniones de Coordinación interinstitucionales entre los PIV municipales
y los responsables del Programa de Voluntariado de la Dirección General
de Servicios Sociales e Integración Social de la Comunidad de Madrid. 

Se ha celebrado la I Jornada de Trabajo de la Red de PIV el día 11 de mayo
en el Centro de Esclerosis Múltiple “Alicia Koplowitz”.

Siendo el contenido de la sesión: 

u Exposición del Borrador de la Estrategia de Voluntariado; 

v Creación de grupo de trabajo y primera sesión de trabajo para ana-
lizar la situación de la Red de PIV; 

w Segunda sesión de trabajo trabajando en la Visión de Futuro;

x Experiencias e innovación en voluntariado (experiencias de apren-
dizaje-servicio). 

Cabe destacar como ejes de la estrategia:

u Sensibilización y educación; 

v sostenibilidad o soporte; 

w coordinación y evaluación; 

x nuevas tendencias de voluntariado.

6.3.7. Evaluación.

□ Durante el año 2016 se ha ofrecido una mayor oferta de servicios en los
que poder llevar a cabo la acción voluntaria por parte del equipo de volun-
tarios de la THAM. Se destaca el apoyo que han ofrecido en actividades
para el desarrollo comunitario y grupal.

□ Se ha facilitado la colaboración de los voluntarios dentro de programas o
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actividades en Ayuntamientos y otras entidades locales (fundaciones, aso-
ciaciones, y otras entidades de iniciativa social). 

□ Se ha mantenido la relación de colaboración con otras instituciones (Centro
de Acogida de Menores, Residencias de Mayores…). 

□ Se ha mantenido servicio de voluntariado en la Residencia Los Peñascales
de Torrelodones, realizando tareas de laborterapia, acompañamiento,
apoyo a huerto urbano y lectura de prensa diaria.

□ Se ha puesto en marcha un nuevo proyecto en la “Residencia Los Llanos”
de Alpedrete, con la actividad paseo/acompañamiento por los alrededores
de la finca a residentes más autónomos, favoreciendo el ejercicio físico y
el contacto con la Naturaleza, realizándose una vez por semana por un vo-
luntario.

□ Se han impartido nuevos talleres desarrollados por voluntarios.

□ La descentralización de la coordinación del programa sigue permitiendo
mantener una comunicación más cercana con los voluntarios y familias be-
neficiarias. 

□ Se ha mantenido la comunicación con los voluntarios/as a través de email
y/o sms y la página web de la Mancomunidad THAM y telefónicamente.
Este año se ha incorporado como herramienta de participación la elabora-
ción de encuestas telemáticas para conocer las preferencias del equipo en
materia de formación.

□ Las personas voluntarias siguen demandando participación en servicios
nuevos, lo que demuestra el gran capital humano que existe. La disposición
ante las actividades propuestas ha sido muy positiva y facilita la rápida
asignación de tareas.

□ Se ha experimentado una ampliación de la demanda de servicios de acom-
pañamiento a personas mayores, y concretamente en lo referido a mo-
mentos de lectura.

□ Se han promovido espacios de encuentro e intercambio de experiencias
entre las personas voluntarias de los cuatro municipios que conforman la
mancomunidad.

□ Este año se han mantenido diversas actividades de sensibilización y reco-
nocimiento de la labor del voluntariado.

□ El número de personas voluntarias se mantiene respecto al año 2015, con-
solidándose el equipo creado, lo que denota la fidelidad al programa, ate-
sorando la experiencia y formación necesaria para ofrecer servicios de
calidad a los beneficiarios/as de nuestras acciones.

6.3.8.  Coste del programa.

El coste de este programa de enero a diciembre ha sido de 2.848,35 € financiado por
la Mancomunidad THAM y ha tenido a 1.250 personas beneficiarias.
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6.4.1. Habitabilidad

l programa de mejora de las condiciones de habitabilidad supone incidir en aquellos
aspectos de la vivienda que puedan producir efectos acumulativos de factores de

riesgo que agudicen la situación de dependencia o de aislamiento y falta de integración
social, facilitando la financiación parcial o total de actuaciones dirigidas al acondiciona-
miento de la vivienda y a la adaptación funcional del hogar que posibiliten el manteni-
miento de unas condiciones mínimas de higiene y el aumento de la seguridad en el
entorno doméstico, eliminando riesgos de accidente.

6.4.1.1. Destinatarios.

Personas mayores de 65 años, pensionistas, personas con discapacidad reconocida su-
perior al 33%, o personas dependientes, con dificultades específicas para la realización
de las actividades de la vida diaria dentro del entorno doméstico.

6.4.1.2. Objetivos.

u Garantizar el acondicionamiento de la vivienda con acciones tales como lim-
piezas a fondo, pintura, pequeñas reparaciones y otras tareas que requieran
de especialistas y posibiliten el mantenimiento de unas condiciones mínimas
de higiene.

v Facilitar las adaptaciones funcionales del hogar, tales como reformas, ad-
quisición de equipamientos, eliminación de barreras arquitectónicas y ac-
ciones dirigidas al aumento de la seguridad en el entorno doméstico.

E

Programa de

atención domiciliaria

PROYECTO OBJETIVOS ACTUACIONES 
previstas

ACTUACIONES 
realizadas

Ayudas para la 
mejora de habitabi-
lidad de la vivienda.

Mejorar la habitabili-
dad de 20 usuarios.

Realización de actua-
ciones de mejora de
las condiciones de ha-
bitabilidad en al
menos 20 viviendas.

Realización de 27 in-
tervenciones en distin-
tas viviendas de los
municipios que confor-
man la Mancomuni-
dad.
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6.4.1.3. Análisis de las ayudas de habitabilidad.

Durante el año 2.016, se han realizado 27 intervenciones en domicilios diferentes que
se han beneficiado de ayudas para mejorar las condiciones de habitabilidad. De las 27
personas titulares de las ayudas, 22 son personas mayores cuya edad media se sitúa en
los 81 años y 5 son personas con discapacidad con una edad media de 46 años y con
discapacidades superiores al 65%.

6.4.1.4. Distribución de las ayudas.

Según su tipología, las 27 intervenciones realizadas se han distribuido del siguiente
modo:

□ 11 actuaciones referidas a eliminación de barreras arquitectónicas me-
diante cambios de bañera por plato de ducha y reformas del cuarto de baño
e instalacines de rampas de acceso.

□ 3 actuaciones referidas al mantenimiento de las condiciones de salubridad
e higiene mediante la sustitución del lavavajillas, frigorífico, radiadores.

□ 2 actuaciones referidas al mantenimiento de las condiciones de seguridad
en la vivienda mediante reparación y adquisición de caldera.

□ 11 actuaciones de fomento de la autonomía personal mediante adquisición
de camas articuladas, andadores y diferente material de geriatría.

Mejora de habitabilidad nº ayudas/cuantía



La distribución en función del municipio de residencia de los beneficiarios ha sido la si-
guiente:

□ 14 en Torrelodones.

□ 10 en Hoyo de Manzanares.

□ 1 en Alpedrete.

□ 2 en Moralzarzal.

6.4.1.5. Coste de las ayudas.

El coste total de las 12 intervenciones realizadas ha ascendido a 29.671,08 €, de los
cuales la Mancomunidad ha financiado 13.240,80 €. Por tanto, desde servicios sociales
se ha subvencionado un 45 % del coste total de las actuaciones. La cuantía subvencio-
nada media ha sido de 490 € por actuación.

397
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6.4.2. Servicio de

Ayuda a Domicilio

6.4.2.1. Análisis del servicio.

El número de personas atendidas durante el año 2016, se ha mantenido estable entorno
a las 47 personas de media. Dada la reducción del servicio tras la prestación directa del
servicio de ayuda a domicilio de las personas dependientes por parte de Comunidad de
Madrid, únicamente se están atendiendo altas con necesidades de atención personal,
priorizando servicios de atención personal a personas no dependientes o en proceso de
tramitación sobre otros servicios más preventivos de aseo domiciliario o acompañamien-
tos.

l Servicio de Ayuda a Domicilio tiene como objetivo prevenir situaciones de crisis
personal y familiar, prestando una serie de apoyos a individuos o familias que se ha-

llen en situación de especial necesidad para facilitar la autonomía personal en el medio
habitual. 

Las actuaciones pueden ser de carácter doméstico (limpieza, preparación de comidas,
etc.) y/o personal (higiene personal, ingesta de alimentos, movilización,…).

E

Programa de

atención domiciliaria

PROYECTO OBJETIVOS ACTUACIONES 
previstas

ACTUACIONES 
realizadas

Servicio de Ayuda a
domicilio

Prevenir situaciones de
crisis personal y fami-
liar, prestando una
serie de apoyos a indi-
viduos o familias que
se hallen en situación
de especial necesidad
para facilitar la autono-
mía personal y mejorar
la calidad de vida en el
medio habitual.

Ayuda de terceras per-
sonas para cuidado
personal, apoyo en ta-
reas del hogar y/o
acompañamiento. En
65 usuarios mensuales. 

Durante el año 2016,
se ha llevado a cabo la
prestación del servicio
a una media de 47 do-
micilios mensuales, y
un total de 91 usuarios
diferentes.



El 82% de los usuarios que han recibido el Servicio de Ayuda a Domicilio, pertenecen al
sector de personas mayores, frente al 18% de usuarios que se encuadran en el de per-
sonas discapacitadas.

Al comparar la distribución de los usuarios con la del año pasado, se ve que los sectores
de atención igualmente se han estabilizado. El sector de personas mayores se ha conso-
lidado como el sector que recibe el grueso de la atención, mientras que el sector de per-
sonas discapacitadas se mantiene en sus porcentajes anteriores.

En función del municipio, los domicilios en alta a 31 de diciembre de 2016, se distribuyen
de la siguiente manera:

Servicio de
Ayuda a Domicilio

400

Evolución domicilios vigentes SAD

Sectores de atención

SAD Nº Atendidos Nº Bajas 2016 Total atendidos 

Usuarios a 31/12/2016 52 39 91



El total de horas de servicio prestadas durante el año 2016 ha ascendido a 5.929 horas,
distribuidas según se recoge en la siguiente tabla:

401

Distribución por municipios

6.4.2.2. Modalidad de prestación.

El Servicio de Ayuda a Domicilio de la Mancomunidad se presta según una modalidad mixta:

□ A través de la empresa ASISPA (Asociación de Servicio Integral Sectorial para
Ancianos), que tiene adjudicada la prestación del servicio en nuestro territo-
rio.

□ A través de una auxiliar municipal contratada por el Ayuntamiento de
Hoyo de Manzanares.

SAD Nº Horas
diurnas

Nº Horas
festivas

Enero 504 0

Febrero 507 0

Marzo 453,5 0

Abril 448,5 0

Mayo 393 0

Junio 466 0

Julio 477,5 0

Agosto 568,5 0

Septiembre 529,4 4

Octubre 521,5 0

Noviembre 538 0

Diciembre 522 0

Totales 5.929 4
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Ayuda a Domicilio

6.4.2.3. Coste del servicio.

El precio hora del servicio de ayuda a domicilio ascendió a 17,03 € en el caso de las horas
laborables y de 20,86 € las horas festivas.

En la siguiente tabla se recoge el coste del servicio de ayuda a domicilio:

SAD Coste Total Aportación total
usuarios 

Enero 8.583,12 947,19

Febrero 8.634,21 991,68

Marzo 7.723,11 883,84

Abril 7.637,96 1.020,89

Mayo 6.692,79 916,20

Junio 7.935,98 981,51

Julio 8.131,83 964,52

Agosto 9.681,56 1.146,44

Septiembre 9.100,83 1.148,54

Octubre 8.881,15 934,55

Noviembre 9.162,14 1.022,29

Diciembre 8.889,67 1.100,00

Totales 101.054,35 12.057,65



a teleasistencia es un recurso técnico que ofrece atención y apoyo personal y social
continuo, a la vez que permite detectar situaciones de crisis personal, social o médica

y en su caso, intervenir inmediatamente en ellas. Esto es posible mediante un equipa-
miento de comunicaciones e informático específico que posibilita al usuario la conexión
inmediata y permanente (24 horas diarias, 365 días al año) con una central de atención,
con personal cualificado para dar respuesta a una situación de emergencia y con la ca-
pacidad de movilizar los recursos necesarios facilitando asimismo el enlace con el entorno
sociofamiliar del usuario.

L

6.4.3.1. Análisis del servicio.

Mediante Convenio con la Consejería de Políticas Sociales y Familia, la Mancomunidad
THAM dispone de 150 terminales de teleasistencia para personas dependientes y de 225
terminales para personas no dependientes. Estando estos dos cupos prácticamente cu-
biertos al 100 % durante todo 2016, y dada la mayor demanda del servicio de teleasis-
tencia por parte de personas no dependientes, la Mancomunidad tiene suscrito un
contrato con Cruz Roja Española para poder ampliar la atención prestada desde este dis-
positivo, ampliando así el número de equipos de atención para personas no dependien-
tes.

Al amparo de este contrato, los usuarios pueden disponer del servicio aunque con un
coste mayor que a través del convenio (a pesar de que la Mancomunidad subvenciona el
50% del servicio). 

Programa de
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PROYECTO OBJETIVOS ACTUACIONES 
previstas

ACTUACIONES 
realizadas

Servicio de 
Teleasistencia

Usuarios: 550

Coste: 20.548,52 €

Ofrecer apoyo técnico
para prevenir y actuar
en situaciones de crisis.

Previsto alcanzar la
prestación de este re-
curso para 390 domi-
cilios en este ejercicio.

A 31 de diciembre de
2016 hay 473 domici-
lios con  prestación de
este recurso.



Durante el año 2016, tanto el número de domicilios como el de usuarios vinculados al
contrato privado, que se han beneficiado del Servicio de Teleasistencia se ha incremen-
tado a un ritmo sostenido pasando de 78 a 100 usuarios de enero a diciembre, dando
respuesta a toda la demanda planteada en el momento actual y que no tiene cabida en
el convenio con Comunidad de Madrid.

Este contrato se ha ampliado durante 2016 con 20 unidades de teleasistencia con loca-
lizadores móviles para personas con deterioro cognitivo, 20 terminales móviles adaptados
para personas con sordera y/o sordomudas y 1 dispositivo para personas con hipoacu-
sia.

Igualmente tanto para el convenio como para el contrato se cuenta con detectores de
gas, humo, agua y caídas que se instalan gratuitamente en aquellos domicilios que lo
precisen tras la valoración del técnico.

El número de domicilios como el de usuarios, vinculados al convenio con Comunidad de
Madrid, se ha mantenido constante dado que se ha llegado al cupo máximo de plazas
tanto para personas no dependientes como dependientes. Las bajas se compensan con
las nuevas altas del servicio.

Servicio de
teleasistencia

404

Evolución domicilios vigentes Teleasistencia

Evolución usuarios vigentes Teleasistencia



La mayoría de los domicilios y usuarios que han dispuesto del Servicio de Teleasistencia
pertenecen al sector de personas mayores.

Del total de los 473 titulares en alta en diciembre de 2016, 170 son de Torrelodones, 80
de Hoyo de Manzanares, 112 de Alpedrete y 111 de Moralzarzal. Manteniéndose porcen-
tajes similares con respecto al año 2015.

405

Si analizamos los 473 titulares del servicio de teleasistencia en relación con su situación
de dependencia, el 31% de los titulares del servicio de teleasistencia son personas con
situación de dependencia reconocida, lo que supone un incremento de 5 puntos porcen-
tuales con respecto a 2015, incremento producido por el ingreso de los dependientes
con grado I en el sistema de atención a la dependencia. El 69% restante no tiene reco-
nocida situación de dependencia, de ellos, el 68% están integrados en el convenio con
Comunidad de Madrid y el 32% están vinculados al contrato privado que la Mancomuni-
dad mantiene con Cruz Roja para poder asumir las nuevas demandas de personas no
dependientes.

Titulares por municipio

Titulares por situación de dependencia

Teleasistencia domiciliaria Nº Nº bajas 2016 Total atendidos

Domicilios a 31/12/2016 473 43 516

Usuarios a 31/12/2016 550 49 599



6.4.3.2. Modalidad de prestación.

Como se ha indicado al principio de este capítulo, el Servicio de Teleasistencia se presta en
base a dos instrumentos:

□ Convenio de Servicios Sociales de Atención Primaria y Promoción de la Auto-
nomía Personal y Atención a Personas en Situación de Dependencia. El servicio
se presta en el marco de colaboración suscrito entre la Comunidad de Madrid
y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). 

□ Contrato de prestación de servicios suscrito por la Mancomunidad con una
empresa de servicios. 

En ambos casos, la entidad adjudicataria del Servicio de Teleasistencia en la Mancomunidad
es Cruz Roja Española.

6.4.3.3. Coste del servicio.

El coste total del Servicio de Teleasistencia durante 2016 ha ascendido a 120.608,91 €,
distribuidos de la siguiente manera:

Servicio de
teleasistencia
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Nº Usuarios por sector a
31/12/2016 Nº

Mayores 545

Discapacitados 5

Familia 0

Otros 0

Total 550

Nº Usuarios por modalidad a
31/12/2016 Nº

Fija 543

Móvil 7

Total 550
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Evolución del gasto de la Mancomunidad

El siguiente gráfico refleja la evolución mensual de la facturación por el servicio de telea-
sistencia cargado a la Mancomunidad por un importe total de 45.449,27 €.

Coste Convenio

Aportación Consejería 75.159,64 €

Aportación THAM 9.069,66 €

Aportación Usuarios 15.983,55 €

Total 100.212,85 €

Coste Contrato

Aportación Consejería 0,00 €

Aportación THAM 11.478,86 €

Aportación Usuarios 8.917,20 €

Total 20.396,06 €

Total Coste

Aportación Consejería 75.159,64 €

Aportación THAM 20.548,52 €

Aportación Usuarios 24.900,75 €

Total 120.608,91 €
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Financiación
externa 7

7.1. Convenios 2016.

Órgano Programa Importe de la 
aportación externa

Consejería de Políticas 
Sociales y Familia

Convenio de Servicios Sociales 
de Atención Primaria y de 
Promoción de Autonomía Personal
y la atención a las personas en 
situación de Dependencia.

953.298,63 €

Consejería de Asuntos 
Sociales

Red de Puntos de Promoción del
Voluntariado. 0,00 €

Consejería de Políticas 
Sociales y Familia 
(Dirección General de la
Mujer)

Convenio para la realización de
actuaciones contra la violencia 
de género y  la promoción de
igualdad de Oportunidades 
entre mujeres y hombres.

139.408,97 €

Consejería de Políticas 
Sociales y Familia

Convenio para la Lucha contra la
Pobreza Infantil. 17.109,61 €

Consejería de Educación, 
Juventud y Deporte

Prevención y control del 
absentismo escolar. 6.559,43 €

Total Convenios 1.116.376,64 €



7.3. Total financiación por organismos.

En el siguiente cuadro se visualiza cómo la principal financiación externa de la Mancomu-
nidad THAM proviene del nivel autonómico, siendo en concreto la Consejería de Políticas
Sociales y Familia la que representa el porcentaje más elevado del total financiado. El total
clasificado por organismos es el siguiente:

En el siguiente gráfico se muestra la distribución de la financiación total de la Mancomunidad
entre las diferentes entidades, incluyendo el presupuesto propio de la Mancomunidad y las
aportaciones externas.

7.2. Subvenciones 2016.

Órgano Programa Importe de la 
aportación externa

Consejería de Presidencia,
Justicia y Portavocía del 
Gobierno

Subvención AFEDAP: Plan 
Agrupado "QUALIFICA V" (THAM,
Torrelodones, Hoyo, Alpedrete).

6.930,00 €

Total Subvenciones 6.930,00 €

Total Financiación Externa: 1.123.306,64 €

Órgano Importe de la aportación 
externa Porcentaje

Consejería de Políticas Sociales y
Familia 1.109.817,21 € 98,79%

Consejería de Educación 6.559,43 € 0,59%

Consejería de Presidencia, Justicia
y Portavocía del Gobierno 6.930,00 € 0,62%

Total Aportación Autonómica 1.123.306,64 € 100%
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Municipio Porcentaje Importe

Torrelodones 39,93% 354.447,80 €

Hoyo de Manzanares 13,69% 121.520,63 €

Alpedrete 24,79% 219.992,67 €

Moralzarzal 21,59% 191.621,68 €

Total 100% 887.582,78 €

Distribución de la aportación por municipio
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AC CAMERFIRMA S.A.

ADD 4U SOLUCIONES PARA LA GESTION Y DESARROLLO S.L

ADR INFOR S.L.

AIRLAND PUBLICIDAD AEREA, SL

ALAURCO INTEGRACIÓN SERVICIOS GESTIÓN SL

ALFA REHABILITACION (ALCARAZ, VERONICA)

ALIMENTACION Y SERVICIOS VANINI, SL

ALVINA CONSULTORES S.L.  M-GOVERMENT SOLUTIONS

ARTICULOS PROMOCIONALES, S.L.

ASISPA

ASOCIACION CENTRO ESPECIALIZADO CEPEM

ASOCIACION CENTRO TRAMA

ASOCIACION CULTURAL CIBELES

ASOCIACION CULTURAL ESTRATEGIA TEATRAL

ASOCIACION DE EDUCADORES LAS ALAMEDILLAS

ASOCIACION DE MUJERES JURISTAS THEMIS

ASOCIACION ESLABON INICIATIVAS DE PROMOCION DE EMPLEO

AUTOCARES CASANZ, SL

AYRE A COLECTIVIDADES, S.L.

AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES
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BIOSCA COTOVAD, CONRADO

BLUR EDICIONES, S.L.

BOLETIN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

BOSS PRODUCTS SL

CAFETERIA RESTAURANTE ALBERO

CAIXA BANK, S.A.

CALYCOACHING

CAMPILLO NEVADO S.A. ARTES GRAFICAS

CEIP CLARA CAMPOAMOR

CEIP EL ENCINAR

CEIP EL PERALEJO

CEIP EL RASO

CEIP LOS ANGELES

CEIP NUESTRA SEÑORA DE LOURDES

CEIP SAN MIGUEL ARCANGEL

CEIP SANTA QUITERIA

CEIP VIRGEN DE LA ENCINA 

CENTRAL DE CATERING SERVI CATERING, S.L.

CENTRO DE FILOSOFIA PARA NIÑOS Y NIÑAS

CICS CENTRO DE INTERVENCION CLINICA Y SOCIAL

CORRAL BERNAL, Mª TERESA

CRISTOSA CRISTALERIAS TORRELODONES, S.A.

CRUZ ROJA ESPAÑOLA ASAMBLEA LOCAL COLLADO VILLALBA

CRUZ ROJA OFICINA PROVINCIAL MADRID

CUALTIS SL

DARFE LEARNING CONSULTING S.L

DECATHLON ESPAÑA SAU

EDNYA EDUCACION NATURALEZA Y ANIMACION

EDUCALIKE, S.L.

EI LAS ARDILLAS

EI LOS TAJETES GRUPO EDUCATIVO TOSCANO DEL VAL S.L.

EL BEBE INTELIGENTE BEBIN

EL CABALLO TROTON S.L.L

EL CORTE INGLES

ENVIOS URGENTES HALCOURIER GOFER 2005 SL

ESCUELA DUENDE, S.L.

FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE

FANTASIA EXTRAESCOLARES EDUCACION, OCIO Y ANIMACION

FARMACIA CARDONA AYUSO, LAURA

FARMACIA DIAZ DE RADA, MARIA LUISA

FARMACIA DIAZ LOPEZ, Mª TERESA

FARMACIA GALVEZ CB
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FARMACIA MARTIN GARCIA, JOSE RAMON

FARMACIA RUIZ CRUZ CRISTINA

S.L.

FRANCISCO LARREA, S.A.

FUNDACION ABRACADABRA DE MAGOS SOLIDARIOS

FUNDACION IGUAL A IGUAL

GARCIA GARCIA, Mª ANTONIA (ESTANCO LA CAVA DE HOYO)

GLARIA BAMALA, VERONICA- PAPELERIA BULEVAR

GOBERNALIA GLOBAL NET, S.A.

GRUPO CRECE, DESARROLLO PERSONAL Y PROFESIONAL

HARTFORD INTERVENCION SOCIAL,CULTURAL Y EDUCATIVA

HELICONIA S.COOP. MAD

HERNANDEZ SANCHEZ, CARLOS (AUTO-SERVICIO GAMA ALPEDRETE)

HOSTAL RESTAURANTE EL MOLINO, S.L.

HOTELMA CATERING S.A.

INSTITUTO MADRILEÑO DE FORMACION Y ESTUDIOS FAMILIARES

INTROPIA MEDIA SL

KOAN CONSULTING, S.L. TURISMO, AMBIENTE Y DESARROLLO

LA BOUTIQUE DE LA CARNE (MANOLO Y PABLO BARTOLOME)

LA COCINA RESTAURACION SL

LA LIBRERIA DE HOYO. CARMEN BAELO LECINA

LA POLCA SL

LOPEZ GONZALEZ, JOSEFA (SUPER MORAL)

LORENZO GROUPCAR, S.L.

MAFALDA ENTERTAIMENT, SL

MAGDALENA CASTILLO E HIJOS

MAPFRE EMPRESAS

MARTE BCN COMUNICACIÓN, S.L.

MARTIN GARCIA, ALFONSO (SUPER GAMA TORRE)

OFIPAPEL CENTER, SL

OFIPRIX, S.L.

OPTAGON OPTIMIZACION DE RECURSOS EMPRESARIALES

OPTICA LENS

PAPELERIA ALMEZ

PAPELERIA EVA Mª ULLED MERINO

PAPELERIA PAZOS

PEDRERO VIVER, MIGUEL ANGEL

PRINTA TECNOLOGY, SL (PRINTATEC)

RESPIRA OCIO Y TIEMPO LIBRE

RPE SERVICIOS
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SABARIEGOS RAMOS, JUAN JOSE

SANEAMIENTOS AZARA, S.A.

SCI EQUIPAMIENTO GERATRICO HOSPITALARIO, ALBERTO MATILLA
PEÑA

SERVICIOS INFORMATICOS UNISER S.L.

SIGLO ESTUDIOS Y PROYECTOS, SL

STAPLES PRODUCTOS DE OFICINA, S.L.U.

STRATO NETWORKS S.L.

SUPER BRAJOJA

SUPERMERCADO GALLEGO & RIVAS S.L.

SUPERMERCADOS HIBER S.A.

TELEFONICA MOVILES ESPAÑA

TELESOFTWARE

TESORERIA COMUNIDAD DE MADRID

THE SPEAKING CENTRE S.L.

VAQUEMA CATERING

WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A.

ZOCO 16 REPROGRAFIA S.L.
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ASENSIO DEL BARRIO, Mª JOSE

CAZORLA VERGEL, CONCEPCION

COBO BEDIA, ROSA

DUFFILL GAVITO, MARIANA

ERICK PESCADOR ALBIACH

GALVEZ MUGICA, ELENA

GARCIA DE LEANIZ SEMPERE, CARMEN

GIMENO GASCON, ESTHER

GONZALEZ GONZALEZ, ELENA

GUTIERREZ DE PABLO, LAURA

HONTAÑON VELEZ, ELENA

JARO MARQUES, BEATRIZ (FACTORIA NATURA)

LIU ZHANG, XIAO DA

LUNA RODRIGUEZ, CLARA

MATEOS FERNANDEZ, MARIA JOSE
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MATEOS JIMENO, MERCEDES

MOLINA CORTES, FERNANDO

MORALES PASCUAL, LUCIA

OLIVEROS HERRERO, RAUL

RANCES JOFRE, ANA CARMEN

RODRIGO APARICIO, MARIA FELISA

RODRIGUEZ MARTIN, RICARDO

SAINZ BENITEZ DE LUGO, LUCIA

SAINZ BENITEZ DE LUGO, PILAR

SANCHEZ-APELLANIZ SANZ, ARANZAZU

SANCHEZ LAPIEDRA, AMPARO

SCHOLL MONJAS, JOSE MARIA

TORRABA PEREZ, RICARDO

VALBUENA SANTAMARIA, VELILLA

VAZQUEZ RAMOS, JOSEFA

ZOREDA GARCIA, Mª ENCARNACION

ZUAZU SALVADOR, SANTIAGO
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