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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 sintética. En la sede de la Mancomunidad existen a dis-
posición de los interesados memorias específicas y más detalladas de cada uno de los programas. Esta memoria re-
coge la información de la actividad de la Mancomunidad entre enero y diciembre de 2021.

Sede de la THAM

T

Introducción 
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de identificación
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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 total de la Mancomunidad en diciembre de 2021 asciende a 63.868 habi-
tantes, 32.477 mujeres y 31.391 hombres. Desagregados por municipio, los datos son 
los siguientes: 

L

Hoyo de  
Manzanares

Torrelodones

MoralzarzalAlpedrete

A
M

H

T

Datos generales  
y de identificación
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1

Municipio
Hombres Mujeres Total

Nº % Nº % Nº %

Torrelodones 12.064 38,43% 12.927 39,80% 24.991 39,13%

Hoyo de  
Manzanares 4.530 14,43% 4.451 13,71% 8.981 14,06%

Alpedrete 7.725 24,61% 8.024 24,71% 15.749 24,66%

Moralzarzal 7.072 22,53% 7.075 21,78% 14.147 22,15%

Total 31.391 100% 32.477 100% 63.868 100%
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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: 91 859 15 60 
 
E-mail: tham@mancomunidad-tham.org 
 
Página web: http://www.mancomunidad-tham.es 
 
Sede electrónica: https://sede.mancomunidad-tham.es 

 
 
 
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: 91 859 15 60 
 
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 
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   1.3.  Unidades de Trabajo Social (UTS)   
 y horarios. 

  

Tras la suspención de actividades grupales y la declaración del Estado de alarma en el 
mes de marzo, los centros de servicios sociales vieron modificada su estructura y horarios; 
destacando 2 cuestiones: 
 

□ Refuerzo de la plantilla con la incorporación de 3 trabajadoras sociales, uno 
en Torrelodones, una en Alpedrete y una en Moralzarzal. 

 
□ Priorización de la atención telemática, ampliándose el horario de atención 

social hasta el de apertura.

Municipio UTS Trabajadores 
Sociales Horarios de apertura Horarios de atención social

Torrelodones (01) 8

lunes a viernes de 
8:00 a 14:30 horas  

 
lunes a jueves de 

16:30 a 19:00 horas

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

(cada día atienden  
4 trabajadores sociales)

Hoyo de  
Manzanares (02) 3

lunes a viernes de 
8:00 a 14:30 horas    

 
martes a jueves de 

16:30 a 19:00 horas

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

(cada día atienden  
2 trabajadores sociales)

Alpedrete (03) 4

Moralzarzal (04) 3
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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 
 
Paloma Taboada Vázquez 
 
María Jesús Rodríguez Marcos 
 
Ana Mª Alonso Montoya 
 
Gabriela de Andrés Galende  
 
Beatriz Ares García  
 
Isabel Arguijo Domínguez 
 
Araceli Barrio Santos 
 
María Luisa Esteban Domingo 
 
Cristina Gaisse Herrero 
 
Mayra García de Lucas3 
 
Luisa María García Torralbo 
 
Ernesto Gil Garrido 
 
Benjamín González Martín 
 
Julia Jimeno de la Riva  
 

Pe
rs

on
al

 d
e 

pl
an

til
la

Director 
 

Coordinadora 
 
 
 

Técnica de apoyo 
 

Trabajadores/as sociales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2.1.  Personal de la Mancomunidad. 
 



Laura López Gigorro  
 
Lucía de Miguel Crespo 
 
Marina Montoya Diego 
 
Cristina Muñoz Rodríguez  
 
Mar Romero Chicharro 
 
Elena Salcedo Romero 
 
Cristina Torronteras 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 Berlinches4 
 
Miriam Mercedes García Carrero 
 
Montserrat Llorente Fresno 
 
Manuela Merchán Rodríguez  
 
Ana Isabel del Moral Álvarez 
 
Paloma Moreno Parra 
 
Victoria Pérez Moreno 
 
Mª Dolores Fernández Oviedo4 
 
 

Pe
rs

on
al

 d
e 

pl
an

til
la

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Técnica de prevención /educadora 
 

Agente de Desarrollo Local 
 

Educador de familia 
 

Auxiliar informática 
 

Administrativas 
 
 
 

Auxiliares administrativas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 

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.
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5 Personal contratado desde el 1 de diciembre de 2020 al 31 de mayo de 2021. 
 
6 Personal contratado desde el 15 de noviembre de 2021 al 14 de mayo de 2022. 
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María Luisa García Largo 
 
Pilar Blanco Alfaro  
 
Montserrat González Puyol 
 
Sonia Martín Bejarano

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).

Pe
rs

on
al

 c
on

tr
at

ad
o 

a 
tr

av
és

 d
e 

su
bv

en
ci

on
es

 y
  

co
nv

en
io

s 
pa

ra
 la

 r
ea

liz
ac

ió
n 

de
 p

ro
gr

am
as

Águeda Hernández Díaz5 
 
Aránzazu Marcos Santos6 
 
Mariedis Hernández Martínez5 
 
Andrés Marzal Gordo6 
 
Agustín Nzabarinda Barayagwiza5 
 
Rosaura Rufo Bilekera6 
 
Víctor Berzal de Miguel6

Auxiliares administrativas 
 
 
 

Técnicos auxiliares informática 
 
 
 
 
 
 
 

Gestor de redes y comunicación

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

ste año ha seguido estando marcado por la pandemia de la 
COVID-19, la postpandemia. En este sentido, es importante tener 

en cuenta que los servicios sociales son considerados como servicios pú-
blicos esenciales, por lo que los 4 centros de la Mancomunidad han permanecido abiertos 
de manera ininterrumpida durante todo el año. 
 
Si bien se ha priorizado la atención telefónica y telemática, el equipo técnico de la Man-
comunidad ha continuado trabajando con gran implicación para seguir atendiendo las 
necesidades sociales de manera eficiente con nuevos protocolos de atención, retomando 
progresivamente la presencialidad con todas las medidas de seguridad.  
 
La atención social primaria y nuestros servicios de atención individual y familiar y talleres 
se han prestado durante todo el año 2.021, adaptando su funcionamiento a las medidas 
sanitarias recomendadas pero volviendo a la atención presencial.  
 
En la memoria se detalla el funcionamiento de cada uno de los servicios durante el año 
2021. 
 
Las líneas que han marcado nuestro trabajo diario durante este año son las siguientes: 
 

□ Incorporación progresiva del teletrabajo al trabajo presencial de toda la 
plantilla. 

 
□ Profundización en el trabajo en equipo y coordinación interna en formato hí-

brido on line y presencial, lo que ha supuesto un enriquecimiento en las po-
sibilidades de comunicación interna. 

 
□ Disponibilidad de procedimientos elaborados y una herramienta de gestión 

de documentos y expedientes en red, ha facilitado el trabajo coordinado. 
 
□ Desarrollo de la nueva política de comunicación de la Mancomunidad, ac-

tualizando el logo y la página web corporativa; así como la creación y des-
arrollo de perfiles de la Mancomunidad THAM en las redes sociales, en 
concreto Twitter, Facebook e Instagram.  

 
  
2.3.1. Formación continuada de todos los integrantes de la Mancomunidad. 
 
La Mancomunidad continúa apostando por la formación continua de todo el personal 
como eje fundamental para la mejora del funcionamiento de la organización, de la aten-
ción a los usuarios y del rendimiento de todos los profesionales, así como la debida asis-
tencia a sus concejales delegadas o vocales en la Mancomunidad. 
 
 
 

 

E
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Datos de Atención. Profesionales

Además de las formaciones realizadas por los trabajadores/as, durante este año se ha 
realizado la décima edición del Plan de Formación Agrupado Qualifica, tras la conce-
sión de la subvención por importe de 11.880 €, concedida en el marco del AFEDAP 
(Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas).  
 
Este plan se ha dirigido a los trabajadores/as de la Mancomunidad de Servicios Sociales 
THAM y a los de los municipios de Torrelodones, Hoyo de Manzanares, Alpedrete y Moral-
zarzal. En esta ocasión se han ofertado un total de 12 acciones formativas (todas ellas en 
modalidad on line) para 120 participantes. La participación global del programa ha sido 
la siguiente: 
 

Curso Horas Personas  
matriculadas

Personal  
inician el 

curso

80% 
 completado 

(aptos)

100%  
completado

Acompañamiento e  
intervención en el duelo 35 1 1 1 1

Atención al ciudadano 30 8 7 7 7

Claves para la gestión 
del cambio 20 2 2 1 1

Comunicación eficaz 40 13 13 12 12

Decisiones en contextos 
volátiles 15 3 2 2 2

Economía circular y  
sostenibilidad ambiental 35 5 5 3 3

Estrategias para  
desarrollar la resilencia 30 11 10 8 8

Informes y documentos 
administrativos 20 16 15 15 15

Nueva ley de contratos 
del sector público 30 24 23 21 21

ODS y Agenda 2030 40 6 6 6 6

Prevención de riesgos 
psicosociales 50 5 5 5 5

Protección de datos e  
internet 30 10 10 10 10

Total 375 104 99 91 91
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Del total de personas matriculadas, el 95,19% inician las acciones formativas y de éstas, 
el 91,92% las finalizan por completo.  
 
Se han realizado 91 encuestas de finalización. Se presentan a continuación las valoracio-
nes medias globales otorgadas por el alumnado participante, que han resultado muy po-
sitivas. 
 

Aspecto Valoración media 

Cumplimiento expectativas 8,74

Curso 8,49

Aula virtual 8,71

Contenidos 8,69

Tutor 9,00

Departamento formación 8,73

 
  
2.3.2. 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, aún continúa la situación excepcional provocada por el COVID-
19, para las actividades que se han retomado en formato online, se han 
adaptado los ítems de nuestros cuestionarios de evaluación y se han sim-
plificado para consultar online los aspectos más significativos de la ejecu-
ción de los programas. 

 
□ 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. 
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Datos de Atención. Profesionales

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. 
 
 
2.3.3. 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: 
 

□ Se está avanzando en el proceso de mejora de la comunicación de la Man-
comunidad, para ello se ha contratado los servicios de una empresa externa 
que ha actualizado, en colaboración con un equipo de trabajo interno de la 
Mancomunidad, el logo y la web corporativa. En el momento actual ya se 
dispone de una nueva web y se está en pleno proceso de desarrollo de esta 
estrategia corporativa. Igualmente se ha contratado un gestor de redes so-
ciales y comunicación que ha creado y gestiona los perfiles de la Mancomu-
nidad THAM en Twitter, Facebook e Instagram. 

 
□ 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 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 4.481 vecinos dados de alta (con un incremento 
del 5,30%), distribuidos del siguiente modo:  
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Desde este servicio se han enviado un total de 188.254 mensajes, un 
55,74% más que durante el año 2020, lo cual no es extraño conside-
rando el reinicio de las actividades grupales. De ellos, han sido entre-
gados correctamente el 88,87%, es decir, 167.301 mensajes. Las 
causas de los errores en la recepción son variadas: teléfonos erróneos, 
teléfonos apagados o fuera de cobertura por largos periodos. El envío 
de mensajes se distribuye según muestra el siguiente gráfico: 

 

- Correo electrónico, a través de los cuales reciben información de nues-
tras actividades 1.338 vecinos (lo que supone un incremento de 87 
usuarios del servicio): 492 de Torrelodones, 256 de Hoyo de Manza-
nares, 248 de Alpedrete y 342 de Moralzarzal. 
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3.1. Expedientes, usuarios e intervenciones. 
 
Toda la atención social que se presta en las unidades de trabajo social (UTS) se recoge 
en los expedientes familiares (únicos para cada unidad familiar) que recogen las dife-
rentes intervenciones profesionales que puedan desarrollarse a lo largo del tiempo. A 
cada expediente se asocian todos los usuarios destinatarios de cualquiera de las inter-
venciones de los profesionales. 
 
Durante el año 2021, desde las cuatro UTS de la Mancomunidad se ha trabajado sobre 
un total de 2.120 expedientes familiares, habiéndose intervenido con 6.668 usuarios, lo 
que supone un 10,57% de la población total de la Mancomunidad. 

3
Programa de Información, Valoración, 
Orientación y  
Tratamiento Social. 
Resumen de gestión.

3

 
A pesar de haber continuado durante el año 2021 con la situación pandémica, la atención 
no se ha visto reducida, habiéndose recogido tan solo una pequeña disminución, no sig-
nificativa, respecto a los datos del año pasado. 
 
Del total de usuarios atendidos, el 22,27 % son nuevos usuarios y el 77,73 % habían 
sido atendidos, al menos en una ocasión, antes del 1 de enero de 2021. Como se observa 

Antigüedad Expedientes Usuarios  
(sin repetición)

Intervenciones 
sociales

Nuevos 813 1.485 5.110

En intervención 1.307 5.183 3.201

Total 2.120 6.668 8.311



en el gráfico, tanto en el caso de los expedientes familiares como de los usuarios, el tra-
bajo con casos antiguos, cuya atención se inició antes del 1 de enero de 2021, es muy 
superior a la atención con expedientes familiares y usuarios nuevos.  
 

 
 
Esta preponderancia de usuarios y expedientes “antiguos” en la atención es algo habitual, 
si bien este año las diferencias se han acentuado ligeramente respecto al año pasado, 
incluso es de destacar que en el caso de expedientes familiares nuevos, se ha producido 
un incremento de casi 15 puntos porcentuales durante este año (38,35%) respecto al 
año anterior (22,89%), hecho probablemente explicado por la vuelta a la presencialidad 
que ha significado este segundo año de pandemia.  
 
La variación de la distribución de los expedientes según su antigüedad se muestra en el 
siguiente gráfico: 
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Por el contrario, al analizar las intervenciones profesionales realizadas durante el año en 
función de su antigüedad, existe una distribución más igualitaria, predominando en este 
caso las intervenciones iniciadas a lo largo del año. La distribución de las intervenciones 
atendiendo a este criterio es similar a la del año pasado, habiéndose reducido ligera-
mente (en un 7,05%) el peso de las intervenciones nuevas sobre el total. 
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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).

Siguiendo la tendencia del pasado año, la mayoría de las intervenciones atendidas en 
este periodo están abiertas o terminadas (50% y 30% respectivamente), suponiendo 
las cerradas1  tan solo un 5% del total. 
 

 
 
Analizando el estado de las intervenciones en función de su antigüedad, vemos que hay 
un menor porcentaje de intervenciones terminadas entre las iniciadas este año, y un 
mayor porcentaje de intervenciones abiertas entre las intervenciones nuevas.  
 
 

Estado

Intervencione nuevas Intervencione antiguas Total intervenciones

N % N % N %

Abiertas 3.215 62,92% 1.787 55,83% 5.002 60,19%

Cerradas 202 3,95% 182 5,69% 384 4,62%

Terminadas 1.309 25,62% 959 29,96% 2.268 27,29%

No consta 384 7,51% 273 8,53% 657 7,91%

Total 5.110 100,00% 3.201 100,00% 8.311 100,00%

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. 
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Según el sector de referencia en el que se encuadran, las intervenciones con “mayores” 
y “familias” son las que tienen una mayor incidencia, pudiendo resaltar también las re-
alizadas con el colectivo “mujer”, “inmigrantes” y “personas con discapacidad”, si bien 
su proporción es mucho menor.  
 
En la siguiente tabla se recoge la distribución de todas las intervenciones abordadas en 
el periodo: 
 
 

Sector de referencia

Intervenciones 
nuevas

Intervenciones 
antiguas

Total 
 intervenciones

N % N % N %

Familia 1.439 28,16 759 23,71 2.198 26,45

Infancia 173 3,39 98 3,06 271 3,26

Juventud 95 1,86 35 1,09 130 1,56

Mujer 548 10,72 363 11,34 911 10,96

Personas mayores 1.376 26,93 1.129 35,27 2.505 30,14

Personas con discapacidad 372 7,28 169 5,28 541 6,51

Recursos y exreclusos 1 0,02 1 0,03 2 0,02

Minorías étnicas 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Marginados sin hogar y 
transeúntes 14 0,27 1 0,03 15 0,18

Toxicómanos 14 0,27 1 0,03 15 0,18

Refugiados y asilados 25 0,49 22 0,69 47 0,57

Emigrantes 2 0,04 2 0,06 4 0,05

Afectados por catástrofe 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Enfermos mentales 39 0,76 15 0,47 54 0,65

Enfermos terminales 20 0,39 14 0,44 34 0,41

Otros grupos en situación de 
necesidad 99 1,94 40 1,25 139 1,67

Inmigrantes 392 7,67 182 5,69 574 6,91

No consta 501 9,80 370 11,56 871 10,48

TOTAL 5.110 100 3.201 100 8.311 100
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Al analizar su distribución en función de la antigüedad de la intervención, se observa que 
entre las intervenciones nuevas tienen mayor peso las relativas al sector familia, mientras 
que entre las iniciadas antes del 1 de enero de 2021 las relacionadas con personas ma-
yores se presentan en una mayor proporción.  
 
La atención social analizada en este apartado se distribuye entre los cuatro municipios 
de la Mancomunidad tal como se muestra en la siguiente tabla: 
 

ATENCIÓN SOCIAL Torrelodones Hoyo de 
Manzanares Alpedrete Moralzarzal Otros  

municipios
No  

consta Total

Expedientes 
familiares

Nuevos 186 111 210 296 0 10 813

Antiguos 363 182 317 444 0 1 1.307

Total 549 293 527 740 0 11 2.120

% 25,90 13,82 24,86 34,91 0,00 0,52 100

Usuarios

Nuevos 252 214 322 442 179 76 1.485

Antiguos 1516 726 1395 1294 131 121 5.183

Total 1.768 940 1.717 1.736 310 197 6.668

% 26,51 14,10 25,75 26,03 4,65 2,95 100

Intervenciones 
sociales

Nuevos 1464 888 1481 1172 0 105 5.110

Antiguos 1278 376 727 529 0 291 3.201

Total 2.742 1.264 2.208 1.701 0 396 8.311

% 32,99 15,21 26,57 20,47 0,00 4,76 100

 
Como veíamos al inicio de este apartado, se ha producido una ligera disminución, no 
significativa, del número de expedientes, intervenciones y usuarios con los que se han 
trabajado este año respecto al anterior. La variación que se ha producido en cada uno 
de los municipios es la siguiente: 
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2Necesidad expresada por los usuarios.

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 8.111 demandas2, 5.053 (el 62,30%) asociadas a 
intervenciones nuevas del periodo y 3.058 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.  

 
 
Considerando las demandas expresadas por los usuarios de todas las intervenciones 
(tanto antiguas como nuevas), el 46,11% se encuadra en el primer grupo (información, 
orientación, valoración y movilización de recursos), porcentaje sensiblemente superior 
al 22,98% de las demandas expresadas que se encuadran en el segundo grupo, aquellas 
relacionadas con prestaciones de apoyo a la unidad convivencial y de ayuda a domicilio; 
y al 22,76% que suponen las demandas correspondientes al quinto grupo (aquellas re-
lacionadas con la cobertura de necesidades de subsistencia), que se sitúan en segundo 
lugar. 
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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: 
 

□ El incremento de demandas relacionadas con información, orientación, va-
loración y movilización de recursos, cuyo porcentaje sube del 35,84 % entre 
las intervenciones antiguas al 52,33% entre las nuevas intervenciones.  

 
□ Según  lo que suele ser habitual, las demandas relacionadas con recursos 

para la cobertura de necesidades de subsistencia (ayudas y prestaciones 
económicas) reducen su importancia relativa en las intervenciones nuevas, 
pasando del 32,77% si consideramos las intervenciones iniciadas antes del 
1 de enero al 16,70% en el año 2021. La reducción es muy significativa, 
probablemente explicada por las ayudas extraordinarias que por la pande-
mia se otorgaron el año pasado.  

 

Grupos de demandas

Intervenciones 
nuevas

Intervenciones 
antiguas

Total  
intervenciones

Número % Número % Número %

Información, orientación,  
valoración, y movilización de  
recursos

2.644 52,33% 1.096 35,84% 3.740 46,11%

Pret. y act. de apoyo a la unidad 
convivencial y de ayuda a domicilio 1.131 22,38% 733 23,97% 1.864 22,98%

Prestaciones, actuaciones y  
medidas de alojamiento alternativo 72 1,42% 26 0,85% 98 1,21%

Prestaciones y actuaciones de  
prevención e inserción social 362 7,16% 201 6,57% 563 6,94%

Recursos complementarios para 
cobertura de necesidades de  
subsistencia

844 16,70% 1.002 32,77% 1.846 22,76%

Total 5.053 100% 3.058 100% 8.111 100%

 
 
3.3. Recursos aplicados. 
 
Tal como se muestra en el siguiente gráfico, casi la mitad de los recursos aplicados en el 
periodo (el 46,24%) pertenecen al grupo de Información, Orientación, Valoración y Mo-
vilización de recursos. Los recursos relacionados con las prestaciones de apoyo a la uni-
dad convivencial y ayuda a domicilio y recursos complementarios para necesidades de 
subsistencia ocupan la segunda y tercera posición, aglutinando un porcentaje muy similar 
de un 22,91 % y un 22,70% respectivamente, del total de recursos aplicados del periodo.  
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Cabe destacar la correspondencia existente entre la demanda total, analizada en el apar-
tado anterior y los recursos aplicados, tal como se aprecia en el siguiente gráfico: 
 

 
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 nue-
vas o antiguas, destacan sobre todo las diferencias en la aplicación de recursos relacio-
nados con la cobertura de necesidades de subsistencia (superior en las nuevas 
intervenciones) y en los relacionados con información, orientación, valoración y movili-
zación de recursos y de apoyo a la unidad convivencial (con mayor  importancia en las 
intervenciones iniciadas antes del 1 de enero). 
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Recursos aplicados 
Intervenciones 

nuevas
Intervenciones  

antiguas
Total  

intervenciones

Número % Número % Número %

Información, orientación,  
valoración, y movilización de 
recursos

2.681 52,52% 1.118 35,94% 3.799 46,24%

Pret. y act. de apoyo a la  
unidad convivencial y de ayuda 
a domicilio

1.135 22,23% 747 24,01% 1.882 22,91%

Prestaciones, actuaciones y  
medidas de alojamiento  
alternativo

72 1,41% 27 0,87% 99 1,20%

Prestaciones y actuaciones de 
prevención e inserción social 364 7,13% 207 6,65% 571 6,95%

Recursos complementarios para 
cobertura de necesidades de 
subsistencia

853 16,71% 1.012 32,53% 1.865 22,70%

Total 5.105 100% 3.111 100% 8.216 100%

 
 
 
3.4. Gestiones. 
 
Durante el periodo objeto de análisis, los y las trabajadores/as sociales han registrado 
un total de 8.228 gestiones asociadas al conjunto de intervenciones atendidas (1.899 
más que en 2020), como se recoge en la siguiente tabla: 
 

Tipo de gestión Número %

Entrevista 5.810 70,61%

Visita domiciliaria 94 1,14%

Gestión telefónica 458 5,57%

Reuniones 788 9,58%

Documentación 265 3,22%

Informe social 180 2,19%

Actividad colectiva 222 2,70%

Gestión de recursos 330 4,01%

Nota informativa 17 0,21%

Hoja de notificación 2 0,02%

Infome de derivación 62 0,75%

Total 8.228 100%
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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. Este año, la importancia rela-
tiva de este tipo de gestión aumenta y se reduce el porcentaje de gestiones telefónicas 
sobre el total, lo que se explica por la vuelta paulatina a la presencialidad que se ha pro-
ducido en este segundo año de pandemia. Como gestión telefónica no se recogen llama-
das breves (por ejemplo, para gestionar citas o confirmar alguna información), sino 
intervenciones telefónicas.  
 
Es importante recordar 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 visitas, pero no en el resto de los casos. Así, el número de gestiones regis-
tradas es inferior al de efectivamente realizadas, si bien cada año va mejorándose el re-
gistro de todas las intervenciones. 
 
 
 
3.5. Usuarios. 
 
A continuación se recoge un breve análisis de las principales características sociodemo-
gráficas de las personas atendidas a lo largo del periodo. 
 

Sexo. 
 
Siguiendo la tendencia habitual, durante este año la mayoría de personas atendi-
das, el 58% del total, son mujeres, manteniéndose la distribución muy similar a 
la del año pasado, que se situaba en el 59%; la atención social sigue estando fe-
minizada. 
 

 
En parte, esta sobrerrepresentación femenina deriva del hecho de que continúan 
siendo las mujeres las que asumen en mayor medida las labores de cuidado fami-
liar por lo que, por ejemplo, suelen ser ellas las que acuden al centro para infor-
marse de asuntos relacionados 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). 
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La distribución entre usuarios nuevos y antiguos en función del género es la si-
guiente: 
 

Sexo

Usuarios nuevos Usuarios antiguos Total usuarios

Número % Número % Número %

Hombre 595 40,07% 1.964 37,89% 2.559 38,38%

Mujer 792 53,33% 3.038 58,61% 3.830 57,44%

No consta 98 6,60% 181 3,49% 279 4,18%

Total 1.485 100% 5.183 100% 6.668 100%

 
 
Si comparamos la distribución por género de las personas atendidas teniendo en 
cuenta la antigüedad de los usuarios, vemos que el porcentaje de mujeres dismi-
nuye casi 5 puntos entre los usuarios nuevos mientras que el porcentaje de hom-
bres aumenta en 2 puntos entre esos mismos usuarios; no obstante, esto no 
supone que la presencia de hombres y  mujeres en la atención social se esté ha-
ciendo más equilibrada.   

 
Edad. 
 
Según su rango de edad, la mayoría de personas atendidas tienen entre 65 y 84 
años, seguidas de las de menos de 18 y del grupo que se sitúan entre los 46 y 64 
años. 
 

Edad
Usuarios nuevos Usuarios antiguos Total usuarios

Número % Número % Número %

Menos de 18 463 31,18% 890 17,17% 1.353 20,29%

De 18 a 30 86 5,79% 471 9,09% 557 8,35%

De 31 a 45 256 17,24% 725 13,99% 981 14,71%

De 46 a 64 215 14,48% 1.132 21,84% 1.347 20,20%

De 65 a 84 184 12,39% 1.311 25,29% 1.495 22,42%

Más de 84 63 4,24% 462 8,91% 525 7,87%

No consta 218 14,68% 192 3,70% 410 6,15%

Total 1.485 100% 5.183 100% 6.668 100%
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1La ley distingue tres sectores de atención: menores (menos de 18), adultos (de 18 a 64) y mayores (a partir 
de 65).

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 43,26 % de los 
usuarios atendidos en la Mancomunidad son adultos, el 30,29 % son mayores y el 
20,29 son menores (porcentaje que ha aumentado en casi 7 puntos respecto al 
año anterior). 
 
Al analizar los datos considerando la antigüedad de los usuarios en el sistema, es 
de destacar que entre los usuarios antiguos tiene un significativo mayor peso la 
atención a personas más mayores (34,2%), frente a los usuarios nuevos 
(16,63%); siendo por el contrario, significativamente mayor el peso de la población 
más joven entre los usuarios nuevos (31,18%) frente a los antiguos (17,17%). 
 

 
Estado civil. 
 
Teniendo en cuenta su estado civil, la mayoría de las personas atendidas (el 
30,14%) están casadas, seguidas del 28,44% que se encuentran solteras, man-
teniéndose una distribución similar a la de años anteriores. 
 

Estado civil
Total usuarios  

atendidos Usuarios nuevos Usuarios antiguos

Número % Número % Número %

Soltero/a 1.921 28,81% 447 30,10% 1.474 28,44%

Casado/a 1.755 26,32% 193 13,00% 1.562 30,14%

Viudo/a 403 6,04% 65 4,38% 338 6,52%

Divorciado/a 257 3,85% 43 2,90% 214 4,13%

Separado/a legal 126 1,89% 15 1,01% 111 2,14%

Separado/a de hecho 77 1,15% 10 0,67% 67 1,29%

Unión de hecho 87 1,30% 10 0,67% 77 1,49%

No consta 2.042 30,62% 702 47,27% 1.340 25,85%

Total 6.668 100% 1.485 100% 5.183 100%
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En el siguiente gráfico se observa la distribución de los usuarios nuevos y antiguos 
según su estado civil.  
 

 
La distribución teniendo en cuenta esta variable es similar a la de años preceden-
tes.  
 
 
Nacionalidad. 
 
Al analizar la distribución de los usuarios según su nacionalidad, se observa que 
casi un 70% del total de usuarios atendidos durante este año son españoles (poco 
más de un punto y medio menos que el año anterior). 
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Al igual que en periodos anteriores, al analizar el perfil de las personas de nacio-
nalidad extranjera, se observa una gran dispersión. Ejemplo de ello es que en 2021 
se ha atendido a personas de 64 nacionalidades diferentes.  
 
El grupo más numerosos continúa siendo el de los usuarios marroquíes, que su-
ponen poco más del 5,34% del total de usuarios, manteniendo una proporción si-
milar a la del año pasado. Rumanos, búlgaros, colombianos, venezolanos, 
bolivianos, ecuatorianos, hondureños y peruanos se sitúan a continuación, con una 
presencia mucho menor (inferior al 2%). Si analizamos la procedencia de las per-
sonas extranjeras por zonas, no por países, las procedentes de países del centro 
y sur de América se situarían como el segundo colectivo en importancia, supo-
niendo un 9,29% del total de usuarios atendidos, con un porcentaje muy similar 
10,09% respecto al año pasado. 
 

País / zona de 
nacionalidad

Usuarios nuevos Usuarios antiguos Total usuarios aten-
didos

Número % Número % Número %

España 1.015 68,35 3.629 70,02 4.644 69,65

Marruecos 36 2,42 322 6,21 358 5,37

Rumania 10 0,67 92 1,78 102 1,53

Bulgaria 11 0,74 87 1,68 98 1,47

Colombia 33 2,22 91 1,76 124 1,86

Venezuela 17 1,14 50 0,96 67 1,00

Bolivia 6 0,40 50 0,96 56 0,84

Ecuador 4 0,27 60 1,16 64 0,96

Honduras 27 1,82 31 0,60 58 0,87

Perú 6 0,40 52 1,00 58 0,87

Otros América Central  
y del Sur 38 2,56 158 3,05 196 2,94

Otros Unión Europea 20 1,35 84 1,62 104 1,56

Otros Europa 5 0,34 36 0,69 41 0,61

Asia 16 1,08 20 0,39 36 0,54

Otros África 4 0,27 14 0,27 18 0,27

América del Norte 0 0,00 6 0,12 6 0,09

No consta 237 15,96 401 7,74 638 9,57

Total 1.485 100 5.183 100 6.668 100
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Discapacidad. 
 
De los datos recogidos, resulta que un 3,19% de los usuarios presenta algún tipo 
de discapacidad, porcentaje igual al del pasado año.  
 
Las más frecuentes son las discapacidades físicas, psíquicas y las plurideficiencias, 
es decir, aquellas personas que presentan más de un tipo de discapacidad. 
 
En la tabla siguiente se recoge la distribución de las personas discapacitadas según 
su discapacidad: 
 

Discapacidad Usuarios % sobre total 
usuarios

% sobre total 
discapacitados

D. Física 112 1,68 43,58

D. Psíquica 58 0,87 22,57

Plurideficiencia 36 0,54 14,01

Enfermedad mental 19 0,28 7,39

Deficiencia auditiva 3 0,04 1,17

Deficiencia  visual 10 0,15 3,89

Enfermedad orgánica 19 0,28 7,39

Deficiencia del lenguaje 0 0,00 0,00

Total discapacitados 257 3,19% 100%

Total usuarios 6.668

 
En el siguiente gráfico se recoge el porcentaje de personas con discapacidad aten-
didas según tipo de discapacidad y antigüedad de la atención: 
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Ayudas Económicas.
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Ayudas Económicas

Desde enero a diciembre del año 2.021 se han concedido ayudas económicas que se han 
imputado a diferentes programas y convenios, la información pormenorizada se incluye 
en este apartado.  
 
En la siguiente tabla se recoge el importe total de todas las ayudas de emergencia con-
cedidas, ejecutado por la Mancomunidad, según el municipio de las personas beneficia-
rias. Se incluye el gasto efectuado directamente por la Mancomunidad y el ejecutado por 
los Ayuntamientos, en los casos en que el personal de servicios sociales ha colaborado 
en la gestión: 
 

En las siguientes tablas se recoge el total de ayudas concedidas, por tipología y el importe 
destinado a las mismas, ejecutado por cada uno de los Ayuntamientos: 
 
 

Municipio

Importe de las ayudas 
económicas de la  
Mancomunidad

Importe de las ayudas 
económicas de los  

Ayuntamientos

Importe total  
de las ayudas

Importe % Importe % Importe %

Torrelodones 72.957,21 € 34,22 420.531,62 € 87,98 493.488,83 € 71,40

Hoyo de  
Manzanares 37.731,96 € 17,70 20.376,70 € 4,26 58.108,66 € 8,41

Alpedrete 46.446,33 € 21,79 32.494,14 € 6,80 78.940,47 € 11,42

Moralzarzal 56.064,77 € 26,30 4.605,00 € 0,96 60.669,77 € 8,78

Total 213.200,27 100 478.007,46 100 691.207,73 100

48
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Programa de 
Emergencia Social

TORRELODONES

Recurso analizado Nº Ayudas  
pago único Total cuantías

Ayudas Familiares 19 8.741,95
Ayudas Complementarias 16 2.965,12
Ayudas Otras 23 11.329,39
Ayudas Gastos Vivienda 32 17.355,95
Ayudas Alimentos 461 21.268,17

Ayudas Comedor, Guarderias, EV y DSC (AFI) 14 3.822,89

Ayudas Luz-Gas 2 336,74
Ayudas Convenio DGI 10 7.137,00

Total 577 72.957,21

HOYO DE MANZANARES

Recurso analizado Nº Ayudas pago 
único Total cuantías

Ayudas Familiares 0 0,00
Ayudas Complementarias 5 951,42

Ayudas Otras 9 5.350,00
Ayudas Gastos Vivienda 30 13.156,95
Ayudas Alimentos 166 7.623,00

Ayudas Comedor, Guarderias, EV y DSC (AFI) 176 3.362,25

Ayudas Luz-Gas 5 1.008,86
Ayudas Convenio DGI 15 6.279,48

Total 406 37.731,96

ALPEDRETE

Recurso analizado Nº Ayudas pago 
único Total cuantías

Ayudas Familiares 0 0,00

Ayudas Complementarias 27 1.741,75
Ayudas Otras 16 6.310,96

Ayudas Gastos Vivienda 11 5.085,50

Ayudas Alimentos 320 24.411,01

Ayudas Comedor, Guarderias, EV y DSC (AFI) 208 6.523,11
Ayudas Luz-Gas 3 620,00

Ayudas Convenio DGI 4 1.754,00

Total 589 46.446,33

MORALZARZAL

Recurso analizado Nº Ayudas pago 
único Total cuantías

Ayudas Familiares 2 750,00

Ayudas Complementarias 15 1.286,49

Ayudas Otras 4 1.052,00

Ayudas Gastos Vivienda 32 15.312,74

Ayudas Alimentos 370 18.903,52

Ayudas Comedor, Guarderias, EV y DSC (AFI) 249 10.925,25
Ayudas Luz-Gas 5 1.420,77
Ayudas Convenio DGI 15 6.414,00

Total 692 56.064,77
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4.1.1. Ayudas económicas de emergencia social con cargo al Convenio de 
Servicios Sociales. 

 
  
De enero a diciembre del año 2021 se han concedido un total de 1.558 ayudas de emer-
gencia social,  cuyo importe ha ascendido a 163.595,92 €, con cargo al Convenio de 
Servicios Sociales. 
 

 
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 
84,5% del total, seguidas de las ayudas complementarias2, que suponen un 7,4% del 
total y de ayudas para gastos de vivienda3, que suponen el 6,7% del total y por último 
ayudas familiares, que suponen un 1,3 % del total.  
 
Durane el año 2021 se ha implantado el sistema de vales de alimentos, esta prestación 
ha sido muy importante de cara a la inmediatez de respuesta. Esta medida ha sido uno 
de los recursos más valorados por todos lo profesionales que atienden directamente las 
demandas planteadas. 
 

Número de ayudas de Emergencia Social por tipología

Recurso analizado Nº Ayudas  
pago único Total cuantías

Ayudas Familiares 21 9.491,95

Ayudas Complementarias 115 30.987,13

Ayudas Gastos Vivienda 105 50.911,14

Ayudas Alimentos 1317 72.205,70

Total 1.558 163.595,92

1 Vales de comida, comedores no escolares, bolsas de alimentos, etc. 
2 Material escolar, ayudas de transporte, gastos médicos y farmacéuticos, etc. 
3 Relacionadas con las ayudas de acodicionamiento de vivienda, alquileres, desahucios y mantenimiento de la 

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

 
 
Según se aprecia en el gráfico anterior, la cuantía de gasto dedicado a ayudas de ali-
mentos (44,1%) es el que tiene un porcentaje superior. Le siguen en porcentaje de gasto 
las ayudas de gastos de vivienda (31,2%), ayudas complementarias (18,9%) y ayudas 
familiares (5,8%). 
 
Considerando el municipio de residencia de los usuarios, el 37,69% del gasto corres-
ponde a Torrelodones, el 16,55% a Hoyo de Manzanares, el 22,95% a Alpedrete y el 
22,80% a Moralzarzal. 
 
Como complemento a este programa, los Ayuntamientos de Torrelodones, Hoyo de Man-
zanares, Alpedrete y Moralzarzal destinan, en su presupuesto municipal, una partida pre-
supuestaria para ampliar la cobertura a sus vecinos. Esta dotación adicional es 
gestionada desde la Mancomunidad, con los mismos criterios que las ayudas imputadas 
al convenio de servicios sociales. 
 

 
 
4.1.2. Ayudas para el pago de facturas de energía eléctrica y de gas a              

consumidores vulnerables. 
 
 
En concepto de ayudas para el pago de facturas de energía eléctrica y de gas, a personas 
que por encontrarse en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social no pueden 
hacer frente al pago de las mismas, de enero a diciembre se han concedido un total de 
15 ayudas, de las cuales 7 son ayudas para energía eléctrica sin abono social, 5 son ayu-
das para energía eléctrica con abono social y 3 son ayudas para gas, por un importe total 
de 3.386,37 €.  
 
 

Cuantías ayudas de Emergencia Social por tipología
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4.1.3. Programa de Apoyo a la Familia e Infancia (Convenio Servicios Sociales). 
 
Con cargo al Programa de Apoyo a la Familia e Infancia del Convenio de Servicios Socia-
les, de enero a diciembre se han concedido 647 ayudas, de las cuales 25 son ayudas di-
rectas a familias para menores (comedores escolares, guarderías, escuelas de verano y 
días sin cole), y 622 son ayudas de alimentación a menores en actividades de conciliación 
por un importe total de 24.633,50 €.  
 
En la siguiente tabla se muestra la distribución e importes: 
 

Ayudas para el pago de facturas de  
Energia Electrica y de Gas Nº Ayudas Total cuantías

Ayudas energía eléctrica Sin bono social 7 1.651,40

Ayudas energía eléctrica Con bono social 5 1.030,00

Ayudas de gas 3 704,97

Total 15 3.386,37

Municipio

Convenio AFI  
Comedores

Ayudas directas  
personas Total

Nº Importe Nº Importe Nº Importe

Torrelodones 0 0,00 14 3.822,89 14 3.822,89

Hoyo de  
Manzanares 175 3.176,25 1 186,00 176 3.362,25

Alpedrete 204 5.271,67 4 1.251,44 208 6.523,11

Moralzarzal 243 9.649,75 6 1.275,50 249 10.925,25

Total 622 18.097,67 25 6.535,83 647 24.633,50

 
Considerando el municipio de residencia de los menores beneficiarios de la ayuda, el 
15,52% del gasto corresponde a Torrelodones, el 13,65% a Hoyo de Manzanares, el 
26,48% a Alpedrete y el 44,35% a Moralzarzal. 
 
 
 
4.1.4. Ayudas económicas municipales. 
 
Ayudas económicas del Ayuntamiento de Torrelodones. 
 

Con cargo al presupuesto municipal, desde enero a diciembre del año 2021 se han 
concedido un total de 811 ayudas económicas, cuyo importe ha ascendido a 
17.923,16 €. 
 



Programa de 
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Las ayudas concedidas corresponden a 2 tipos: 750 para gastos de alimentación 
y las 61 restantes corresponden a ayudas complementarias (gastos farmacéuti-
cos). 
 
 

 
Junto con la partida habilitada para ayudas económicas a familias, este año el 
Ayuntamiento de Torrelodones ha destinado 298.090,21 € para ayudas familiares 
(becas de comedor, becas para actividades en talleres de titularidad municipal,  
becas para la escuela infantil y becas de conciliación). 
 

 
Coste por tipología de ayudas

 
Ayudas concedidas por tipologia

Ayudas familiares Nº ayudas Total cuantía

Becas de comedor 278 236.300 €

Becas para escuela infantil 46 36.800 €

Becas de actividades talleres de  
titularidad municipal 195 23.400,00 €

Becas de Conciliación 17 1.590,21 €

Total 536 298.090,21 €
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El Ayuntamiento de Torrelodones también ha destinado un fondo de 93.279 € para 
ayudas para colaborar con los gastos de vivienda habitual en propiedad o en ré-
gimen de alquiler. 
 

Ayudas gastos Vivienda Habitual Nº ayudas Total cuantía

En propiedad 60 17.779,25 €

En Alquiler 95 75.500,00 €

Total 155 93.279,25 €

 
 
El Ayuntamiento de Torrelodones también ha destinado un fondo de 11.239,00€ 
para ayudas para tratamientos de estimulación, psicomotricidad, fisioterapia y lo-
gopedia para menores con discapacidad, cuyo número de ayudas y cuantías con-
cedidas son las siguientes: 
 

Ayudas para tratamientos de  
estimulación, psicomotricidad, 
fisioterapia y logopedia para  
menores con Discapacidad

Nº ayudas Total cuantía

Ayudas menores Discapacidad 11 11.239,00 €

Total 11 11.239,00 €

 
 

Ayudas económicas del Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares. 
 

Con cargo al presupuesto municipal, desde enero a diciembre del año 2021 se han 
concedido un total de 424 ayudas económicas, cuyo importe ha ascendido a 
20.376,70 €. 
 
Las ayudas concedidas corresponden a 2 tipos: 411 para gastos de alimentación 
y las 13 restantes a ayudas complementarias (gastos farmacéuticos). 
 

Ayudas concedidas por tipologia
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Como recogen los gráficos anteriores, hay mayor número de ayudas que se han conce-
dido para gastos de alimentación.  
 
 
Ayudas económicas del Ayuntamiento de Alpedrete. 
 

Este año el Ayuntamiento de Alpedrete ha destinado 32.494,00 € para ayudas de 
vivienda a familias de Alpedrete. 

 

Coste ayudas por tipologia

Ayudas familiares Nº ayudas Total cuantía

Ayudas Vivienda 65 32.494 €

Total 65 32.494 €

 
 
Ayudas económicas del Ayuntamiento de Moralzarzal. 
 

Este año el Ayuntamiento de Moralzarzal ha destinado 4.605,00 € para ayudas fa-
miliares (becas de comedor y becas de escuela de verano y campamentos). 

Ayudas familiares Nº ayudas Total cuantía

Becas de comedor 20 3.600,00 €

Becas de EV y Campamentos 9 1.005,00 €

Total 29 4.605,00 €
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El Programa de Prevención, Inserción y Promoción Social se compone de los siguientes 
proyectos:

A
Área de  

Prevención (Infancia y juventud)

Programa de 
Prevención, Inserción y Promoción Social 
y Atención al Menor. 

Valoración de los proyectos. 

PROYECTO OBJETIVOS ACTUACIONES  
previstas

ACTUACIONES  
realizadas

 
Sensibilización y 
Prevención en 

centros  
educativos 

 
 

Coste  
Mancomunidad 

THAM: 54.376,95 € 

 
Favorecer el desarrollo 
de competencias perso-
nales, emocionales y so-
ciales de los menores y 
la adquisición de hábitos 
saludables y valores de 
respeto, tolerancia e 
igualdad.

 
Realización de talleres 
en centros educativos 
para 6.800 menores en 
las áreas de educación 
para la salud, preven-
ción de conductas adicti-
vas, aprendizaje social y 
emocional y educación 
en igualdad y prevención 
de violencia de género.

 
Planificación de 24 ta-
lleres solicitados en las 
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.   
- Prevención de conduc-
tas adictivas. 
- Educación en igualdad 
de género y prevención 
de la violencia de gé-
nero. 
Han participado 6.702 
menores. 

 
Espacio para  

Familias 
 
 

Coste:     
4.980,53 € 

 
Apoyar a padres y ma-
dres en la adquisición de 
habilidades para la co-
rrecta educación de sus 
hijos y el afrontamiento 
de dificultades.

 
Realización del pro-
grama Escuela de Fami-
lia: sesiones 
monográficas sobre 
temas de interés para 
300 padres y madres. 

 
Se han realizado 23 se-
siones monográficas. 
 
Han participado 933 
adultos y 96 niños/as. 
La participación total ha 
sido de 1.029 personas.

 
Conciliación en 

Días No Lectivos 
 
 
 

Coste:  
25.113,99 € 

 
 
 

 
Facilitar la conciliación 
entre la vida personal, 
laboral y familiar du-
rante los días no lecti-
vos, favoreciendo 
simultáneamente el des-
arrollo personal y social 
de los participantes, así 
como su interrelación.

 
Poner a disposición de 
los menores y sus fami-
lias lugares y activida-
des para los días no 
lectivos y escuelas de 
verano. 
Para 2.500 usuarios 

 
Realización de 3 escue-
las de verano el los mu-
nicipios de Alpedrete, 
Moralzarzal y Hoyo de 
Manzanares.  
Para un total de 1.140 
usuarios. 
 
Realización de activida-
des para Días sin Cole 
en cuatro centros edu-
cativos. Participación de 
714 menores.
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Valoración de proyectos

PROYECTO OBJETIVOS ACTUACIONES  
previstas

ACTUACIONES  
realizadas

 
Igualdad y  

Prevención de la  
Violencia  
de Género 

 
 
 
 

Aportación CM 
(DGI): 

243.044,49 € 
 

Aportación  
Mancomunidad 

THAM:  
325 € 

 

 
Sensibilizar a la población 
con la existencia de des-
igualdades y violencia de 
género.

 
Difusión y actividdes de 
sensibilización en fe-
chas conmemorativas 
(8 de marzo y 25 de 
noviembre).  
Población alcanzada 
6.000 personas. 

 
Realización de carteles 
de difusión y actividades 
diferentes para conme-
morar el Día Internacio-
nal de la Mujer con la 
participación orientativa 
de 500 personas.   
Realización de carteles 
de difusión y actividades 
diferentes para conme-
morar el Día interna-
ciona para la eliminación 
de la violencia de Gé-
nero. Participación de 
1.500 personas.   
Población global orienta-
tivamente alcanzada: 
2.000 personas.

 
Favorecer la identificación 
de estereotipos sexistas y 
los distintos tipos de vio-
lencia y contribuir a su 
eliminación, potenciando 
la corresponsabilidad, el 
autoconocimiento y el 
desarrollo personal pleno.

 
Realización de talleres 
psicosociales y sanita-
rios para una población 
de 200 personas.

 
Realización de talleres di-
ferentes de contenidos 
relacionados con aspec-
tos psicosociales, sanita-
rios y culturales. 
Participación orientativa 
de 400 personas.

 
Inserción Social 

y Laboral 
 
 
 

Coste: 50.786 € 

 
Potenciar la motivación y 
el desarrollo de las habi-
lidades y competencias 
de las usuarias y los 
usuarios para facilitar su 
acceso al mercado labo-
ral, y su integración so-
ciolaboral, facilitándoles 
igualmente recursos ne-
cesarios para ello.

 
Servicio de Orientación 
para el Empleo (SOL): 
(habilidades profesiona-
les, técnicas de capta-
ción y búsqueda de 
empleo). 
Para 300 usuarios/as. 

 
En total se ha atendido 
individualmente a 252 
usuarios. 
 
 

 
Mayores  

 
 
 

Coste:  118.586 € 

 
Favorecer el manteni-
miento y mejora de las 
capacidades cognitivas y 
motrices de las personas 
mayores, así como su in-
terrelación, y contribuir 
a la prevención de ries-
gos asociados a la edad, 
al fomento de su autono-
mía y a la mejora de su 
bienestar y su calidad de 
vida.  
Alcance de 5.270 mayo-
res. 

 
Realización de eventos 
lúdicos.

 
Se han realizado bailes 
de animación pra mayo-
res, sesiones de baile 
libre los sábado por la 
tarde en Torrelodones

 
Realización de Visitas 
culturales.

 
Se han realizado 16 sali-
das culturales a 4 desti-
nos diferentes, 4 por 
municipio, en las que han 
participado 242 mayores.
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A
Área de  

Prevención (Infancia y juventud)

PROYECTO OBJETIVOS ACTUACIONES  
previstas

ACTUACIONES  
realizadas

 
Realización de Talleres 
para mayores:
 
Realización de talleres 
de manualidades.

 
Entre octubre y junio se 
han realizado en los mu-
nicipios de la Mancomuni-
dad 4 talleres semanales 
de Manualidades. Con 
una media de participa-
ción de  23 mayores.

 
Realización de activida-
des socioculturales y 
práctica de idiomas para 
la mejora de la comuni-
cación.

 
Se han realizado 16 talle-
res semanales de idio-
mas. La participación ha 
sido de 182 mayores.

 
Realización de talleres 
de baile.

 
De octubre a junio se han 
realizado 8  talleres se-
manales de Baile para 
mayores.  La Participa-
ción media ha sido de 64 
mayores.

 
Realización de talleres 
de Informática  para 
mayores.

 
Entre los meses de octu-
bre y junio se han reali-
zado 9  talleres 
semanales de Informá-
tica. La participación 
media ha sido de 65 ma-
yores.

 
Realización de talleres 
de memoria, lectura, es-
critura y pensamiento fi-
losófico.

 
Se han realizado 16 talle-
res semanales de preven-
ción de pérdida de 
Memoria o de refuerzo de 
capacidades cognitivas. 
Participación de 121 ma-
yores.

 
Se han realizado 11 talle-
res semanales de Espacio 
para pensar, lectura y 
creación literaria.  Ha ha-
bido una media de 96 
participantes.

 
Realización de  talleres 
de psicomotricidad, 
gimnasia, pilates, yoga 
y taichi.

 
En esta área se han rea-
lizado 50 talleres sema-
nales. Participación de 
340 mayores.



Tras la ejecución de los citados proyectos cuyos objetivos, metodología, contenidos y ac-
tuaciones se detallan a continuación exhaustivamente en la memoria que se acompaña, 
se ha atendido en el Programa de Prevención, Inserción y Promoción Social a un total de 
12.178 usuarios, con un coste total de 253.992 €, cuya distribución por proyectos es la 
siguiente:
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Valoración de proyectos

El Programa de Apoyo a la Familia y al Menor se compone de los siguientes proyectos: 

PROYECTO OBJETIVOS ACTUACIONES  
previstas

ACTUACIONES  
realizadas

 
Programa  
Terapia de  

Familia 
 
 

Coste  
Mancomunidad 

THAM:  
40.783,06 €

 
Prestar atención terapéu-
tica a las familias en si-
tuaciones de conflicto 
familiar, favoreciendo el 
desarrollo de habilidades 
y recursos que las permi-
tan afrontar los desajus-
tes y problemas de 
manera más adecuada.

 
Realización del pro-
grama Terapia de Fami-
lia. Para 250 usuarios.

 
Se ha ofrecido un servi-
cio de Terapia de Familia 
para los cuatro munici-
pios.  
Se han atendido 78 fa-
milias, con un total de 
275 usuarios. 

 
Programa  
Educación  
Familiar 

 
 

Coste  
Mancomunidad 

THAM: 55.756,02 €

 
Apoyar a las familias en 
situación de crisis o con-
flicto, dotándolas de ha-
bilidades y estrategias 
para lograr una adecuada 
organización y dinámica 
familiar.

 
Ofrecer un servicio de 
Educación Familiar para 
la intaervención en el 
domicilio con 180 usua-
rios.

 
Este servicio se ha pres-
tado a través de dos 
educadoras sociales. 
Se ha atendido a 44 fa-
milias y 147 personas. 

 
Servicio de  
Punto de  

Encuentro  
Familiar 

 
 

Coste  
Mancomunidad 

THAM:  
82.509,34 €

 
Facilitar el mantenimiento 
de las relaciones con el 
progenitor no custodio y 
su familia extensa, en 
casos de ruptura conflic-
tiva, garantizando el 
bienestar de los menores 
y promoviendo la autono-
mía familiar en este as-
pecto.

 
Gestión del “Punto de 
Encuentro Familiar” de 
Torrelodones.  
Intervención con 90 
usuarios.  

 
Se ha intervenido sobre  
48  menores, con un total 
orientativo de 116 usua-
rios.
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Prevención (Infancia y juventud)

Tras la ejecución de los citados proyectos cuyos objetivos, metodología, contenidos y ac-
tuaciones se detallan a continuación exhaustivamente en la memoria que se acompaña, 
se ha atendido en el Programa de Apoyo a la Familia y al Menor a un total de 1.718 usua-
rios, con un coste total de 342.024 €, cuya distribución por proyectos es la siguiente: 
 
 

PROYECTO OBJETIVOS ACTUACIONES  
previstas

ACTUACIONES  
realizadas

 
Despeguemos 

Jugando 
 
 

Coste:  
26.718,96 € 

 
Ofrecer una atención es-
pecífica y/o de apoyo en 
tareas escolares a niños 
y niñas escolarizados 
procedentes de familias 
y ámbitos socialmente 
desfavorecidos, en si-
tuación de riesgo, o que 
estén siendo objeto de 
alguna medida de pro-
tección.

 
Realización de talleres 
grupales de apoyo en 
las tareas socioeducati-
vas. 
Proyecto "Despegar Ju-
gando". 
Para 50 menores. 
 

 
e ha llevado a cabo el 
proyecto Despegar Ju-
gando en los cuatro mu-
nicipios de la 
Mancomunidad. 
  
Han participado 47 me-
nores. 

 
Programa  
Educación  

Social 
 
 

Coste:  
130.095,68 €

 
Observar y detectar po-
sibles casos de adoles-
centes en situación de 
riesgo con los que se 
lleva a cabo la interven-
ción socioeducativa.

 
Captación y seguimiento 
de jóvenes con conduc-
tas de riesgo y realiza-
ción de talleres 
socioeducactivos de pre-
vención de conductas de 
riesgo. 
Proyecto  “Intervención 
con adolescentes en es-
pacios y horarios de 
riesgo” . 
Para 400 adolescentes. 

 
Se ha realizado el pro-
grama de “Educación 
Social para Adolescen-
tes” 
 
Han habido: 
32 intervenciones gru-
pales. 
456 intervenciones 
individuales. 
Ha habido un total de 
1.082 participantes en 
todas las actuaciones 
del programa. 
 

 
Programa  

Apoyo  
Psicológico a 
niños/as y  

adolescentes 
(NNA)  

 
 

Coste: 6.162 €

 
La finalidad del servicio 
es la prestación de apoyo 
psicológico individuali-
zado a menores y ado-
lescentes vulnerables en 
situación de crisis. 

 
Actuaciones de apoyo 
psicológico a menores en 
situación de crisis y coor-
dinación global del servi-
cio. El servicio comenzó 
en octubre de 2021. Pre-
visto para 15 menores.

 
Se ha realizado apoyo 
psicológico a 28 meno-
res.
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Valoración de proyectos

 
 
En los cuadros anteriores se recoge el coste que supone cada uno de los proyectos para 
la Mancomunidad THAM durante el ejercicio presupuestario 2021, diferente de los costes 
por curso indicados en los programas.



Programas de 
Prevención, Inserción y Promoción Social 
y Atención al Menor. 

 4.2.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. 
 
 
 
4.2.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
Valoración de los proyectos. 
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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. 
 
 
4.2.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.  

 
 
 
4.2.A.1.3.  Pleno del Consejo. 
 

 
Composición: 
 

□ Técnicos/as del Área de Educación: la directora de zona de la Casa de 
Niños (en representación de la educación infantil), el director del CEIP 
Santa Quiteria, en representación de la educación primaria), y el director 
del IES Diego Velázquez (en representación de la enseñanza secundaria). 

 
□ Técnicas/os del Área de Salud: una psiquiatra del Centro Salud Mental 

de El Escorial, una médica del Centro de Salud de Torrelodones, y un pe-
diatra del Servicio de Pediatría del Hospital Puerta Hierro. 

 
□ Asociaciones: presidenta AMPA del IES Diego Velázquez. 
 



□ Técnico/as municipales: dos trabajadores sociales de la Mancomunidad 
THAM, un policía local de Moralzarzal, un técnico de juventud del Ayun-
tamiento de Torrelodones, y una técnica de prevención (infancia y ado-
lescencia) 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 2021: 
 

Como consecuencia del confinamiento por COVID-19 no ha sido posible la convo-
catoria de reuniones del Pleno ni el trabajo de participación. 
 
 
 

4.2.A.1.4. Comisión de Apoyo Familiar. 
 
Finalidad: 
 
Esta comisión, constituida en la sesión celebrada el 4 de noviembre de 2009, 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. 

 
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. 
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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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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: una trabajadora 

social 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, Dirección de Área Territorial Madrid Oeste.  
 
□ Técnica de la Agencia Madrileña de Atención Social. Directora de la Re-

sidencia Infantil Nuestra Señora de Lourdes de Torrelodones. 
 

□ Técnica 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/as coor-
dinadores/as de los Proyectos de Apoyo Familiar (los/as trabajadores/as sociales 
de referencia de cada caso), que acuden sólo en el momento en que se abordan 
aquellos casos en los que son los profesionales de referencia y así estén fijados en 
el orden del día. Por acuerdo de esta Comisión, se puede proponer que sea otro 
profesional el que exponga el caso en la celebración de las sesiones. 
 
Acuden además, en situaciones de especial complejidad por los casos a tratar en 
el orden del día, como vocales con voz pero sin voto, profesionales que estén in-
terviniendo 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.   
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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. 
 
A lo largo de este año, la Mancomunidad ha ido trabajando con los documentos e 
instrumentos técnicos que recogen los aspectos fundamentales del trabajo de esta 
Comisión y que han sido diseñados en la Comisión de Seguimiento de las Comi-
siones de Apoyo Familiar de la Comunidad de Madrid, y su correspondiente grupo 
de trabajo, y posteriormente aprobados por el Pleno. Estos documentos son: 
 

□ Modelo Unificado de Proyecto de Apoyo Familiar (PAF): es el documento 
base, que se utiliza en la primera sesión de la Comisión, para exponer y 
presentar la intervención del caso concreto y recoger las actuaciones de 
la Comisión de Apoyo Familiar. 

 
□ Acta Individual: documento que acompaña al Modelo Unificado PAF y re-

fleja de forma clara y concisa las actuaciones y tareas acordadas, así 
como el profesional que asume dichas tareas. 

 
□ Modelo de Acta de Revisión del Proyecto de Apoyo Familiar (PAF): docu-

mento que se utiliza en las siguientes Comisiones donde se recoge la in-
tervención sociofamiliar y la revisión de los objetivos previstos, así como 
su grado de consecución. En este modelo se incorporan, además, los 
acuerdos alcanzados en dicha Comisión y el profesional que asume cada 
tarea. Asimismo, se recoge la relación de profesionales asistentes a la 
misma.  

 
De esta manera, el Acta Individual únicamente se elabora en la primera 
sesión de CAF, dado que en el Modelo de Revisión de PAF ya vienen in-
corporados los acuerdos adoptados en la sesión.  

 
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 2021, tal y como se acordó en la Comisión celebrada el 4 de di-
ciembre de  2012, todas las actas individuales, así como las Actas de Revisión de 
PAF 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 2021: 
 
Durante el año 2021, se han celebrado 5 reuniones (de las 6 programadas de la 
Comisión de Apoyo Familiar en los meses de marzo, mayo, junio, septiembre y 
noviembre de 2021. La CAF prevista en el mes de enero 2021 se aplazó al contar 
con un solo caso en el orden del día. 
 
Debido a la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, a lo largo de 
este año todas las reuniones de Comisión de Apoyo Familiar se han seguido cele-
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brando de manera telemática, permitiendo, así, la adecuada valoración de los 
casos de la Mancomunidad. 
 
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 51 situaciones 
de menores, siendo la media de casos tratados en cada Comisión de 10,2. 
 
En la primera sesión celebrada del año, además de la valoración de casos se des-
tinó una parte a la exposición de los datos de la Memoria de la Mancomunidad del 
año anterior. 
 
A lo largo del 2021, la Mancomunidad de Servicios Sociales THAM, ha continuado 
participando en el desarrollo de dos reuniones de la Comisión de Seguimiento de 
las Comisiones de Apoyo Familiar del Consejo de Atención a la Infancia y Adoles-
cencia de la Comunidad de Madrid y tres reuniones del Grupo de Trabajo de Me-
moria de la CAF, celebradas de forma telemática. 
 
En la última reunión de Grupo de Trabajo para la elaboración de un modelo de Me-
moria CAF común para la Comunidad de Madrid, se acuerda, dado el avance del 
documento, proceder a testar dicho modelo, ofreciéndose a ello, entre otras enti-
dades, la Mancomunidad de Servicios Sociales THAM. 

 
 
Número de casos atendidos: 
 
El número total de casos de menores abordados durante el año 2021 ha sido de 
31, pertenecientes a 20 unidades familiares diferentes, distribuidos según se 
muestra en la siguiente tabla: 

 
En los casos en que se aborda la situación de dos o más menores de una misma 
unidad familiar no es necesario elaborar varios Proyectos de Apoyo Familiar (PAF) 
diferentes, dado que con el nuevo Modelo Unificado de Proyecto de Apoyo Familiar 
(PAF) se incorpora la intervención y objetivos destinados a todos los menores que 
conforman la unidad familiar. 
 
De los 31 casos atendidos, 15 (el 48,39%) han sido casos nuevos, abordados por 
primera vez en la CAF este año, con la siguiente distribución por municipios: 

Municipio
Menores Unidades familiares

Nº Casos % Nº casos %

Torrelodones 20 64,52 10 50,00

Hoyo de Manzanares 2 6,45 2 10,00

Alpedrete 2 6,45 2 10,00

Moralzarzal 7 22,58 6 30,00

Total 31 100 20 100
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Distribución de casos por servicio que lo propone: 

Servicio Nº casos %

Instituto Madrileño Familia y 
Menor 1 3,23%

Servicios Sociales 30 96,77%

Educación 0 0,00%

Sanidad 0 0,00%

Otros 0 0,00%

Total 31 100%

 
En relación con el perfil de los menores atendidos, el 51,617% son españoles, 
como se recoge en la siguiente tabla: 
 

Municipio
Menores Unidades familiares

Nº Casos % Nº casos %

Torrelodones 9 60,00 5 45,45

Hoyo de Manzanares 1 6,67 1 9,09

Alpedrete 2 13,33 2 18,18

Moralzarzal 3 20,00 3 27,27

Total 15 100 11 100

Antigüedad Nº casos %

Nuevos (1ª atención en 2021) 15 48,39%

Antiguos (1ª atención previa) 16 51,61%

Total 31 100%
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En función de su sexo y edad, los menores distribuyen del siguiente modo: 

 
De todos los menores cuyos casos se han abordado a lo largo del año, 18 tienen alguna 
medida de protección, 2 se encuentran pendientes de resolución por parte de Comisión 
de Tutela del Menor y 1 en situación de conflicto social con una medida judicial en grupo 
de convivencia educativo: 

Nacionalidad Nº de menores %

Española 16 51,61

Rumana 8 25,81

Brasileña 1 3,23

Colombiana 1 2,94

Marroquí 2 2,94

Argelina 3 9,68

Total 31 100%

Nº menores %

Sexo

Hombre 19 61,29%

Mujer 12 38,71%

Total 31 100%

Edad

Menores de 11 años 9 29,03%

De 11 a 14 años 10 32,26%

De 15 a 18 años 12 38,71%

Total 31 100%

Medida de protección Nº de casos %

Tipo de medida

Guarda 3 16,67

Tutela 15 83,33

Total 18 100%

Modalidad

Familia extensa 7 38,89

Familia ajena 0 0,00

Residencial 11 61,11

Total 18 100%
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Distribución de menores con medida de protección por municipio: 
 

 
 

Durante los 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 Co-
misión. De los predefinidos, un total de 16 indicadores de riesgo están presentes en más 
del 10% de los menores cuyos casos se han tratado desde la CAF este año, tal como se 
recoge en el siguiente gráfico: 
 

 
 

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

Municipio Nº casos %

Torrelodones 11 61,11%

Hoyo de Manzanares 1 5,56%

Alpedrete 0 0,00%

Moralzarzal 6 33,33%

Total 18 100%
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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, así como la fidelidad 
en la asistencia de todos y todas los/las vocales de la Comisión, que además su-
pone un enriquecimiento para todos los profesionales. Si bien, y a lo largo del se-
gundo semestre del año, ha habido una ausencia en las CAF convocadas del/la 
vocal permanente del Área de Protección del Menor - Comisión de Tutela del Menor 
(CTM)-, encontrándonos a la espera de la asignación de la nueva profesional.  
 
La Mancomunidad de Servicios Sociales THAM, a través de la Secretaría de la CAF, 
continúa participando de manera activa, desde el año 2017, en la Comisión sobre 
el funcionamiento de las Comisiones de Apoyo Familiar del Consejo de Atención a 
la Infancia y Adolescencia de la Comunidad de Madrid.  
 
De igual modo, participa en el Grupo de Trabajo conformado para unificar criterios 
y modelos comunes.  
 
Estos espacios técnicos se valoran favorablemente dadas las aportaciones y la vi-
sión general que se adquiere del funcionamiento de las distintas CAF de la Comu-
nidad de Madrid, lo que permite tener un mayor conocimiento para valorar y/o 
estudiar, en su caso, propuestas de mejora y trabajar por un modelo común. 



  4.2.A.2.  Días sin Cole. 
       Animación y Juegos. 

 
 
 
 
 
 

rograma de ocio infantil desarrollado en los centros educativos du-
rante los días laborables pero 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 cuidado 
de sus hijos e hijas con su jornada laboral u otras obligaciones, en los días no lectivos 
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. 
 

 
4.2.A.2.1. Destinatarios/as. 
 
Niños y niñas de 3 a 12 años (ambos inclusive). 
 
 
4.2.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. 

 
 

4.2.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 del programa los coordinadores/as y monitores/as necesarios para el desarrollo 
de las actividades en cada municipio en función de la participación, manteniéndose siem-
pre 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: 
 

□ “Astérix y Obélix” los días 19 y 22 de febrero. 
 
□ “Gerónimo Stilton” los días 26, 29, 30 y 31 de marzo y de abril. 
 
□ “El castillo de juegos” los días 25, 28, 29, 30 de junio y 1 y 2 de julio. 
 
□ “La búsqueda del tesoro” los días 1, 2, 3 y 6 de septiembre. 
 
□ “Un día de olimpiadas” el día 11 de octubre. 
 
 

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

□ Animaciones mañaneras. 
 

Niños y niñas participando en una 
actividad de “Días sin Cole”.
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□ Juegos de presentación, de cooperación, de distensión, etc.  
 
□ Canciones y bailes, humor. 
 
□ Talleres plásticos con materiales diversos. 
 
□ Grandes juegos y gymkhanas. 
 
□ Actividades medioambientales 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 los/as menores 

aprendan mientras se divierten. 
 

Se ha tratado de que los/as niños/as no sólo participen en las actividades sino que sean 
ellos y ellas quienes las 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.  
 
El precio a pagar por día y niño/a, en función del número de hermanos/as participantes 
es el siguiente: 
 

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

1 niño inscrito 11,00 € 17,00 €

Por menor desde el  
tercero (-10%) 9,00 € 15,00 €
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Estos importes se incrementan por día y participante en: 

□ 5 €, entrada a las 7:30 horas. 
□ 4 €, entrada a las 8:00 horas. 
□ 2 €, salida a las 17:00 horas. 
 

Para la prestación efectiva del servicio se exige un número mínimo de 12 menores par-
ticipantes. 
 
 
4.2.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 15:00 horas, 16:30 horas o las 17:00 horas. Del mismo modo, se 
amplía el horario de mañana a partir de las 7:30 o las 8:00 horas. 
 
Las fechas en las que se ha organizado el servicio en 2021 han sido: 
 

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

 
□ CEIP Nuestra Señora de Lourdes (Torrelodones). 
 
□ CEIP Virgen de la Encina (Hoyo de Manzanares). 
 
□ CEIP El Peralejo (Alpedrete). 
 
□ CEIP El Raso (Moralzarzal).  
 
 
 

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

Días no lectivos Torrelodones Hoyo de  
Manzanares Alpedrete Moralzarzal

19 y 22 de febrero * * Sí *

26, 29, 30 y 31 de 
marzo y 5 de abril Sí * Sí *

25, 28, 29 y 30 de 
junio y 1 y 2 de julio Sí * Sí Sí

1, 2, 3, y 6 de  
septiembre Sí * * Sí

11 de octubre Sí * * *

7 de diciembre * * * *

23, 27, 28, 29 y 30 de 
diciembre * * * *
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A
4.2.A.2.6. Participación. 
 
Para la prestación efectiva del servicio se exige un mínimo de 12 participantes y para 
la ampliación de horario no existe número mínimo de participantes. 
 
La participación se ha distribuido de la forma siguiente: 
 

La participación por períodos de tiempo se distribuye de la forma siguiente: 
 

Servicio
Torrelodones Hoyo de  

Manzanares Alpedrete Moralzarzal
Total

Total % Total % Total % Total %

Asistencia 382 100,00 0 0,00 173 24,23 159 22,27 714

Entrada 7:30 h 12 3,14 0 0,00 13 44,83 4 13,79 29

Entrada 8:00 h 54 14,14 0 0,00 32 25,81 38 30,65 124

Comedor 292 76,44 0 0,00 154 26,92 126 22,03 572

Salida 15:00 h 19 4,97 0 0,00 14 42,42 0 0,00 33

Salida 16:30 h 222 58,12 0 0,00 134 28,82 109 23,44 465

Salida 17:00 h 51 13,35 0 0,00 6 8,11 17 22,97 74

Período Participantes Con  
comedor

Ampliación horario

7:30 h 8 h 17 h

19 y 22 de febrero 31 29 2 7 0

26, 29, 30 y 31 de marzo y 5 
de abril 138 102 4 10 5

25, 28, 29 y 30 de junio y 1 y 
2 de julio 325 283 18 69 49

1, 2, 3, y 6 de septiembre 208 158 29 124 20

11 de octubre 12 12 0 5 0

Total 714 584 53 215 74
 
 
 
4.2.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 nece-
sario. Días sin Cole es un recurso necesario para madres y padres. 
 
La mayoría de las familias están satisfechas con el horario propuesto pues coincide con 
el horario escolar. Al igual que en años anteriores, respondiendo a las demandas reco-
gidas en los cuestionarios de evaluación, se ha continuado ofreciendo 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 solicitado la ampliación de horario de entrada 
es de un 37,54% del total, siendo el que lo ha solicitado de salida un 17,23%. El servicio 
de comedor es utilizado por el 81,79% de los menores.  
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Valoración de proyectos

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. Es muy importantes para este resultado la figura del conserje, 
indispensable en el día a día.  
 

Valoración de los monitores: 
 
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/madres y los niños/as valoran 
muy positivamente el llegar a los centros y encontrar al mismo equipo de monito-
res que en periodos anteriores. 
 
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. La originalidad de la temática propuesta y la 
creatividad de las actividades hacen el servicio atrayente para los/as participan-
tes. 
 
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.  
 
Durante este año 2021 se ha ofertado el programa aplicando el Protocolo COVID-
19 de la Mancomunidad THAM, implementando las condiciones adecuadas para su 
ejecución segura. 
 
Valoración de las familias: 
 
Es de destacar la satisfacción de los niños y niñas con la actividad y el grado de 
adecuación del servicio a las expectativas de madres y padres. 
 
 

4.2.A.2.8. Coste del programa. 
 
El coste del programa en diciembre de 2.021 ha ascendido a 21.649,38 €, según el des-
glose de la siguiene tabla: 

Ingresos por 
tasas

Aportación 
THAM Total gasto

Torrelodones 6.281,00 € 3.477,01 € 9.758,01 €

Hoyo de  
Manzanares 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Alpedrete 3.806,98 € 2.823,55 € 6.630,53 €

Moralzarzal 2.376,00 € 2.884,84 € 5.260,84 €

Total 12.463,98 € 9.185,40 € 21.649,38 €
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  4.2.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 y Moralzarzal. 
 
 
4.2.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.  
 
 
4.2.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. 
 
 

4.2.A.3.3. Contenidos y metodología desarrollada. 
 

La metodología utilizada en “Veraneando en…”  Escuelas de Verano, busca el aprendizaje 
a través de la diversión, potenciando la motivación de los participantes en cada una de 
las actividades para lograr un mayor desarrollo personal.  
 
Crear un sentimiento de grupo es esencial, pues mediante la cooperación se consigue 
un ambiente óptimo, donde los valores que se pretenden transmitir por medio de este 
proyecto tendrán más fuerza y mayor repercusión en los integrantes. Potenciando el en-
foque socio-afectivo, se persigue alcanzar una unión de lo afectivo y lo vivencial, y con 
ello ser capaces de afrontar lo social. Se busca que los participantes vivan en primera 
persona todas las experiencias, y sean estas las que hagan entender, sentir y desarro-
llarnos plenamente, ya sea en conocimientos, aptitudes o actitudes ante la vida. 
 
Los principios metodológicos sobre los que se constituye este proyecto son: 
 

L
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Valoración de proyectos

□ Potenciación del aprendizaje desde las actividades lúdicas y el juego, de 
forma que este sea dinámico y motivador; fomento de la autonomía. 

 
□ Impulso de los planos individual y colectivo para conseguir el mayor des-

arrollo del individuo. Con la guía del lema “somos un grupo, somos un 
equipo”, las dinámicas grupales representarán una pieza clave, ya que 
además de motivar y enriquecer a los participantes, sirven para aprender 
a autogestionarse. 

 
□ Concienciación social y fomento del crecimiento personal, favoreciendo 

las situaciones que permitan un contenido de respeto, igualdad, inclusión 
y no violencia. Premisa siempre presente en todas las actividades reali-
zadas, así como en las actitudes que presenta el equipo al completo. 

 
□ Valoración del entorno en el que cohabitamos, desarrollando actividades 

y educando en valores hacia el respeto y el cuidado de la naturaleza y el 
medio. Estas actividades que toman lugar fuera de la zona de confort 
ayudan a apreciar el esfuerzo y el logro de alcanzar las metas, disfru-
tando siempre el camino. 

 
□ La inteligencia emocional, las habilidades sociales y el teatro son pilares 

fundamentales, y en cada proyecto creado la creencia de que los meno-
res son los protagonistas permanece inamovible. Trabajando desde los 
planos afectivos, físicos, sociales e intelectuales, desarrollamos un tra-
bajo adaptado a la realidad de la situación. 

 
□ Enfoque experimental de descubrimiento, siempre bajo las medidas de 

seguridad y prevención de riesgos necesarios y pertinentes a las activi-
dades. 

 
En los tres municipios se han llevado a cabo las mismas temáticas, Alpedrete y Moral-
zarzal cuenta con dos programaciones más por tener también la primera quincena de 
agosto por lo que el primer hilo conductor y el último duraron dos semanas. 
 

“Escuela de arte”. Los/las participantes aprenden sobre las artes escénicas y cir-
censes, además de otras artes como puede ser la pintura o la literatura. Así mismo, 
cabrá mencionar la importancia de la Historia y el Arte, y de cómo éstas han con-
tribuido a formar una sociedad avanzada, empática y solidaria; desde la perspec-
tiva del arte y la cultura se trabaja de manera constructiva y lúdica estos valores 
y conceptos. 
 
“Conociendo y protegiendo la biodiversidad”. Desarrollamos el respeto hacia el en-
torno natural, visibilizando la importancia que este constituye. Se trabaja en esta 
rama elementos como la diversidad de recursos y su relevancia, el concepto del 
medio ambiente, la importancia del reciclaje, etc. Sin olvidar, por supuesto, los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 
 
“Conociendo los JJOO y el deporte en el mundo”.  Este año también celebraremos 
en el colegio los Juegos Olímpicos, disfrutando del Baloncesto, el Atletismo, el Fút-
bol, la Natación, etc. Trabajamos conceptos como el de la interculturalidad y la im-
portancia de la colaboración entre culturas y disciplinas, así como también los 
diferentes valores que nos enseñan los deportes, como la superación personal, el 
trabajo en equipo... Además, aprovechamos para conocer alguna peculiaridad del 
país donde se celebran los Juegos Olímpicos. 
 

Además de las actividades lúdicas de dinamización y los talleres, se han realizado varias 
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salidas a las piscinas municipales en los tres municipios y una excursión en cada semana 
a:  

□ La Panera en Segovia,  
 
□ San Lorenzo del Escorial y Bosque de La Herrería,  
 
□ Embalse de la Jarosa y ruta del Agua,  
 
□ El Paular, Rascafría y Piscinas Naturales,  
 
□ Valle de la Fuenfría,  
 
□ Arboreto Luis Ceballos y Monte de Abantos. 
 
 

4.2.A.3.4. Temporalización. 
 
La actividad se ha organizado por semanas: 
 

□ Primera semana: del 5 al 9 de julio (ambos incluidos) en los 3 municipios. 
 

□ Segunda semana: del 12 al 16 de julio (ambos incluidos) en los 3 municipios. 
 
□ Tercera semana: del 19 al 23 de julio (ambos incluidos) en los 3 municipios. 
 
□ Cuarta semana: del 26 al 30 de julio (ambos incluidos) en los 3 municipios. 
 
□ Quinta semana: del 2 al 6 de agosto (ambos incluidos) en Alpedrete y Moral-

zarzal. 
 
□ Sexta semana: del 9 al 13 de agosto (ambos incluidos) en Alpedrete y Moral-

zarzal. 
 

En todos los municipios las Escuelas de Verano se han realizado de 9,00 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. 
 

 
 

4.2.A.3.5. Precios de la actividad. 
 

A
Área de  

Prevención (Infancia y juventud)

Número de 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

Por menor inscrito 52,00 € 80,00 € 15,00 € 10,00 € 5,00 €

por menor desde el 3º 47,00 € 75,00 € 15,00 € 10,00 € 5,00 €

 
(El ayuntamiento de Hoyo de Manzanares subvenciona el 50% a las familias empadronadas en el 
municipio).
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4.2.A.3.6. Participación. 
 
La participación por municipios ha sido la siguiente: 
 

Valoración de proyectos

Hoyo de  
Manzanares Alpedrete Moralzarzal Total

Total % Total % Total % Total %

1ª semana 76 6,67 107 25,06 104 9,12 287 25,18

2ª semana 76 6,67 106 24,82 101 8,86 283 24,82

3ª semana 67 5,88 94 22,01 95 8,33 256 22,46

4ª semana 65 5,70 53 12,41 70 6,14 188 16,49

5ª semana 0 0,00 35 8,20 35 3,07 70 6,14

6ª semana 0 0,00 34 7,96 22 1,93 56 4,91

Total 284 24,91 429 37,63 427 37,46 1.140 100

Hoyo de  
Manzanares Alpedrete Moralzarzal Total

Total % Total % Total % Total %

Asistencia 284 24,91 429 37,63 427 37,46 1140 100 

Entrada 7:30 10 3,52 37 8,62 9 2,11 56 4,91

Entrada 8:00 34 11,97 36 8,39 50 11,71 120 10,53

Entrada 9:00 240 84,51 340 79,25 368 86,18 948 83,16

Comedor 232 81,69 330 76,92 347 81,26 909 79,74

Salida 14:00 h 52 18,31 96 22,38 84 19,67 232 20,35

Salida 15:00 h 21 7,39 60 13,99 44 10,30 125 10,96

Salida 16:30 h 187 65,85 232 54,08 274 64,17 693 60,79

Salida 17:00 h 23 8,10 102 23,78 25 5,85 150 13,16

 
4.2.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; no obstante, las familias valoran que habría que mejorar la di-
fusión del programa y la inscripción por sede electrónica. 
 

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 
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mejor de las disposiciones (a veces tan necesaria para ir solventando pequeños 
obstáculos). Un año más se ha contratado en, Hoyo de Manzanares y Alpedrete 
personal especializado en Necesidades Educativas Especiales para atender con ca-
lidad a niños con estas características. 
 
En la encuesta de evaluación que realizan los padres el equipo es valorado con un 
4,76 en una escala de uno a cinco, donde cinco es la puntuación máxima. 
 
Valoración cualitativa de 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. Aun así, la valoración que las familias han hecho de los espacios 
está en 4,60 en una escala de uno a cinco, donde cinco es la puntuación máxima. 
 
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  con un 4,64 la adecuación del servicio a sus necesidades y un 4,58 la 
organización (en una escala de 1 a 5 donde cinco es la mejor puntuación). 
Atendiendo a las demandas de las familias se han mantenido las ampliaciones de 
horario sin un mínimo de inscripciones, esta medida ha sido muy bien valorada 
por las familias ya que da cobertura prácticamente a todas las necesidades. La 
ampliación de horario ha sido utilizada por un 28% de las familias inscritas. 
En Alpedrete y Moralzarzal se valora mucho la posibilidad de disponer del servicio 
en agosto, aunque la participación en comparación con las semanas de julio es 
baja. 
Las valoraciones más bajas corresponden a la difusión 4,24 y al comedor 4,31 aún, 
así están por encina de cuatro cuando la máxima valoración es cinco. Este año en 
los tres colegios se ha mantenido la misma empresa de comedor que está durante 
el curso escolar y se ha cocinado en el mismo colegio lo supone una garantía de 
calidad. 
 
Valoración contenidos y los 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 4,66 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. 

 
 

A
Área de  

Prevención (Infancia y juventud)
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4.2.A.3.8. Coste del programa. 
 
El coste de este programa en los meses de julio y agosto se desglosa en la siguiente 
tabla (incluye tasas y la aportación del Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares):

Municipio Ingresos por 
tasas

Aportación 
THAM Gasto total

Hoyo de  
Manzanares* 21.494,00 6.769,50 28.263,50

Alpedrete 27.130,00 13.584,34 40.714,34

Moralzarzal 31.579,00 5.845,75 37.424,75

Total 80.203,00 26.199,59 106.402,59

*El Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares subvencionó el 50% de las tasas a los me-

nores participantes residentes en su municipio. En la columna “Ingresos por tasas” 

se recoge el sumatorio de las tasas y la aportación del Ayuntamiento.
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A
Área de  

Prevención (Infancia y juventud)

4.2.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 de hábitos saludables y actitudes igualita-
rias para una adecuada convivencia, contribuyendo a prevenir factores y situaciones de 
riesgo. 
 
 
4.2.A.4.1. Destinatarios/as. 
 
Está dirigido al alumnado de educación infantil, primaria y secundaria de los centros edu-
cativos de la Mancomunidad. El programa que se ofrece a los centros educativos con-
forma un itinerario formativo en materia de prevención, en el que cada taller está 
diseñado en función de la edad al que va destinado. 
 
 
4.2.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 Dotar a los/as adolescentes de factores de protección para enfrentarse a si-

tuaciones como la presión de grupo. 
 
zFomentar valores de respeto, tolerancia e igualdad. 
 

 
4.2.A.4.3. Contenidos y metodología. 
 
En el curso 2020-2021 los talleres socioeducativos se han dividido en cuatro áreas: 
 

□ Educación para la salud.  
 
□ Prevención de conductas adictivas. 
 

C
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□ Aprendizaje social y emocional. 
 
□ Educación en igualdad de género y prevención de la violencia de género. 

 
La oferta de talleres socioeducativos para este curso ha sido: 
 

Programas Talleres Socioeducativos Infantil Primaria Secundaria

Educación 
para la 
salud 

Autonomía para el cuidado personal 3, 4 y 5  
años.

Cuidado personal, nutrición y hábitos 
alimenticios De 1º a 6º

Prevención de trastornos de la  
conducta alimentaria

De 1º a 4º y 
FPB 

Tránsito a la adolescencia. 1º y 2º 

Educación afectivo sexual 3º y 4º  y 
FPB

Manejo del estrés y ansiedad De 1º a 4º

Prevención 
de  
conductas 
adictivas

Prevención de ludopatía y adicción a 
las tecnologías de la información y  

comunicación.
5º y 6º 1º 

Prevención de adicción a las tecnolo-
gías de la información y comunicación.

2º, 3º y 4º  
y FPB

Prevención de ludopatía: videojuegos 
y apuestas on-line

2º, 3º y 4º y 
FPB

Prevención del consumo de drogas  
I y II

De 1º a 4º  y 
FPB

Aprendizaje 
social y 
emocional

Educación emocional 3, 4 y 5  
años. De 1º a 6º De 1º a 4º y 

FPB 
Convivencia y prevención de la  

violencia De 1º a 6º De 1º a 4º y 
FPB 

Prevención de racismo xenofobia y 
otras formas de intolerancia en las 

aulas.
De 1º a 6º De 1º a 4º  y 

FPB

Visualiza. Motivación para construir  
futuro. 5º y 6º De 1º a 4º  y 

FPB
Dinamización de la participación en la 

infancia y la adolescencia 4º y 5º De 1º a 3º  

Prevención del bullying por COVID-19 De 1º a 6º

Prevención de conductas autolesivas De 1º a 4º y 
FPB 

Eduación en 
igualdad y 
prevención 
de la  
violencia de 
género

El buen trato en las relaciones  
afectivas De 3º a 6º De 1º a 4º

Rumbo a la igualdad De 1º a 6º

Observa, escucha, respira De 1º a 4º

Respira I, II, III De 1º a 6º

¿Te suena el lema  “solo sí es sí”? 4º 

Identidad, género y barreras ante el 
mal trato. ¿Cuál es mi sitio? De 1º a 4º

Por-no-sotras, por-no-sotros 3º y 4º
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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 imparten en horario lectivo y tienen una duración de entre tres y cinco 
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. 
 
 
4.2.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 (3): 

 
□  CEIPSO El Encinar. □  CC Peñalar. 
 
□  IES Diego Velázquez.  
 
Hoyo de Manzanares (2): 

 
□  CEIP Virgen de la Encina. □  IES Francisco Ayala 

 
 
Alpedrete (4): 
 
□  CEIP Santa Quiteria. □  CEIP Los Negrales. 
 
□  CEIP Clara Campoamor. □  IES Alpedrete. 
 
 
Moralzarzal (5): 
 
□  CEIP El Raso. □  CEIP San Miguel Arcángel. 
 
□  CC Leonardo da Vinci. □  IES Carmen Martín Gaite. 
 
□  Colegio Laude Fontenebro. 
 

 
4.2.A.4.5. Participación. 
 
Durante el curso 2020-21 han participado en los Talleres Socioeducativos de las cuatro 
áreas descritas anteriormente un total de 6.702 estudiantes, según la siguiente distri-
bución:  
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4.2.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”, “Prevención de conductas adictivas” y “Apren-
dizaje social y emocional”. 

 
Evaluación general 
 

□ Durante este curso, el programa se ha visto marcado, como no podía ser de otra 
forma, por la pandemia y las medidas de prevención de contagio en los centros 
educativos. El programa se ha visto afectado de diferentes formas:  

 
• Ha habido centros, habituales usuarios de este programa, que han preferido 

no participar, por estar prohibida la entrada de toda persona ajena al centro 
y como medida de prevención. 

 
• En todos los centros de secundaria se han desdoblado los grupos de 3º y 4º 

de ESO, por lo que las sesiones se han multiplicado por dos en cada aula. 
La parte positiva es que se ha podido trabajar con grupos más reducidos, lo 
que ha beneficiado el desarrollo y la profundización de los contenidos. 

 
• Uno de los centros de secundaria ha decidido hacer todas las sesiones on-

line. Esto ha supuesto un verdadero esfuerzo para los formadores/as, ya 
que no tenían contacto directo con los alumnos/as lo que dificultaba, entre 
otras cosas, la participación, a pesar de ello, las valoraciones de estos talle-
res por parte de alumnos y profesores han sido muy positivas. 

 
□ Por lo demás y en general, los centros educativos han mostrado muy buena aco-

gida y disposición a la hora de poner en marcha los talleres con las peculiaridades 
de este curso. 

 
□ El programa se presentó en los centros en octubre de 2020 con las adaptaciones 

necesarias para esta situación. En general, la demanda de los talleres es formulada 

Municipio Chicas Chicos

Participantes  
por municipio

Total %

Torrelodones 716 743 1.459 21,77

Hoyo de Manzanares 328 298 626 9,34

Alpedrete 1101 1094 2.195 32,75

Moralzarzal 1160 1262 2.422 36,14

TOTAL 3.305 3.397 6.702 100

% 49 51 100
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por el equipo directivo del centro y/o por el departamento de orientación, no en 
todos los casos ha sido consensuada con el claustro de profesores. Esto supone que 
en ocasiones los tutores y tutoras desconocen el contenido y la dinámica del taller 
que se va a realizar, por lo que los formadores les facilitan el primer día una nota in-
formativa sobre los objetivos, contenidos, metodología y calendario del taller que 
se va a impartir para así poderlo adaptar cuanto antes a las particularidades del 
grupo si fuera necesario y a las expectativas del profesor/a. 
 

□ Es muy importante la presencia del profesor-tutor en el aula mientras se imparten 
los talleres para dar continuidad a los contenidos de los mismos. En secundaria 
todavía este aspecto debe de mejorar ya que en algunas ocasiones el tutor no se 
queda a la sesión completa.  

 
□ 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 el 
alumnado demanda mayor uso de técnicas audiovisuales. 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, también en algunos casos los con-
tenidos trabajados les resultan conocidos y a veces repetitivos, aunque luego en 
el desarrollo del taller se observa que no saben tanto como creen saber, sobre todo 
cuando se habla de drogas y otras adicciones y sexualidad. 

 
□ Respecto a la impartición, es fundamental que los formadores tengan experiencia 

en el manejo de grupos y no solo la especialización en contenidos a tratar. Cuando 
el formador no tiene mucha experiencia, el resultado del taller no es tan satisfac-
torio en su desarrollo, aunque sí lo sea en su contenido y organización. 

 
□ En las valoraciones del profesorado recogidas en los cuestionarios de evaluación, 

destaca la satisfacción del profesorado en cuanto a los contenidos, los formado-
res/as, la metodología aplicada, aunque a veces demandan más recursos audiovi-
suales y actividades más dinámicas o cambio de espacios para el desarrollo del 
taller. La mayoría considera que sería adecuado más sesiones, aunque luego es 
difícil encajarlas en los horarios. 

 
□ Este curso se presentó un programa nuevo de promoción de la participación infantil 

y juvenil. La mayoría de los centros mostraron interés por este programa, pero 
consideraban una complicación iniciarlo este año posponiendo su inicio al fin de 
las medidas de prevención de contagios por COVID. 

 
□ Este curso los centros han mostrado gran preocupación por el uso de los alumnos 

/as de ordenadores, móviles y tablet ya que durante el confinamiento del curso 
anterior se dispararon las horas de conexión de los alumnos/as. 

 
 

Interés mostrado por los centros en los talleres de estas tres áreas: 
 
En educación infantil se ha ofrecido dos talleres para el curso 2021-2022: 
 

□ “Autonomía para el cuidado personal” ha sido el taller más solicitado este 
curso, se ha desarrollado en 20 grupos de 5 centros. 

 
□ “Educación emocional” se ha realizado en 13 grupos de 4 centros. 
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En educación primaria los talleres más solicitados para el curso 2021-2022 han 
sido: 

 
□ “Prevención de ludopatía y adicción a las tecnologías de la información y 

comunicación” ha sido el taller más solicitado, se ha desarrollado en 26 
grupos de 6 centros.  

 
□ “Convivencia escolar” ha sido el segundo taller más socilicitado, se ha 

desarrollado en 28 grupos de 5 centros. 
 
□ “Educación emocional” que se ha desarrollado en 32 grupos de 4 centros 

en educación primaria. 
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Los talleres más solicitados en el curso 2021-2022 en secundaria han sido: 
 

□ “Convivencia escolar y prevención de violencia” ha sido el taller más de-
mandado se ha impartido en 23 aulas de 5 centros. 

 
□ “Prevención de ludopatía y adicción a las tecnologías de la información y 

comunicación” ha sido el segundo taller más demandado, se ha desarro-
llado en 23 grupos de 4 centros. 

 

Área Taller
Número de centros

Infantil Primaria Secundaria

Educación  
para la  
salud 

Autonomía para el cuidado personal 5

Cuidado personal, nutrición y hábitos  
alimenticios 2

Prevención de trastornos de la conducta  
alimentaria 1

Tránsito a la adolescencia 3

Educación afectivo sexual 2

Manejo del estrés y ansiedad 3

Prevención  
de  
conductas 
adictivas

Prevención de ludopatía y adicción a las  
tecnologías de la información y  

comunicación
6 4

Prevención de adicción a las tecnologías de  
la información y comunicación 3

Prevención de ludopatía: videojuegos y apues-
tas on-line 1 2

Prevención del consumo de drogas I y II 1

Aprendizaje  
social y  
emocional

Educación emocional 4 4

Convivencia y prevención de la violencia 5 5

Visualiza. Motivación para construir futuro 1 2

Prevención del bullying por COVID-19 1

Prevención de conductas autolesivas 1

Total 9 20 27
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  4.2.A.4.1.  Autonomía para el cuidado personal. 
 
 
 
 
 
 

e trabaja la autonomía en el cuidado personal desde cuatro dimensiones: autonomía 
para el cuidado corporal (higiene, vestido y comida), autonomía en el cuidado emo-

cional (autoestima y sentirse valioso), autonomía en el cuidado mental (pensamiento 
positivo) y autonomía en el cuidado relacional (hábitos saludables). Se utilizará cuentos 
cuidadosamente pensados para abordar cada contenido seguido de una técnica que per-
mita interiorizar y generar acciones cotidianas que puedan llevar a cabo para crear há-
bitos y comportamientos saludables.  
 

 
4.2.A.4.1.1.  Destinatarios. 
 
Alumnado de educación infantil. 
 
 
4.2.A.4.1.2. 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 alimentación equilibrada de incorporar hábi-

tos de alimentación saludables. 
 
y Favorecer la actividad física como alternativa en el tiempo de ocio frente a 

actividades más individualistas y sedentarias. 
 
z Potenciar la autonomía en sus cuatro dimensiones para el cuidado personal 

en el alumnado de educación infantil. 
 
 

 
4.2.A.4.1.3. Contenidos. 
 
Los contenidos que se trabajan, según las edades de los/as participantes, son: 
 

□ autonomía para el cuidado corporal, 
 
□ autonomía siendo felices: “Hoyo voy a tener un buen día”, 
 
□ autonomía para el cuidado emocional: “El caramelo de mora”, 
 
□ autonomía para el cuidado relacional: “En la cima del mundo”. 
 

 

Talleres socioeducativos. Área de educación para la salud.

S
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4.2.A.4.1.4.  Temporalización. 
 

Municipio Centro Cursos Fechas Grupos Sesiones
Total sesiones

Centro Municipio

Torrelodones

CEIPSO El 
Encinar  
(infantil y 
primaria)

4 años A, B  y 
4-5 años mixto

1er  
trimestre 3 4 12

20
CC Peñalar 
(infantil y 
primaria)

4 años A, B 1er  
trimestre 2 4 8

Moralzarzal

CEIP San 
Miguel  
Arcángel

3 años A, B y  
4 años A, B

1er  
trimestre 4 4 16

60

C. Laude 
Fontenebro 
(infantil)

3 años A, B y  
4 años A, B

3er  
trimestre 4 4 16

CC  
Leonardo 
Da Vinci 
(infantil y 
primaria)

3 años A, B,   
4 años A, B   
5 años A, B, C

3er  
trimestre 7 4 28

Total 20 4 224 80

 
 
4.2.A.4.1.5. Participación. 
 
La participación en los talleres realizados ha sido: 
 

Municipio Centro
Niñas Niños

Total
Total por municipio

nº % nº % nº %

Torrelodones

CEIPSO El 
Encinar  
(infantil y 
primaria)

27 52,94 24 47,06 51

91 26,69
CC Peñalar 
(infantil y 
primaria)

24 60,00 16 40,00 40

Moralzarzal

CEIP San  
Miguel  
Arcángel

27 40,30 40 59,70 67

250 73,31
C. Laude 
Fontenebro 
(infantil)

16 41,03 23 58,97 39

CC Leonardo 
Da Vinci  
(infantil y 
primaria)

71 49,31 73 50,69 144

Total 165 50,15 176 53,50 329 341 100,00
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4.2.A.4.1.7. Coste del programa. 
 
El coste de este taller durante el curso 2020-2021 ha sido de 3.620 €, asumido por la 
Mancomunidad.

4.2.A.4.1.6. 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. 
 
Estos resultados corresponden a los grupos que finalizaron todas las sesiones previstas, 
ya que en el resto no pudieron pasarse los cuestionarios. 
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  4.2.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.  
 

 
4.2.A.4.2.1.  Destinatarios. 
 
Alumnado de primaria. 
 
 
4.2.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 para 
mantener un estilo de vida saludable. 

 
 
4.2.A.4.2.3. Contenidos. 
 
Los contenidos que se trabajan, según las edades de los/as participantes, son: 
 

Talleres socioeducativos. Área de educación para la salud.
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□ 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. 
 

 
4.2.A.4.2.4.  Temporalización. 
 
En la siguiente tabla se reflejan las fechas previstas para el Taller de Cuidado personal, 
higiene y hábitos alimenticios: 
 

 
4.2.A.4.2.5. Participación. 
 
La participación en los talleres realizados ha sido: 
 
 

Municipio Centro Cursos Fechas Nº  
aulas

Nº  
sesiones

Total sesiones

Centro Municipio

Torrelodones
CEIPSO El 
Encinar  
(primaria)

5º A, B y  
6º A, B, C

1er 

 trimestre 5 4 20 20

Moralzarzal
C. Laude 
Fontenebro 
(primaria)

1º A, B  
2º A, B  
3º A, B  
4º A, B

3er  
trimestre 8 4 32 32

Total 13 4 52 52

Municipio Centro
Niñas Niños

Total
Total por municipio

nº % nº % nº %

Torrelodones
CEIPSO El  
Encinar  
(primaria)

50 50,00 50 50,00 100 100 100,00

Moralzarzal
C. Laude  
Fontenebro 
(primaria)

57 50,00 57 50,00 114 114 100,00

Total 107 107,00 50 50,00 100 214 100,00
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4.2.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. 
 
 

 
 
4.2.A.4.2.7. Coste del programa. 
 
El coste de este taller durante el curso 2020-2021 ha sido de 2.340 €, asumido por la 
Mancomunidad.



  4.2.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.  
 
 
 
4.2.A.4.3.1.  Destinatarios. 
 
Alumnado de secundaria. 
 
 
4.2.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 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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4.2.A.4.3.3. Contenidos . 
 

□ 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 ima-

gen corporal. 
 
 

4.2.A.4.3.4. Temporalización. 
 

4.2.A.4.3.5.  Participación. 
 

Municipio Centro Cursos Fechas Nº  
aulas

Nº  
sesiones

Total  
sesiones

Hoyo de  
Manzanares

IES  
Francisco 
Ayala

3º A, B y 
3º PMAR 3er trimestre 3 3 9

Total 3 3 9

Municipio Centro
Niñas Niños

Total
Total por municipio

nº % nº % nº %

Hoyo de  
Manzanares

IES  
Francisco 
Ayala

34 59,65 23 40,35 57 57 100,00

Total 34 59,65 23 40,35 57 57 100,00

4.2.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. 
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Evaluación del alumnado. 
 

Evaluación de tutores y tutoras. 
 

 
4.2.A.4.3.7. Coste del programa. 
 
El coste de este taller durante el curso 2020-2021 ha sido de 405 €, asumido por la Man-
comunidad.
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  4.2.A.4.4. El tránsito a la adolescencia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

l igual que el concepto de salud que se maneja actualmente es 
algo más que la mera ausencia de enfermedad o malestar físico, 

teniendo en cuenta tres dimensiones que se interrelacionan entre ellas, 
también nuestras vivencias están influidas por factores biológicos, psico-
lógicos y sociales. La sexualidad es una vivencia personal que tiene como función en-
contrarnos con nosotros mismos y con otras personas y compartir intimidad, 
desarrollarnos como seres sexuados y compartir esa potencialidad con los demás. Hoy 
podemos entender que la sexualidad no es solo reproducción y placer. La función de la 
sexualidad es desarrollarnos como seres sexuados y compartir esa potencialidad con los 
demás. 
 
El programa de educación afectivo sexual se ha dividido en dos talleres, “El tránsito a la 
adolescencia”, pensado para 1º y 2º de ESO, y “Educación afectivo-sexual”, destinado a 
3º y 4º de ESO. 
 
 
4.2.A.4.4.1.  Destinatarios. 
 
Alumnado de 1º y 2º de educación secundaria obligatoria. 
 
 
4.2.A.4.4.2. Objetivos. 

 
 
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. 
 
{ Incorporar principios de respeto y solidaridad en las relaciones de pareja. 
 
 

Talleres socioeducativos. Área de educación para la salud.
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4.2.A.4.4.5. Participación. 
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4.2.A.4.4.3. Contenidos y metodología. 
 
□ Dimensión bio-psico-social de la sexualidad humana. Aclarar conceptos: 

adolescencia y pubertad. Cambios físicos. Higiene. 
 
□ Cambios psicológicos, la identidad personal y la identidad sexual. Auto-

estima. Diversidad como fuente de enriquecimiento. 
 
□ Identificación y gestión emocional de la adolescencia. Relación pensa-

miento-emociones-comportamiento. 
 
□ Descubrimiento de lo social, grupo de iguales. 
 
□ Relaciones de enamoramiento. Análisis de modelos de relación amorosa. 

Manejo de las relaciones afectivas de pareja. 
 

 
4.2.A.4.4.4. Temporalización. 
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Municipio Centro Cursos Fechas Nº  
aulas

Nº  
sesiones

Total sesiones

Centro Municipio

Torrelodones CEIPSO El  
Encinar 1º A, B, C Febrero 3 5 15 15

Moralzarzal

IES  
Carmen 
Martín  
Gaite

1º A, B, C, D, 
E, F y  
2º A, B, C, D, 
E, PMAR

1º ESO: 
enero- 
febrero  
2º ESO: 2º 
trimestre

12 4 48

68
CC  
Leonardo  
Da Vinci  
secundaria

2º A, B, C, D Diciembre-
enero 4 5 20

Total 5 20 83 83

Municipio Centro
Niñas Niños

Total

Total por  
municipio

nº % nº % nº %

Torrelodones CEIPSO El  
Encinar 26 48,15 28 51,85 54 54 14,17

Moralzarzal

IES  
Carmen  
Martín  
Gaite

116 48,95 121 51,05 237

327 85,83
CC Leonardo 
Da Vinci  
(secundaria)

50 55,56 40 44,44 90

Total 192 50,39 189 49,61 381 381 100,00



4.2.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.  
 
Evaluación de alumnos y alumnas 

 
 
Evaluación de tutores y tutoras 
 

 
 
4.2.A.4.4.7. Coste del programa. 
 
El coste de este taller durante el curso 2020-2021 ha sido de 3.725 € asumido por la 
Mancomunidad. 

Área de  
Prevención (Infancia y juventud)

A
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  4.2.A.4.5. 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. Esta segunda parte del  programa de educación se-
xual trata de impartir al alumnado de 3º y 4º de ESO una información 
progresiva y adecuada de lo que es la sexualidad humana, tanto en lo bio-
lógico como en lo afectivo–social. Se persigue una sexualidad plena y madura que per-
mita al individuo una comunicación equilibrada en la relación, dentro de un contexto de 
afectividad y responsabilidad. 
 
 
 
4.2.A.4.5.1.  Destinatarios. 
 
Alumnado de 3º y 4º de educación secundaria. 
 
 
 
4.2.A.4.5.2. Objetivos. 

 
 

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

Talleres socioeducativos. Área de educación para la salud.
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4.2.A.4.5.3. Contenidos. 
 

□ Dimensión bio-psico-social de la sexualidad humana. 
 
□ La autoestima como elemento clave para una vivencia positiva de la se-

xualidad.  
 
□ 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. 
 

 
 
4.2.A.4.5.4. Temporalización. 
 

Municipio Centro Cursos Fechas Nº  
grupos

Nº  
sesiones

Total sesiones

Centro Municipio

Alpedrete IES  
Alpedrete

3º A, B, C, 
D, E, PMAR2

2º  
trimestre 12 4 48 48

Moralzarzal

IES  
Carmen 
Martin 
Gaite

3º A, B, C, 
D, PMAR2 y  
FPB II

2º  
trimestre 12 4 48 48

Total 24 8 96 96

 
 

4.2.A.4.5.5. Participación. 
 

Municipio Centro
Niñas Niños

Total Total por 
municipio %

nº % nº %

Alpedrete IES  
Alpedrete 83 60,14 55 39,86 138 138 53,49

Moralzarzal IES Carmen 
Martin Gaite 62 51,67 58 48,33 120 120 46,51

Total 145 56,20 113 43,80 258 258 100,00
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Evaluación de alumnos y alumnas

Evaluación de tutores y tutoras

4.2.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.  
 

 
 
4.2.A.4.5.7. Coste del programa. 
 
El coste de este taller durante el curso 2020-2021 ha sido de 4.185 € asumido por la 
Mancomunidad. 
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  4.2.A.4.6. Manejo del estrés y la ansiedad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

recuentemente al hablar de estrés pensamos de manera inmediata 
en personas adultas, pero la adolescencia es una etapa cargada de 

situaciones y experiencias que pueden provocar una gran cantidad de ten-
sión y ansiedad (exigencias escolares y frustraciones, presión social y del 
grupo de iguales, cambios corporales, baja autoestima, etc.). 
 
El estrés es un fenómeno que se presenta cuando las demandas de la vida se perciben 
demasiado difíciles. Es la respuesta automática y natural de nuestro cuerpo ante situa-
ciones que nos resultan amenazadoras o desafiantes. 
 
Nuestra vida y nuestro entorno, en constante cambio, nos exigen constantes adaptacio-
nes; por tanto, cierta cantidad de estrés (activación) es necesaria. Cuando la respuesta 
de estrés se prolonga o intensifica en el tiempo, nuestra salud y desempeño académico, 
e incluso nuestras relaciones personales se pueden ver afectadas.  
 
Entendemos, por tanto, que es necesario facilitar los recursos personales para que el 
alumnado sea capaz de gestionar, manejar su nivel de ansiedad y estrés a través de en-
trenamiento en diferentes técnicas. 
 
 
4.2.A.4.6.1.  Destinatarios. 
 
Alumnado de educación secundaria obligatoria. 
 
 
4.2.A.4.6.2. Objetivos. 
 

  
u Conocer las causas y los factores fisiológicos y psicológicos relacionados con 

el estrés y la ansiedad, así como sus consecuencias a corto, medio y largo 
plazo. 

 
v Identificar las diversas manifestaciones asociadas al estrés y desarrollar en 

la vida cotidiana habilidades, actitudes y comportamientos adecuados para 
saberlo manejar. 

 
w Conocer los beneficios psicológicos y físicos que se asocian a la relajación y 

practicar las diversas técnicas para conseguirla, adaptándolas a su perso-
nalidad y superando los escepticismos y reticencias respecto a sus propias 
capacidades para superar el estrés y la ansiedad (“yo no soy capaz de rela-
jarme”). 

 
x Entrenar habilidades y destrezas para aprender a gestionar emociones y 

miedos ante situaciones cotidianas. 
 

Talleres socioeducativos. Área de educación para la salud.
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4.2.A.4.6.5. Participación. 
 

4.2.A.4.6.3. Contenidos. 
 

□ Concepto de ansiedad y estrés. Manifestaciones fisiológicas y psicológi-
cas. Causas del estrés y la ansiedad. Tipos. Factores personales y situa-
ciones pre disponibles. Bienestar psicológico y salud física. 

 
□ Técnicas de relajación. 
 
□ Gestión del tiempo. 
 
□ Habilidades de control del estrés en la vida cotidiana.  
 
□ Estrategias de control de ansiedad ante exámenes, hablar en público, 

etc. 
 
 

 
4.2.A.4.6.4. Temporalización. 
 
 

Municipio Centro Cursos Fechas Nº  
aulas

Nº  
sesiones

Total sesiones

Centro Municipio

Torrelodones
IES  
Diego  
Velázquez

2º A, B, C, 
D, E, F, G y  
4º A, B, C D, 
E, F

3er  
trimestre 13 5 65 65

Hoyo de  
Manzanares

IES  
Francisco 
Ayala

4º A, B 2º  
trimestre 4 3 12 12

Moralzarzal

IES  
Carmen  
Martín  
Gaite

1º y 2º BCH 2º  
trimestre 1 3 3 3

Total 18 11 80 80

Municipio Centro
Niñas Niños

Total
Total por municipio

nº % nº % nº %

Torrelodones IES Diego 
Velázquez 161 49,69 163 50,31 324 324 83,29

Hoyo de  
Manzanares

IES  
Francisco 
Ayala

29 64,44 16 35,56 45 45 11,57

Moralzarzal IES Carmen 
Martín Gaite 10 50,00 10 50,00 20 20 5,14

Total 200 51,41 189 48,59 389 389 100,00
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4.2.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. 
 

4.2.A.4.6.7. Coste del programa. 
 
El coste de este taller durante el curso 2020-2021 ha sido de 3.555 €, asumidos por la 
Mancomunidad.



  4.2.A.4.7. Prevención de ludopatías y adicción a   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

l taller pretende fundamentalmente, desde edades tempranas, 
hacer hincapié en la prevención de las adicciones tanto a video-

juegos como a los móviles, redes sociales o internet. Aportando infor-
mación objetiva y centrándose en diferenciar el buen y mal uso de todas 
estas tecnologías antes de que esos comportamientos estén completamente instaura-
dos. 
 
 

 
4.2.A.4.7.1.  Destinatarios. 
 
Alumnado de 5º y 6º de primaria y 1º de educación secundaria. 
 
 
 
4.2.A.4.7.2. Objetivos. 
 

  
u Evitar la aparición de ciertos hábitos que puedan resultar perjudiciales y da-

ñinos para las personas. 
 
v Reconocer las ventajas de las tecnologías, pero dando a conocer también 

sus riesgos. 
 
w Distinguir entre afición y adicción, así como reconocer las principales señales 

de riesgo. 
 
x Modificar estereotipos sociales de consumo. 
 
y Conocer los diferentes tipos de mal uso de las TIC. 
 
z Generar alternativas de comportamiento al abuso de TIC. 
 
{ Aportar pautas para fomentar el uso adecuado de Internet, móvil y video-

juegos. 
 

 
 
4.2.A.4.7.3. Contenidos. 
 

□ Primer contacto con buen-mal uso de TIC sobre una plataforma que 
todos y todas conocen bien. 

 
□ Cotidianeidad en el abuso de las TIC. 
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□ Principales peligros de las TIC. 
 
□ Autoconciencia del uso propio de redes sociales y videojuegos. 
 
□ Motivación para un uso crítico y adecuado (buen uso). 
 
□ Resolución de dudas. 
 

 
4.2.A.4.7.4. Temporalización. 
 
 

Municipio Centro Cursos Fechas Nº  
aulas

Nº  
sesiones

Total sesiones

Centro Municipio

Torrelodones

CEIP El  
Encinar  
infantil y 
primaria

5º A, B  
6º A, B  
5º y 6º Mixto

2º  
trimestre 5 4 20

48

IES Diego 
Velázquez

1º A, B, C, D, 
E, F, G

3er  
trimestre 7 4 28

Hoyo de 
Manzanares

CEIP  
Virgen de  
la Encina

6º A, B, C, D 2º  
trimestre 4 4 16 16

Alpedrete

CEIP Clara 
Campoamor 6º A, B, C 2º  

trimestre 3 4 12

44CEIP Los 
Negrales 5º y 6º 1er  

trimestre 2 4 8

IES  
Alpedrete

1º A, B, C, D, 
E, F

1er  
trimestre 6 4 24

Moralzarzal

IES Carmen 
Martín Gaite

1º A, B, C, D, 
E, F

2º  
trimestre 6 4 24

88

C. Laude 
Fontenebro 
(primaria y 
secundaria)

5º A, B,  
6º A, B  
1º A, B  
2º A, B

3er  
trimestre 8 4 32

CC leonardo 
Da Vinci  
(infantil y 
primaria)

5º A, B, C, D 
6º A, B, C, D

1er  
trimestre 8 4 32

Total 49 36 196 196
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4.2.A.4.7.5. Participación. 
 

Valoración de proyectos

 
4.2.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 tutores y tutoras. 

Municipio Centro
Niñas Niños

Total
Total por municipio

nº % nº % nº %

Torrelodones

CEIP El  
Encinar  
infantil y  
primaria

50 50,00 50 50,00 100

253 26,03

IES Diego 
Velázquez 76 49,67 77 50,33 153

Hoyo de  
Manzanares

CEIP Virgen 
de la Encina 26 41,94 36 58,06 62 62 6,38

Alpedrete

CEIP Clara 
Campoamor 17 34,69 32 65,31 49

221 22,74CEIP Los  
Negrales 22 45,83 26 54,17 48

IES Alpe-
drete 58 46,77 66 53,23 124

Moralzarzal

IES Carmen 
Martín Gaite 67 54,92 55 45,08 122

436 44,86

C. Laude 
Fontenebro 
(primaria y 
secundaria)

71 47,65 78 52,35 149

CC leonardo 
Da Vinci  
(infantil y 
primaria)

87 52,73 78 47,27 165

Total 474 48,77 498 51,23 972 972 100,00



114

A
Área de  

Prevención (Infancia y juventud)

Evaluación del alumnado. 
 

 
 
 
4.2.A.4.7.7. Coste del programa. 
 
El coste de este taller durante el curso 2020-2021  ha sido de 9.843 €, asumidos por la 
Mancomunidad.



  4.2.A.4.8. Prevención en el uso de las tecnologías 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

l taller pretende fundamentalmente, centrándose en el mal uso de 
redes sociales, móviles e internet, alertar acerca de la cotidianei-

dad de este tipo de comportamientos. Y desde ahí, en una población 
ya inmersa en el uso de las TIC, promover una utilización crítica y res-
ponsable de estos dispositivos. 
 
 

 
4.2.A.4.8.1.  Destinatarios. 
 
Alumnado de 2º, 3º y 4º de educación secundaria obligatoria. 
 
 
4.2.A.4.8.2. Objetivos. 
 

  
u Reconocer las ventajas de las TIC, pero dando a conocer también sus ries-

gos. 
 
v Modificar estereotipos sociales de consumo. 
 
w Aumentar la conciencia de problema en el abuso de las TIC. 
 
x Hacer conscientes los diferentes tipos de mal uso de las TIC. 
 
y Generar alternativas de comportamiento al abuso de TIC. 
 
z Informar acerca de las señales de alarma, las estrategias preventivas y 

cómo manejarlas. 
 
{ Fomentar el uso adecuado de las TIC. 
 

 
4.2.A.4.8.3. Contenidos. 
 

□ Primer contacto con buen-mal uso de TIC sobre una plataforma que 
todos y todas conocen bien. 

 
□ Cotidianeidad en el abuso de las TIC. 
 
□ Razones de este abuso y alternativas. 
 
□ Extremos del mal uso. 
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□ Autoconciencia del uso propio. 
 
□ Motivación para un uso crítico y adecuado (buen uso). 
 
□ Resolución de dudas. 
 
 
 

4.2.A.4.8.4. Temporalización. 
 

 
 
4.2.A.4.8.5. Participación. 
 

Municipio Centro Cursos Fechas Nº  
grupos

Nº  
sesiones

Total sesiones

Centro Municipio

Torrelodones IES Diego 
Velázquez

3º A, B, C, D, 
E

3er  
trimestre 5 4 20 20

Hoyo de  
Manzanares

IES  
Francisco 
Ayala

4º A, B 3er  
trimestre 4 3 12 12

Moralzarzal

CC  
Leonardo 
Da Vinci 
secundaria

3º A, B, C 2º  
trimestre 6 4 24 24

Total 15 11 56 56

Municipio Centro
Niñas Niños Total

nº % nº % nº %

Torrelodones IES Diego  
Velázquez 69 49,64 70 50,36 139 52,85

Hoyo de  
Manzanares

IES Francisco 
Ayala 29 64,44 16 35,56 45 17,11

Moralzarzal
CC Leonardo 
Da Vinci  
secundaria

35 44,30 44 55,70 79 30,04

Total 133 50,57 130 49,43 263 100

 
4.2.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. 
 



117

Valoración de proyectos

Evaluación de tutores y tutoras.

Evaluación de alumnos y alumnas.

 
 
4.2.A.4.8.7. Coste del programa. 
 
El coste de este taller durante el curso 2020-2021  ha sido de 2.805 €, asumidos por la 
Mancomunidad.
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  4.2.A.4.9. Prevención de ludopatías: videojuegos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

l taller pretende concienciar sobre el problema de la adicción a los 
videojuegos y las apuestas on-line, cada vez más extendido entre 

la población joven y que genera multitud de conflictos familiares, el gasto 
de cantidades importantes de dinero, así como de sufrimiento derivado de 
un tipo de dependencia menos conocido y tenido en cuenta socialmente. 
 
 

 
4.2.A.4.9.1.  Destinatarios. 
 
Alumnado de 2º, 3º y 4º de educación secundaria obligatoria. 
 
 
 
4.2.A.4.9.2. Objetivos. 
 

  
u Conocer los mecanismos que fomentan la adicción. 
 
v Visibilizar y motivar la reflexión acerca del peligro de videojuegos y apuestas 

on-line. 
 
w Prevenir el abuso y la dependencia de videojuegos y apuestas on-line. 
 
x Reflexionar acerca de las posibilidades alternativas de gestión emocional. 
 
y Explicitar el extendido uso que tienen los videojuegos y las apuestas. 
 
z Reflexionar acerca del problema social en que el abuso de videojuegos y 

apuestas on-line puede convertirse. 
 
 

 
4.2.A.4.9.3. Contenidos. 
 
 

□ Conocer los mecanismos que fomentan la adicción, visibilizando el peligro 
de videojuegos y apuestas on-line. 

 
□ Explicitar el extendido uso que tienen los videojuegos y las apuestas mo-

tivando la reflexión acerca de los peligros de estas plataformas. 
 
□ Recogiendo todo lo visto durante el taller generar alternativas de control 

Talleres socioeducativos. Área de prevención de conductas adictivas.

E

 y apuestas online.
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emocional de forma crítica y personal para prevenir el abuso y la depen-
dencia de videojuegos y apuestas on-line. 

 
 
 

4.2.A.4.9.4. Temporalización. 
 

 
4.2.A.4.9.5. Participación. 
 

 
4.2.A.4.9.6. 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 Fechas Nº  
grupos

Nº  
sesiones

Total sesiones

Centro Municipio

Alpedrete IES  
Alpedrete

2º A, B, C, D, E, 
F, G  
3º A, B, C, D, E, 
F   
4º A, B, C, D

1er  
trimestre 27 4 108 108

Moralzarzal CEIP  
El Raso

5º A, B  
5º-6º mixto

2º  
trimestre 3 4 12 12

Total 30 8 120 120

Municipio Centro

Niñas Niños Total

nº % nº % nº %

Alpedrete IES Alpedrete 229 55,31 185 44,69 414 80,39

Moralzarzal CEIP El Raso 51 50,50 50 49,50 101 19,61

Total 280 54,37 235 45,63 515 100
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Evaluación de tutores y tutoras.

Evaluación de alumnos y alumnas.

 
 
 
4.2.A.4.9.7. Coste del programa. 
 
El coste de este taller durante el curso 2020-2021  ha sido de 4.896 €, asumidos por la 
Mancomunidad.
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  4.2.A.4.10. Prevención del  consumo de drogas.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

on este taller se pretende huir de las actuaciones que tratan de 
meter miedo, tomando otro camino que favorezca el pensamiento 

crítico y la toma de responsabilidad frente a los peligros del consumo 
de drogas. 
 
 
 
4.2.A.4.10.1.  Destinatarios. 
 
Alumnado de educación secundaria obligatoria. 
 
 
 
4.2.A.4.10.2. Objetivos. 
 

 
u 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 dro-
gas. 

 
Objetivos de 1º y 2º de educación secundaria obligatoria: 
 

u Favorecer una representación de las drogas que reduzca la probabilidad de 
los consumos de riesgo. 

 
v Superar la errónea asociación entre consumos de riesgo y valores (como la 

libertad, la felicidad, la diversión o el control); comprendiendo su relación 
con todo lo contrario (adicción, dependencia, sufrimiento, pasarlo mal o des-
control). 

 
w Desarrollar la disponibilidad a llevar a cabo un ocio alternativo a los consu-

mos de riesgo. 
 
x Ampliar conocimientos sobre las sustancias desde un punto de vista social, 

biológico y metabólico. 
 
y Educar en valores, capacidad crítica, actitudes y hábitos saludables fortale-

ciendo los factores de protección del abuso de drogas. 
 
z Identificar y actuar sobre los factores de riesgo y protección. 
 

 

Talleres socioeducativos. Área de prevención de conductas adictivas.
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4.2.A.4.10.3. Contenidos. 
 

□ Las funciones del consumo (para que se consumen drogas) y los factores 
de riesgo y protección. 

 
□ Aportar información y desmitificar todas las medias verdades relaciona-

das con las drogas. 
 
□ Abordar el papel de todas las presiones y fenómenos sociales relaciona-

dos con la adicción. 
 
□ Enmarcar todo ello dentro de un modelo que recoge y da sentido a todo 

lo aprendido. 
 
□ Indagar a fondo todas las dudas que pueda haber sobre el tema y resol-

verlas con información objetiva y veraz. 
 
 
 

4.2.A.4.10.4.  Temporalización. 
 
 

 
 
4.2.A.4.10.5.  Participación. 
 

Municipio Centro Cursos Fechas Nº  
aulas

Nº  
sesiones

Total sesiones

Centro Municipio

Alpedrete IES  
Alpedrete

2º A, B, C, D, E, 
F, G  
4º A, B, C, D

2º  
trimestre 15 5 75 75

Total 15 5 75 75

Municipio Centro
Niñas Niños Total

nº % nº % nº %

Alpedrete IES Alpedrete 146 52,90 130 47,10 276 100,00

Total 146 52,90 130 47,10 276 100

 
4.2.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. 
 
 



4.2.A.4.10.7. Coste del programa. 
 
El coste de este taller durante el curso 2020-2021 ha sido de 3.336 €, asumido por la 
Mancomunidad.
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Evaluación de alumnos y alumnas. 

Evaluación de tutores y tutoras. 
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  4.2.A.4.11.  Educación emocional. 
 
 
 
 
 
 
 

onsideramos que el hecho de trabajar los sentimientos y emocio-
nes dentro del aula, desde la infancia hasta la adolescencia mejora 

la autoconciencia y la confianza de uno mismo, promueve una autoestima 
positiva, ayuda a regular y manejar adecuadamente las emociones y los impulsos, y au-
menta la empatía y la colaboración entre el alumnado. 
 
Al considerar el desarrollo integral de la persona como una finalidad del sistema educa-
tivo, las emociones, los afectos y las relaciones adquieren una mayor relevancia. La edu-
cación emocional comporta el aprendizaje y la práctica de estrategias cognitivas, 
repertorios comportamentales, valores, habilidades sociales y técnicas de autocontrol 
que permitan al alumnado saber vivir satisfactoriamente tanto a nivel individual como 
en sociedad. Además, tener presentes los aspectos afectivos y emocionales que se mo-
vilizan, como consecuencia de las interacciones que se dan en el aula y en todo el ámbito 
educativo, permite establecer las bases para una mejor convivencia en el centro. 
 
 

 
4.2.A.4.11.1.  Destinatarios. 
 
Alumnado de educación infantil y primaria.   
 
 
4.2.A.4.11.2. Objetivos. 
 
 

u Desarrollar la capacidad de percibir, identificar y expresar los propios senti-
mientos y emociones. 

 
v Potenciar el desarrollo de emociones agradables y reducir el efecto negativo 

de las desagradables. 
 
w Proporcionar estrategias para el autoconocimiento personal. 
 
x Desarrollar la habilidad de automotivarse y adoptar una actitud positiva ante 

la vida. 
 
y Enseñar a expresar necesidades teniendo en cuenta los sentimientos propios 

y ajenos. 
 
z Usar las emociones para facilitar la toma de decisiones y las relaciones in-

terpersonales positivas. 
 
{ Aprender a analizar situaciones desde múltiples perspectivas desarrollando 

la capacidad de empatía y favoreciendo el pensamiento positivo. 
 

C

Talleres socioeducativos. Área de aprendizaje social y emocional.
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| Aprender a tolerar la frustración, el enfado y la preocupación así como tra-
bajar la impulsividad. 

 
} Promover las conductas cooperativas y asertivas entre el alumnado. 
 
~ Visibilizar y reflexionar en torno a los condicionantes de género a la hora de 

gestionar y expresar nuestras emociones como niños y niñas. 
 

Promover una gestión emocional igualitaria entre el alumnado. 
 
 
 

4.2.A.4.11.3. Contenidos. 
 
Los contenidos a trabajar para educación infantil: 

 
□ La responsabilidad como clave en mis relaciones con el grupo. 
 
□ Asunción de responsabilidades básicas para las relaciones con mis iguales. 
 
□ Identificación emocional. Emociones básicas. Reconocimiento de las emo-

ciones propias. Expresión verbal y no verbal de las emociones en igualdad. 
 
□ Estrategias básicas para el autocontrol y la impulsividad. 
 
□ Cualidades positivas personales. Tolerancia hacia uno mismo (auto acepta-

ción y expectativas realistas) y hacia las demás personas. 
 
□ El valor de compartir en mis relaciones interpersonales. Evaluación y cierre 

del taller. 
 

Los contenidos a trabajar para 1º y 2º de educación primaria: 
 
□ Conciencia emocional: yo y mis emociones. 
 
□ Regulación y manejo emocional. Análisis de los aspectos sociales y culturales 

que influyen en mi expresión emocional. 
 
□ Autonomía emocional: manejo y autorregulación emocional de un plano de 

igualdad. Herramientas creativas para el control emocional: confianza per-
sonal y descubrimiento de capacidades. 

 
□ Las emociones en las relaciones sociales. Emociones que facilitan y/o difi-

cultan nuestras relaciones con las demás personas. Escuchar y comprender. 
 
□ Claves para las relaciones sociales positivas: dar y recibir feed back. Esta-

blecimiento de compromisos personales: retos y metas. Evaluación y cierre 
del taller. 

 
Los contenidos a trabajar para 3º y 4º de educación primaria: 

 
□ Función de las emociones en nuestra vida. La expresión emocional como 

una construcción cultural. Análisis de los sesgos de género presentes. 
 
□ Prevención de efectos negativos de las emociones y desarrollo de emociones 

positivas. Tolerancia a la frustración. 
 

11
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□ Superación personal. Motivación, pensamiento positivo y optimismo como 
claves para la superación de retos personales. 

 
□ Empatía y asertividad: claves para la cooperación y el trabajo en equipo. 
 

Los contenidos a trabajar para 5º y 6º de educación primaria: 
 
□ Autobiografía emocional. Diferencias entre emociones y sentimientos. Va-

riabilidad de las emociones. Interacción entre pensamiento, emoción y com-
portamiento. 

 
□ Poniendo las emociones de nuestro lado. Control del enfado, la preocupación 

y el estrés. Estrategias de relajación. 
 
□ Confianza en una misma y toma de decisiones. Derecho a expresar no y de-

recho a errar. 
 
□ Derecho a soñar: en el plano colectivo y en el individual. Pasos para caminar 

los sueños. 
 
□ Estrategias para establecer relaciones positivas. 
 
□ Búsqueda de sinergias. Ganar-ganar. Evaluación y cierre del taller. 
 

 
 

4.2.A.4.11.4.  Temporalización. 
 
 

Municipio Centro Cursos Fechas Nº  
grupos

Nº  
sesiones

Total sesiones

Centro Municipio

Torrelodones

CEIPSO El 
Encinar

1º A y B  
4º A, B, C

2º  
trimestre 5 5 25

35CC Peñalar 
infantil y 
primaria

I 5 años A y B 1er  
trimestre 2 5 10

Hoyo de  
Manzanares

CEIP Virgen 
de la Encina 4º A, B y C 3er  

trimestre 3 5 15 15

Alpedrete

CEIP Clara 
Campoamor

1º A, B, C,  
2º A, B,  
4º A, B, C

1er  
trimestre 8 5 40

85CEIP Santa 
Quiteria

I3AA, I3AB, 
I4AA, I4AB  
I5AA, I5AB

2º  
trimestre 6 5 30

CEIP Los 
Negrales 1º, 3º, 4º 2º  

trimestre 3 5 15

Moralzarzal

CEIP San 
Miguel  
Arcángel

5 años A, B, C 1er   
trimestre 3 5 15

25
C. Laude 
Fontenebro 
infantil

5 años A, B 3er  
trimestre 2 5 10

Total 32 5 160 160
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4.2.A.4.11.5. Participación. 
 

Municipio Centro
Niñas Niños

Total
Total por municipio

nº % nº % nº %

Torrelodones

CEIPSO El 
Encinar 64 53,33 56 46,67 120

158 25,57CC Peñalar 
infantil y 
primaria

17 44,74 21 55,26 38

Hoyo de  
Manzanares

CEIP Virgen 
de la Encina 23 38,98 36 61,02 59 59 9,55

Alpedrete

CEIP Clara 
Campoamor 70 49,65 71 50,35 141

330 53,40CEIP Santa 
Quiteria 63 53,85 54 46,15 117

CEIP Los 
Negrales 35 48,61 37 51,39 72

Moralzarzal

CEIP San 
Miguel  
Arcángel

22 48,89 23 51,11 45

71 11,49
C. Laude 
Fontenebro 
infantil

10 38,46 16 61,54 26

Total 304 49,19 314 50,81 618 618 100

 
 
4.2.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 tutores y tutoras. 
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4.2.A.4.11.7. Coste del programa. 
 
El coste de este taller durante el curso 2020-2021 ha sido de 6.400 € asumido por la 
Mancomunidad.
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  4.2.A.4.12.  Convivencia escolar.  
   

 
 
 
 
 
 

 través de este taller se trabaja uno de los ámbitos más relevante 
en nuestras vidas: las relaciones sociales. Prácticamente en cada 

uno de nuestros actos hay un componente relacional que determina 
en gran medida (facilitando o entorpeciendo) nuestra búsqueda del 
bienestar y la felicidad. 
 
Se trata de aprender pautas de actuación como la cooperación y la capacidad para re-
solver conflictos, de manera que el alumnado adquiera herramientas y actitudes que le 
posibiliten regular y superar de manera positiva y enriquecedora las situaciones de con-
flicto. 
 
 
 
4.2.A.4.12.1.  Destinatarios. 
 
Alumnado de educación primaria. 
  
 
 
4.2.A.4.12.2. Objetivos. 

 
 

u Adquirir habilidades sociales e interpersonales que favorezcan el estableci-
miento y mantenimiento de relaciones saludables y gratificantes como 
medio para prevenir la violencia. 

 
v Conocer los tipos de respuesta en la resolución de un conflicto (pasiva, agre-

siva, asertiva). 
 
w Saber recibir y formular críticas constructivas. 
 
x Valorar positivamente la importancia de actuar asertivamente en nuestras 

relaciones personales. 
 
y Comprender la utilidad de expresar y canalizar los propios sentimientos para 

que exista una comunicación efectiva. 
 
z Aprender técnicas que faciliten la comunicación asertiva. 
 
{ Valorar la importancia de tener en cuenta la influencia que tienen los com-

ponentes no verbales en la comunicación interpersonal. 
 
| Entender las diferentes habilidades sociales básicas y su aplicación práctica. 
 
} Diferenciar los contextos comunicativos existentes dentro del entorno es-

A

Talleres socioeducativos. Área de aprendizaje social y emocional.
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colar y saber adecuar el modo de dirigirse a las demás personas en cada 
uno de ellos. 

 
~ Promover un manejo y una expresión igualitaria entre niños y niñas de las 

habilidades trabajadas en el aula. 
 

Suscitar una representación de la violencia que ayuda a combatirla, ayu-
dando a superar las creencias sexistas y de justificación y naturalización de 
cualquier tipo de conducta violenta. 

 
Conocer y apreciar los valores y normas de convivencia y obrar de acuerdo 
a ellas. 

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

 
Promover el establecimiento de relaciones positivas entre el alumnado en 
las que destaque el buen trato. 

 
Facilitar una visión positiva, asertiva y creativa del conflicto y sus posibili-
dades de regulación. 

 
Promover acciones encaminadas a erradicar o reducir situaciones de violen-
cia entre iguales, así como el desarrollo de actitudes y valores de coopera-
ción, implicación, solidaridad y responsabilidad. 

 
 
4.2.A.4.12.3. Contenidos. 

 
Los contenidos a trabajar para 1º y 2º de educación primaria son: 
 

□ Identificación y expresión emocional en relación con los conflictos y la vio-
lencia. Gestión emocional que presentan niños y niñas ante el conflicto y la 
violencia. 

 
□ Habilidades básicas de comunicación.  
 
□ Claves para una escucha activa y empática. 
 
□ Los conflictos en el aula. Causas del conflicto. Tipos de respuestas ante el 

conflicto. Nuestra responsabilidad ente la regulación de los conflictos: par-
ticipación en la gestión de la convivencia en igualdad. 

 
□ El conflicto como oportunidad de crecimiento personal y grupal. 
 
□ Regulación asertiva y participativa del conflicto. Empatía, asertividad y es-

cucha activa. 
 
□ Las conductas prosociales y altruistas como herramienta de prevención de 

la violencia. Entrenando las habilidades necesarias para ello. Evaluación y 
cierre del taller. 

 
Los contenidos a trabajar para 3º y 4º de educación primaria son: 

 
□ De la violencia a la convivencia en el aula. 
 
□ Identificación y gestión de las emociones presente ante el conflicto y la vio-

lencia en niños y niñas. 
 
□ Habilidades personales como base de nuestras relaciones interpersonales: 

autoestima y autoconcepto. 
 

11

12

13

14

15

16
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□ Elementos de la comunicación eficaz y tipos de comunicación (verbal y no 
verbal). Interferencias en la comunicación. Escucha activa y empática. 

 
□ El conflicto en las relaciones interpersonales y los grupos. Nuestra respon-

sabilidad en la regulación de conflictos. Resolución asertiva y participativa 
del conflicto en igualdad. 

 
□ Conductas prosociales y altruistas como herramienta de prevención de la 

violencia. Entrenando las habilidades necesarias para ello. Evaluación y cie-
rre del taller. 

 
Los contenidos a trabajar para 5º y 6º de educación primaria son: 

 
 
□ Las manifestaciones de la violencia y la convivencia en la vida cotidiana. In-

fluencia social y cultural en las mismas. Análisis de la violencia entre igua-
les. 

 
□ Identificación de nuestras emociones ante la violencia y el conflicto y cana-

lización positiva de las mismas. Autoestima, autoconcepto y capacidad em-
pática en niños y niñas. 

 
□ La incomunicación como fuente conflicto. 
 
□ Comunicación interpersonal eficaz como pieza clave en la regulación de con-

flictos. 
 
□ Acercándonos al conflicto: identificación y análisis del conflicto, escucha ac-

tiva, asertividad y empatía. 
 
□ Habilidades para la regulación pacífica y participativa del conflicto en clave 

de igualdad. Negociación y mediación en el grupo. Actitudes y habilidades 
personales. Evaluación y cierre del taller. 

 
 
  

4.2.A.4.12.4.  Temporalización. 
 
 

Municipio Centro Cursos Fechas Nº  
grupos

Nº  
sesiones

Total sesiones

Centro Municipio

Torrelodones

CEIP El  
Encinar  
(infantil y 
primaria)

2º A, B  
1º-2º mixto

2º  
trimestre 3 5 15 15

Alpedrete

CEIP Clara 
Campoamor 3º A, B 1er  

trimestre 2 5 10
30

CEIP Los  
Negrales

2º, 3º, 4º y 
1º-2º mixto

2º  
trimestre 4 5 20

Moralzarzal

CEIP El 
Raso

1º A, B  
3º A, B  
3º-4º mixto

2º  
trimestre 5 5 25

95CC  
Leonardo  
da Vinci  
infantil y  
primaria

1º A, B, C 2º 
A, B, C 3º A, 
B, C, D 4º A, 
B, C, D

1er  
trimestre 14 5 70

Total 28 5 140 140
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4.2.A.4.12.5.  Participación. 
 
 

Municipio Centro
Niñas Niños

Total
Total por municipio

nº % nº % nº %

Torrelodones

CEIPSO El 
Encinar  
infantil y  
primaria

49 49,49 50 50,51 99 99 17,65

Alpedrete

CEIP Clara 
Campoamor 23 57,50 17 42,50 40

110 19,61
CEIP Los  
Negrales 32 45,71 38 54,29 70

Moralzarzal

CEIP El Raso 38 42,22 52 57,78 90

352 62,75
CC Leonardo 
da Vinci  
(infantil y 
primaria

127 48,47 135 51,53 262

Total 269 47,95 292 52,05 561 561 100

 
 
4.2.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 tutores y tutoras. 

 
 
 
4.2.A.4.12.7.  Coste del programa. 
 
El coste de este taller durante el curso 2020-2021 ha sido de 5.600 €  asumidos por la 
Mancomunidad. 
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  4.2.A.4.13. Convivencia escolar y prevención de violencia. 
 
 
 
 
 
 

 
través de estos talleres se trabaja uno de los ámbitos más rele-
vante en nuestras vidas: las relaciones sociales. Prácticamente en 

cada uno de nuestros actos hay un componente relacional que determina 
en gran medida (facilitando o entorpeciendo) nuestra búsqueda del bien-
estar y la felicidad. 
 
Las habilidades sociales se adquieren a través de las experiencias que vamos viviendo y 
que se interiorizan y se entrenan de manera que alcancemos interacciones positivas y 
enriquecedoras a nivel social (familia, iguales, escuela, etc.) que hagan sentirnos felices 
y desarrollarnos de manera plena y responsable. 
 
La violencia es un problema complejo y multicausal en cuya prevención están implicados 
todos los agentes e instituciones sociales que en mayor o menor medida tienen presencia 
en la vida de los menores. 
 
La violencia está muy presente en nuestra sociedad y en nuestra cultura aún a pesar de 
que este tipo de comportamientos y actitudes entran en conflicto con las verdaderas ne-
cesidades del desarrollo de las personas, lo cual nos lleva a resaltar la importancia de la 
prevención en este ámbito desde los centros educativos. 
 
Al igual que los comportamientos violentos se aprenden, también pueden aprenderse 
otras pautas de actuación como la cooperación y la capacidad para resolver conflictos, 
de manera que el alumnado adquiera herramientas y actitudes que posibiliten regularlos 
y superarlos de manera positiva y enriquecedora. 
 
 
 
4.2.A.4.13.1.  Destinatarios. 
 
Alumnado de educación secundaria obligatoria. 
 
 
4.2.A.4.13.2. Objetivos. 
 

 
u Adquirir habilidades sociales e interpersonales que favorezcan el estableci-

miento y mantenimiento de relaciones saludables y gratificantes como medio 
para prevenir la violencia. 

 

v Conocer los tipos de respuesta en la resolución de un conflicto (pasiva, agre-
siva, asertiva). 

 

w Saber recibir y formular críticas constructivas. 
 

Talleres socioeducativos. Área de aprendizaje social y emocional.

A



134

A
Área de  

Prevención (Infancia y juventud)

x Valorar positivamente la importancia de actuar asertivamente en nuestras 
relaciones personales. 

 
y Comprender la utilidad de expresar y canalizar los propios sentimientos para 

que exista una comunicación efectiva. 
 

z Aprender técnicas que faciliten la comunicación asertiva. 
 

{ Valorar la importancia de tener en cuenta la influencia que tienen los com-
ponentes no verbales en la comunicación interpersonal. 

 

| Entender las diferentes habilidades sociales básicas y su aplicación práctica. 
 

} Diferenciar los contextos comunicativos existentes dentro del entorno es-
colar y saber adecuar el modo de dirigirse a las demás personas en cada 
uno de ellos. 

 

~ Promover un manejo y una expresión igualitaria entre niños y niñas de las 
habilidades trabajadas en el aula. 

 

Suscitar una representación de la violencia que ayuda a combatirla, ayu-
dando a superar las creencias sexistas y de justificación y naturalización de 
cualquier tipo de conducta violenta. 

 

Conocer y apreciar los valores y normas de convivencia y obrar de acuerdo 
a ellas. 

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

 

Promover el establecimiento de relaciones positivas entre el alumnado en 
las que destaque el buen trato. 

 

Facilitar una visión positiva, asertiva y creativa del conflicto y sus posibili-
dades de regulación. 

 

Promover acciones encaminadas a erradicar o reducir situaciones de violen-
cia entre iguales, así como el desarrollo de actitudes y valores de coopera-
ción, implicación, solidaridad y responsabilidad. 

 
 
 

4.2.A.4.13.3. Contenidos. 
 
 
Los contenidos a trabajar para 1º y 2º de educación secundaria son: 
 

□ Introducción al concepto de habilidades sociales. 
 

11
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□ La importancia de tener relaciones satisfactorias. Cuestionario de estilos de 
comunicación. Cómo me relaciono. 

 
□ Yo y las demás personas. La sociedad en la que vivo. 
 
□ En qué situaciones me siento confortable y en cuáles no. Identificando los 

sesgos de género. Mis grupos, evaluación de niveles de satisfacción en di-
ferentes entornos. 

 
□ Estilos de comunicación: agresivo, pasivo y asertivo. Beneficios de la comu-

nicación asertiva. Cuáles son los pasos a seguir. 
 
□ Comunicación verbal, no verbal y para verbal. El impacto de la coherencia 

en la comunicación. Entrenando la comunicación eficaz. 
 
□ El conflicto en las relaciones. Cómo transformar el conflicto en oportunidades 

de madurez. 
 
□ Niveles de comunicación. Herramientas para salvar y aprovechar las dife-

rencias. 
 
□ Jugando a aprovechar las similitudes y las diferencias. 
 
□ Entrando en la emoción del encuentro. 
 
□ El respeto por uno mismo o una misma, aprendiendo a poner límites y a 

decir “no”. Visualización “mis relaciones venideras”. Actitud y predisposición 
positiva con las demás personas. 

 
□ Colaboración, el arte de vivir y crear en compañía. Dinámica de colabora-

ción: Cooperar versus competir. 
 

Los contenidos a trabajar para 3º y 4º de educación secundaria son: 
 

□ Aclaración de conceptos: violencia, agresividad, acoso y conflicto. 
 
□ Fuentes que generan la violencia. La influencia de socialización. 
 
□ Roles presentes en las situaciones de violencia. 
 
□ La violencia y el acoso entre iguales. 
 
□ El acoso escolar como violencia entre iguales. 
 
□ Manifestaciones del acoso escolar (verbales, físicas, sociales y sexuales). 
 
□ Agresor/a y víctima. 
 
□ Nuestra responsabilidad ante estas situaciones en el centro educativo. 
 
□ La respuesta emocional ante el conflicto. 
 
□ Emociones que nos acercan/alejan de la violencia. 
 
□ El punto de vista de la víctima de violencia. Empatía y pensamiento alterna-

tivo. 
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□ Habilidades de negociación y mediación. 
 
□ El proceso de comunicación. 
 
□ Pirámide de degradación de la comunicación. 
 
□ Claves para una comunicación eficaz. 
 
□ El pensamiento creativo como herramienta para la regulación del conflicto 

y la búsqueda de alternativas no violentas. 
 

 
  
4.2.A.4.13.4.  Temporalización. 
 

Municipio Centro Cursos Fechas Nº  
grupos

Nº  
sesiones

Total sesiones

Centro Municipio

Torrelodones
CEIPSO El 
Encinar 
secundaria

1º A, B, C 1er  
trimestre 3 5 15 15

Hoyo de  
Manzanares

IES  
Francisco 
Ayala

2º A, B, C, 
PMAR

3er  
trimestre 4 3 12 12

Alpedrete IES  
Alpedrete

1º A, B, C, D, 
E, F

2º  
trimestre 6 5 30 30

Moralzarzal

IES  
Carmen 
Martín 
Gaite

2º A, B, C, D, 
E, PMAR

2º  
trimestre 6 4 24

44
CC  
Leonardo 
Da Vinci 
secundaria

1º A, B, C, D 2º  
trimestre 4 5 20

Total 23 101 101

 
 
4.2.A.4.13.5.  Participación. 
 

Municipio Centro
Niñas Niños

Total
Total por municipio

nº % nº % nº %

Torrelodones
CEIPSO El  
Encinar  
secundaria

26 48,15 28 51,85 54 54 12,36

Hoyo de  
Manzanares

IES  
Francisco 
Ayala

39 78,00 11 22,00 50 50 11,44

Alpedrete IES Alpedrete 58 46,77 66 53,23 124 124 28,38

Moralzarzal

IES Carmen 
Martín Gaite 49 42,61 66 57,39 115

209 47,83CC Leonardo 
Da Vinci  
secundaria

47 50,00 47 50,00 94

Total 219 50,11 218 49,89 437 437 100
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4.2.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 alunmos y alumnas. 
 
 

Evaluación tutores y tutoras 
 
 

 
 
 
4.2.A.4.13.7.  Coste del programa. 
 
El coste de este taller durante el curso 2020-2021 ha sido de 5.960 € asumido por la 
Mancomunidad. 
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  4.2.A.4.14. Visualiza. Motivación para construir futuro.  
                    
 
 
 
 
 

 
aller pensado para acompañar, estimular y crear las condiciones 
para que el alumnado elija motivarse en su entorno académico, 

con el fin de mejorar su rendimiento escolar. Es importante crear cons-
ciencia de su situación actual, estimulando la creación de futuro y poniendo 
a su disposición los cnocimientos y herramientas necesarias para que, desde su com-
promiso personal, pongan en marcha su potencial hacia la consecución de sus objetivos. 
 
 
 
4.2.A.4.14.1.  Destinatarios. 
 
Alumnado de 5º y 6º de educación primaria, educación secundaria obligatoria y FPB. 
 
 
 
4.2.A.4.14.2. Objetivos. 

 
 
u Clarificar el objetivo académico de cada uno de los alumnos.  
 
v Ampliar la mirada de nosotros mismos. Saber reconocer nuestras propias 

fortalezas. 
 
w Potenciar la autoestima y desarrollar el autoconcepto. 
 
x Detectar posibles lastres, comportamientos improductivos e incluso limita-

ciones que cada persona tiene. 
 
y Desarrollar recursos y herramientas para avanzar en la vida académica y 

personal. 
 
z Crear un plan de acción individual de cara al futuro. 
 
 
 

4.2.A.4.14.3. Contenidos. 
 

□ Visualizar el futuro académico de cada alumno en cinco años, distin-
guiendo así entre el sueño y la visión. 

 
□ Dar consciencia a cada individuo de las habilidades y de las fortalezas 

que tiene. 
 
□ Potenciar el autoconcepto y la autoestima. 
 

Talleres socioeducativos. Área de aprendizaje social y emocional.
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□ Toma de consciencia de las limitaciones que se poseen y de las acciones 
que se pueden llevar a cabo para "soltar lastre". 

 
□ Desarrollar los recursos necesarios y las habilidades para avanzar en el 

día a día. Identificar los apoyos que nos pueden ayudar a realizarlo, ade-
más de potenciar las acciones y los pasos a llevar a cabo. 

 
□ Desarrollar un plan de acción individual que ponga en acciones concretas 

su propósito. 
 
□ La importancia de diferenciar entre compromiso y obligación. 
 
□ Aprender a pedir y recibir ayuda, igual que a darla. 
 
 
 

4.2.A.4.14.4.  Temporalización. 
 
 

 
4.2.A.4.14.5.  Participación. 
 

Municipio Centro Cursos Fechas Nº  
grupos

Nº  
sesiones

Total  
sesiones

Torrelodones CEIPSO El 
Encinar 2º A, B 2º  

trimestre 2 5 10

Hoyo de  
Manzanares

CEIP Virgen 
de la Encina 6º A, B, C, D 3er  

trimestre 4 5 20

Moralzarzal IES Carmen 
Martín Gaite

4º A, B, C, D 
PFBI

2º  
trimestre 10 4 40

Total 16 70

Municipio Centro
Niñas Niños

Total
Total por municipio

nº % nº % nº %

Torrelodones CEIPSO El 
Encinar 16 36,36 28 63,64 44 44 19,38

Hoyo de  
Manzanares

CEIP Virgen 
de la Encina 26 41,94 36 58,06 62 62 27,31

Moralzarzal IES Carmen 
Martín Gaite 52 42,98 69 57,02 121 121 53,30

Total 94 41,41 133 58,59 227 227 100
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4.2.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 tutores y tutoras. 
 

 
4.2.A.4.14.7.  Coste del programa. 
 
El coste de este taller durante el curso 2020-2021 ha sido de 3.150 € asumido por la 
Mancomunidad.
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  4.2.A.4.15.  Prevención del Bullying por COVID-19. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a pandemia de COVID-19 está generando entre el alumnado si-
tuaciones de intolerancia que puede provocar bullying en dos ni-

veles: frente aquéllos que quieren cuidarse, y frente a aquellos que se 
“consideran infectados”. 
 
En el primer nivel, los ataques al alumnado que se preocupa por cumplir las recomenda-
ciones sanitarias para no contraer ni propagar el COVID-19, o que les piden a los demás 
que respeten los protocolos de seguridad establecidos para contener la pandemia provoca 
tensiones, distanciamientos y hasta peleas donde las personas son tachadas de ‘exage-
radas’, ‘paranoicas’, ‘faltas de criterio’, ‘débiles’, ‘asustadizas’ o, incluso, ‘locas’. 
 
Otra dimensión de este acoso escolar por COVID-19, se produce al discriminar a otras 
personas, un lugar o una nación, asociado a la falta de conocimiento acerca de cómo se 
propaga el COVID-19. La necesidad de culpar a alguien, el temor a las enfermedades y 
a la muerte, y a los chismes que fomentan rumores y mitos que dan lugar al rechazo, 
abuso verbal o violencia física. 
 
El temor y la ansiedad con respecto a una enfermedad puede provocar estigma social, 
es decir creencias y actitudes negativas hacia personas, lugares o cosas, que puede dar 
lugar a rotulaciones, estereotipaciones, discriminación y otras conductas negativas hacia 
las demás personas. Por ejemplo, pueden darse situaciones de estigmatización y discri-
minación cuando las personas asocian el COVID-19, con una determinada persona, po-
blación, comunidad o nacionalidad. El estigma también ocurre después de que una 
persona se haya recuperado del COVID-19 o haya sido dada de alta del área de aisla-
miento en el hogar o cuarentena. 
 
 

 
4.2.A.4.15.1.  Destinatarios. 
 
Alumnado de 1º a 6º de educación primaria. 
 
 
 
4.2.A.4.15.2. Objetivos. 

 

 

u Detectar cómo el conocimiento sobre la pandemia, en función de lo que sa-
bemos, nos lleva al temor y la ansiedad, y pueden dar lugar al estigma so-
cial, o a la responsabilidad para convivir con ella. 

 
v Reconocer las situaciones de intolerancia que pueden producir bullying entre 

el alumnado en dos niveles: frente a aquellos que quieren cuidarse y frente 
a aquellos que se consideran "infectados". 

 

Talleres socioeducativos. Área de aprendizaje social y emocional.
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w El temor y la ansiedad con respecto a una enfermedad puede provocar es-
tigma social, es decir creencias y actitudes negativas hacia personas, lugares 
o cosas, que puede dar lugar a rotulaciones, estereotipaciones, discrimina-
ción y otras conductas negativas hacia las demás personas. 

 
x Reflexionar sobre una situación concreta en la que uno mismo es rechazado 

por ignorancia, por agresión, o por evitación, y analizar los sentimientos 
subyacentes en esa situación, estimulando la empatía con compañeros que 
se sienten rechazados y las emociones de quienes rechazan. 

 
y Reconocer las interpretaciones, juicios y comportamientos productivos e im-

productivos. 
 
z Examinar emociones: negación, aburrimiento, ira, miedo, tristeza, confianza 

y aceptación. 
 
 
 

4.2.A.4.15.3. Contenidos y metodología. 
 
 

□ Mitos y creencias por COVID-19. Ampliar el conocimiento de la pande-
mia, distinguiendo los mitos. Ver que ninguna persona ni grupo de per-
sonas es más propenso a transmitir COVID-19 que otros. Comprender 
las consecuencias estresantes de la pandemia para las personas y las co-
munidades, y cómo el temor y la ansiedad con respecto a una enferme-
dad pueden dar lugar al estigma social, es decir creencias y actitudes 
negativas hacia personas, lugares o cosas. 

 
□ Analizar las creencias que constituyen el caldo de cultivo que dan lugar 

a rotulaciones, estigmatización, estereotipaciones, discriminación y con-
ductas agresivas frente al COVID-19. 

 
□ "Vivir" en primera persona una situación de rechazo. Empatizar con una 

persona que viva una situación de discriminación por COVID. 
 
□ Desarrollar habilidades para aprender a vivir con la pandemia, desarro-

llando las competencias emocionales como la empatía, la comunicación 
y la resolución de problemas. 

 
□ Desarrollar la capacidad de gestión de las emociones que genere la pan-

demia, ya que la manera en que se interprete y se gestione una situación 
determinará la manera de actuar. 

 
□ Elevar su capacidad de liderazgo en el aula. 
 
□ Compromisos individuales y visión compartida. 
 
□ Tomar conciencia del poder del lenguaje como acción, amplificando su 

capacidad comunicativa hacia un lenguaje más motivador y eficaz en el 
sistema.  

 
□ Adquirir herramientas del coaching para abordar conflictos en el aula. 
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4.2.A.4.15.5. Participación. 
 

4.2.A.4.15.4. Temporalización. 
 

Municipio Centro
Niñas Niños

Total
Total por municipio

nº % nº % nº %

Torrelodones CEIPSO  
El Encinar 23 10,13 26 11,45 49 49 100,00

Total 23 46,94 26 53,06 49 49 100

 
4.2.A.4.15.6. Coste del programa. 
 
El coste de este taller durante el curso 2020-2021 ha sido de 400 € asumido por la Man-
comunidad.  

Municipio Centro Cursos Fechas Nº  
grupos

Nº  
sesiones

Total  
sesiones

Torrelodones CEIPSO E 
l Encinar 5º A, B, C 2º  

trimestre 3 5 15

Total 5 15
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  4.2.A.4.16. Prevención de conductas autolesivas  
  en adolescentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 

n los centros educativos se ha observado que han aumentado el 
número de alumnos y alumnas con autolesiones. Cuando habla-

mos de autolesiones nos referimos a todas esas conductas que dan 
lugar a un daño físico o herida en el propio cuerpo o partes del mismo. 
Las autolesiones se caracterizan por realizarse de manera intencional, la 
persona es consciente del daño que se quiere ejercer y son reiteradas, es decir, en la 
mayoría de los casos se dan en más de una ocasión. 
 
Asimismo, las autolesiones suelen ir ligadas a la falta de control de impulsos y a la sen-
sación de alivio resultado del acto agresivo. 
 
La práctica de autolesiones deliberadas no letales se ha convertido en un problema de 
salud pública en todo el mundo. Un estudio reciente muestra que en Europa 1 de 4 jó-
venes refiere haberse autolesionado alguna vez en su vida. Además, y lo que es más 
preocupante, en la mayoría de los casos estas lesiones son recurrentes. 
 
La adolescencia es el periodo de más vulnerabilidad, la edad de inicio se encuentra entre 
los 10 y los 15 años, y normalmente, entre los 12 y los 16 años es cuando existe más 
probabilidad de autolesionarse. 
 
 
 
4.2.A.4.16.1.  Destinatarios. 
 
Alumnado de educación secundaria obligatoria. 
 
 
 
4.2.A.4.16.2. Objetivos. 

 

 

u Dotar al alumnado de estrategias de autorregulación emocional y de la im-
pulsividad. 

 
v Ayudar a familiarizarse con una mirada más amable hacia sí mismas/os 

como las vías para manejar los impulsos autolesivos.  
 
w Dar a conocer herramientas para manejar la dificultad emocional y los im-

pulsos, en lugar de usar los impulsos autolesivos como una manera de en-
contrar alivio. 

 
 
 
 

Talleres socioeducativos. Área de aprendizaje social y emocional.
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4.2.A.4.16.5. Participación. 
 

4.2.A.4.16.3. Contenidos. 
 
 

□ Introducción al mindfulness: cuándo la atención está centrada y cuando 
está capturada. 

 
□ La conexión mente -cuerpo: el piloto automático y cómo nuestras emo-

ciones y pensamientos se sienten en el cuerpo. 
 
□ Manejando la rumiación mental y la preocupación: la tendencia de la 

mente a interpretar la realidad y los pensamientos no son hechos reales, 
son hechos mentales. 

 
□ Manejando el estrés y la impulsividad mental (respuestas de lucha, huida 

o parálisis) desde el Mindfulness. 
 
□ Autoamabilidad cuando llega la voz autocrítica. 
 
 
 

4.2.A.4.16.4. Temporalización. 
 

 
4.2.A.4.16.6. 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 Fechas Nº  
grupos

Nº  
sesiones

Total  
sesiones

Torrelodones CEIPSO El 
Encinar 2º A, B 3er  

trimestre 2 5 10

Total 2 10

Municipio Centro
Niñas Niños

Total
Total por municipio

nº % nº % nº %

Torrelodones CEIPSO  
El Encinar 16 36,36 28 63,64 44 100,00 100,00

Total 16 36,36 28 63,64 44 100,00 100
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Evaluación de tutores y tutoras. 
 

 
 
4.2.A.4.16.7. Coste del programa. 
 
El coste de este taller para el curso 2020-2021 ha sido de 650 € asumido por la Manco-
munidad.  
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  4.2.A.4.17.  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 igualdad. 
 
 
 
4.2.A.4.17.1. Destinatarios. 

 
Alumnado de segundo y tercer ciclo de educación primaria, educación secundaria y ba-
chillerato, adaptándose los contenidos generales a las edades de los distintos grupos en 
los que se imparte el taller. 
 
 
4.2.A.4.17.2. Objetivos. 

 
 
u Identificar, comprender y asimilar los conceptos de buenos tratos y malos 

tratos. 
 
v Caracterizar situaciones de buenos tratos y de malos tratos. 
 
w Elaborar y relacionar las emociones que acompañan a situaciones de buenos 

tratos y de malos tratos. 
 
x Asociar los malos tratos con situaciones de desigualdad, de dominancia y 

de sumisión. 
 
y Conceptualización del término de violencia, asociado con el maltrato. 
 
z Entender e interiorizar los diferentes tipos de violencia que existen, haciendo 

referencia a las distintas formas de manifestación de violencia contra las 
mujeres. 

 
{ Conocer el acoso escolar o bullying, así como los diferentes roles que son 

asumidos en este tipo de maltrato y la asociación de los conceptos igual-
dad-desigualdad ante el acoso y la violencia. 

 
| Favorecer y desarrollar la empatía frente al rol de víctima en el acoso. 
 
 

4.2.A.4.17.3.  Contenidos. 
       
□ Buen trato y maltrato: qué son y cuáles son sus características. Situaciones 

y términos asociados al buen trato y al maltrato. 
 
□ Cuáles son las emociones positivas y las emociones negativas. Asociación de 

Talleres socioeducativos. Área de educación en igualdad y prevención de la violencia de género.
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las emociones positivas y de las emociones negativas al buen trato y al mal-
trato. 

 
□ Conceptualización, comprensión y asociación del término de malos tratos con 

la desigualdad, la dominancia y la sumisión. 
 
□ Qué es la violencia y su asociación con el maltrato. Tipos de violencia que 

existen y las diferentes formas de manifestación de violencia contra las mu-
jeres. 

 
□ El acoso escolar o bullying: qué es y cuáles son los diferentes roles asumidos 

en el mismo. Importancia de la asociación de los conceptos igualdad-des-
igualdad ante el acoso y la violencia. Consecuencias del acoso escolar o bull-
ying. 

 
□ Comprensión y relevancia de la empatía, así como su influencia y su determi-

nación frente al rol de víctima en el acoso escolar o bullying.  
 
□ Gestión de conflictos de forma no violenta: importancia de expresar de forma 

asertiva los sentimientos, la empatía, pedir ayuda a adultos (vs idea de chi-
vatos/as), poner límites, solidaridad entre compañeros/as, etc. 

 

 
       

4.2.A.4.17.4.  Temporalización. 
       

 
 

4.2.A.4.17.5.  Participación. 
       

4.2.A.4.17.6.  Evaluación. 

Municipio Centro Cursos Fechas Nº aulas Nº  
sesiones

Total sesiones

Centro Municipio

Hoyo de 
Manzanares

CEIP  
Virgen de  
la Encina

5º E.P. Abril-mayo 3 3 9

18
IES  
Francisco 
Ayala

1º E.S.O. Abril-mayo 3 3 9

Alpedrete IES  
Alpedrete 1º E.S.O. Abril-mayo 6 3 18 18

Total 12 36 36

Municipio Centro
Niñas Niños

Total
Total por municipio

nº % nº % nº %

Hoyo de  
Manzanares

CEIP Virgen 
de la Encina 31 52,54 28 47,46 59

116 49,57IES  
Francisco 
Ayala

28 49,12 29 50,88 57

Alpedrete IES  
Alpedrete 60 50,85 58 49,15 118 118 50,43

Total 119 50,85 115 49,15 234 234 100
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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 personas 
de su grupo-clase sin llegar a ser relaciones de amistad). 
 
El taller ha sido bien acogido por parte del alumnado ya que ha invitado a la reflexión y 
a clarificar conceptos de los que habían oído hablar y tenían conocimientos técnicos pero 
no los habían trasladado a su día a día y los habían compartido. Se ha conseguido un alto 
grado de participación y de diálogo en todas las sesiones, lo que ha propiciado el cumpli-
miento de los objetivos.    
 
La temática propuesta, además de evidenciarse necesaria a partir de las intervenciones 
del alumnado, ha resultado ser de sumo interés para todos los grupos; si bien se ha en-
contrado muy diferente participación, tanto en la forma como en los contenidos de las 
tutoras, lo que ha quedado reflejado en los cuestionarios de evaluación que han cumpli-
mentado con puntuaciones muy dispares entre unas y otras.  
 
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. 
 
Volcado de las respuestas de los tutores y tutoras de educación primaria: 
 

Volcado de las respuestas de los tutores y tutoras de educación secundaria: 
 

Bloques Valoración media

Contenido 4,25

Organización 4,44

Formador 4,94

Expectativas 4,33

Bloques Valoración media

Contenido 4,69

Organización 4,71

Formador 4,98

Expectativas 4,87
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Volcado de las respuestas del alumnado de secundaria: 
 
 

 
4.2.A.4.17.7. Coste del programa. 
 
El coste de estos talleres ha sido de 2.100 €, asumido por la Mancomunidad a través 
del Convenio firmado con la Dirección General de Igualdad.

Bloques Valoración media

Contenido 3,89

Organización 4,46

Formador 4,24



 4.2.A.4.18. Rumbo a la igualdad.  
  
 

 
 
 
 
 

ste taller Este taller se ha realizado a petición específica del centro 
para trabajar sobre los estereotipos de género del alumnado con 

el objetivo de fomentar comportamientos más igualitarios. 
 
Los estereotipos de género en la etapa infantil son un factor socioeducativo 
que fomenta la diferenciación de aptitudes y actitudes en niños y niñas, y con-
tribuye al refuerzo de la cultura patriarcal. Niñas y niños interiorizan de manera socioe-
mocional lo que se espera de ellas y ellos, las cosas que son “suyas” y las que son de la 
“otra parte”, fomentando a su vez la creencia de que hombres y mujeres somos de “marte 
y de venus”. Como bloques principales sobre los que trabajamos se sitúan: juguetes y 
profesiones, afectos y actitudes, gestión emocional, cuentos y amor romántico, ejercicio 
físico y deporte, hipersexualización y belleza, conciliación y cuidados, lenguaje.  
 
Consideramos esencial el trabajo psicoeducativo en la etapa de primaria por los cambios 
biopsicosociales que engloban y las consecuencias sobre el desarrollo personal y el des-
arrollo social con los grupos de pares. Este proceso de cambio es una oportunidad para 
ofrecer a los y las menores un espacio de reflexión conjunta sobre los procesos de cons-
trucción de identidad y los sucesos que les acontecen de manera similar, ofrecerles cono-
cimiento y explicaciones reales adaptadas a su imaginario y lenguaje, y ofrecerles a su 
vez recursos y herramientas que les permitan situarse críticamente en el lugar que deci-
dan estar, acompañando las inseguridades, extrañezas y malestares propios de su etapa 
evolutiva y ayudando a generar estrategias de resolución de conflictos para la vivencia 
positiva de este periodo.  
 
Desde el taller “rumbo a la igualdad” se propone favorecer el desarrollo de personas au-
tónomas y completas que puedan desarrollarse emocionalmente con todas las habilidades 
posibles que la evolución, la sociedad y su cerebro han puesto al alcance de su mano. 
 
 
 
4.2.A.4.18.1. Destinatarios. 
    
Alumnado de educación primaria. 
 
 
4.2.A.4.18.2. Objetivos. 

 
u Identificar roles y estereotipos de género.  
 
v Reflexionar sobre las consecuencias de salirse del estereotipo.  
 
w Tomar conciencia de la importancia de romper estereotipos y su relación con 

la libertad y la igualdad.  
 
x Comprender que hay muchas profesiones que pueden desempeñar y que 

no hay limitaciones de género.  
 

E
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y Visibilizar modelos de mujeres y hombres reales que rompan el estereotipo 
de género de esa profesión. 

 
z Desmontar mitos asociados al género y deporte.  
 
{ Reflexionar acerca de la visibilización del deporte femenino. 
 
| Aprender diferentes aportaciones de las mujeres en el ámbito científico. 
 
}Desmontar estereotipos de género en la ciencia. 
 
 
  

4.2.A.4.18.3. Contenidos. 
    
Ha sido un taller de 5 sesiones en el que a través de dinámicas de acción-reflexión, juego 
lúdico y simbólico y dinámicas expositivas, se ha trabajado con el alumnado el fomento 
del pensamiento creativo y crítico hacia los roles y estereotipos de género que limitan la 
toma de decisiones y el libre desarrollo de un autoconcepto saludable.  
 
Para trabajar la visibilización de referentes femeninos y desmontar los estereotipos de 
género tradicionales en las profesiones, en cada sesión específica se ha visibilizado una 
mujer referente en ese ámbito concreto. Se han trabajado ejercicios prácticos en el aula, 
y contenido teórico a través de metáforas y anclajes visuales, de manera que se adaptara 
el contenido teórico a la comprensión y manipulación del mismo por parte del alumnado. 
Imágenes, dinámicas de expresión corporal y learning tools, entre otras. 
 
Los contenidos trabajados han sido: 
 

□ Igualdad de género y buen trato.  
 
□ Gestión emocional desde la perspectiva de género.  
 
□ Visibilización de referentes positivos.  
 
□ Estereotipos y roles de género. 
 
 
 

4.2.A.4.18.4.  Temporalización. 
 

Municipio Centro Cursos Fechas Nº  
aulas

Nº  
sesiones

Total sesiones

Centro Municipio

Moralzarzal CEIP  
El Raso 2º E.P. Abril-mayo 2 5 10 10

Total 2 5 10 10
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4.2.A.4.18.5.  Participación. 
 
 

 
 
4.2.A.4.18.6. Evaluación. 
 
Inicialmente, en los grupos, se perciben unos estereotipos y roles de género muy mar-
cados: la ocupación del espacio está claramente diferenciada, los niños utilizan la parte 
central con el fútbol y las niñas se sitúan en los márgenes para saltar a la comba, hablar 
en pareja o en grupo o dar paseos; en el aula los niños suelen estar en las primeras 
filas, y tienden a obtener la atención del profesorado de manera continua (levantar la 
mano de manera automática sin pensar, hacer comentarios para que los demás les re-
fuercen, preguntar sin vergüenza cuando no entienden algo, etc.), mientras que las niñas 
se sitúan en el final del aula y tienden a estar en silencio, asintiendo cuando están de 
acuerdo y levantado la mano de manera tímida cuando quieren aportar algo al grupo.  
Se percibió una evolución constante, enriquecedora y que deja entrever la gran curiosi-
dad que tienen por aprender y aceptar cuándo también ellas y ellos participan en el pro-
ceso de aprendizaje.  
 
A nivel grupal el aprendizaje no se ha consolidado de manera tan potente como ha podido 
hacerse a nivel individual; sin embargo, el impacto de las sesiones ha sido positivo, man-
teniéndose el lenguaje común y las metáforas en el feedback de repaso inicial de las se-
siones y en el día a día del colegio. Muchas de las niñas presentes han expresado sentirse 
“importantes, que se les presta atención”, y han podido compartir la sensación de enfado 
e injusticia que tienen porque no les dejan jugar al fútbol, por ejemplo. A raíz de las se-
siones, han comenzado a levantar más la mano y a participar de una manera más activa.  
A nivel de conocimientos y de habilidades y actitudes, se percibe un cambio muy pode-
roso, refiriéndose entre ellas y ellos a situaciones específicas con los hombres propios 
utilizados en el taller, y compartiendo experiencias emocionales con mucha más con-
fianza y sin juicio.  
 
El área de mejora grupal es la habilidad de escucha, lo que favorecerá la cohesión grupal 
y se podrán integrar mucho mejor cualquier contenido que se trabaje por parte del pro-
fesorado. 
 
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 de las evaluaciones realizadas por los tutores y tutoras de los 
centros. 
 
 

Municipio Centro
Niñas Niños

Total
Total por municipio

nº % nº % nº %

Moralzarzal CEIP El Raso 46 52,87 41 47,13 87 87 100

Total 46 52,87 41 47,13 87 87 100
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Volcado de las respuestas de los tutores y tutoras 
 

Bloques Valoración media

Contenido 5,00

Organización 5,00

Formador 5,00

Expectativas 5,00

 
4.2.A.4.18.7. Coste del programa. 
 
El coste de estos talleres ha sido de 600 €, asumido por la Mancomunidad THAM a través 
del Convenio firmado con la Dirección General de Igualdad.



  4.2.A.4.19.  Observa, escucha, respira. 
 
 
 
 
 
 

ste taller ha pretendido el desarrollo de una mirada crítica y cons-
ciente ante las situaciones de violencia de género, desvelando 

automatismos relacionados con el machismo y el sexismo. 
 
 
 
 
4.2.A.4.19.1. Objetivos. 

 
 
u Desarrollar una mirada crítica y juiciosa ante la violencia de género que se 

transmite en los medios de comunicación. 
 
v Reconocer las posibilidades de acción de mujeres y hombres, más allá de 

los estereotipos de género. 
 
w Conocer los derechos de las niñas y los niños. 
 
x Favorecer el uso cotidiano de un lenguaje de expresión de las emociones 

como la base para establecer relaciones saludables. 
 
y Desarrollar la escucha activa y la empatía como una pauta fundamental para 

la convivencia y la resolución de conflictos. 
 
 

 
4.2.A.4.19.2. Contenidos. 
 
Taller de cinco sesiones en las que se han trabajado: 
 

□ Estereotipos de género relacionados con la vestimenta y la apariencia. 
 
□ Estereotipos de género relacionados con los roles y profesiones de mu-

jeres y hombres. 
 
□ La violencia explícita e implícita en la comunicación. 
 
□ El abuso explicito e implícito. 
 
□ Cuando el cuerpo dice no, ¿qué hacer? 
 
□ El buen trato en la palabra: expresando el desacuerdo desde el respeto. 

El lenguaje respetuoso.  
 
□ La escucha activa como base para una comunicación respetuosa. 
 

E

Talleres socioeducativos. Área de educación en igualdad y prevención de la violencia de género.
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□ El autocuidado y la gestión de emociones difíciles a través del Mindful-
ness: prácticas para la vida cotidiana. 

 
 
 

4.2.A.4.19.3. Temporalización. 
 
 

 
4.2.A.4.19.4. Participación. 
 
 

 
4.2.A.4.19.5. Evaluación. 
 
 
Los contenidos y las actividades han sido adecuados a la edad del alumnado, encontrán-
dose una gran participación del alumnado y observándose que se han comprendido los 
contenidos desarrollados. 
 
La participación ha sido muy alta y equilibrada entre niñas y niños. Se ha observado una 
mejor escucha en el grupo a lo largo de las sesiones. Es decir, se ha producido una cre-
ciente curiosidad y respeto por las opiniones de las personas que conforman el grupo. 
 
Se observa cómo se ha despertado una mirada reflexiva del grupo ante cómo se presen-
tan ciertos estereotipos de género relacionados con la vestimenta, los roles y las profe-
siones. 
 
Se ha desarrollado, en cierto sentido, la tendencia al cuidado y al autocuidado. Varias 
personas expresaron que estaban realizando las prácticas de mindfulness en su vida co-
tidiana ante situaciones difíciles. 
 
Observamos que se ha producido una cierta naturalización ante las diferentes posibilida-
des de género y de sexo, así como de las diferentes formas de relacionarse. 
 

Municipio Centro Cursos Fechas Nº  
aulas

Nº  
sesiones

Total sesiones

Centro Municipio

Alpedrete CEIP Clara 
Campoamor 3º E.P. Enero-febrero 2 5 10 10

Total 2 5 10 10

Municipio Centro
Niñas Niños

Total
Total por municipio

nº % nº % nº %

Alpedrete CEIP Clara 
Campoamor 23 57,50 17 42,50 40 40 100

Total 23 57,50 17 42,50 40 40 100
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Se valora muy positiva la actitud colaborativa e interesada de las tutoras. Eso, sin duda, 
ha tenido una repercusión en la apertura del grupo. 
 
Volcado del cuestionario de 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 gráficos que se muestran a continuación con las puntuaciones medias ob-
tenidas.  
  
Valoración de tutores/as: 

 
 
 
4.2.A.4.19.6. Coste del programa. 
 
 
El coste de estos talleres ha sido de 550 €, asumido por la Mancomunidad THAM a través 
del Convenio firmado con la Dirección General de Igualdad.

Bloques Valoración media

Contenido 4,88

Organización 4,50

Formador 5,00

Expectativas 4,50
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 4.2.A.4.20.  Respira I, II, III. 
 
 
 
 

 
ste programa nace de la intención de favorecer, en el alumnado 
de educación primaria, el desarrollo de una mayor autonomía en 

la regulación emocional como uno de los pilares nucleares en la pre-
vención de la violencia de género. 
 
Las herramientas para tal fin son la práctica de mindfulness1 y compasión2,  
que se despliegan dentro del marco del aprendizaje social y emocional y que queremos 
emplear para trabajar las emociones y el buen trato. 
 
Las investigaciones muestran cómo la práctica regular de mindfulness y compasión en el 
alumnado de educación primaria: 

  
□ reduce la ansiedad y la angustia. 
 
□ favorece una mejora el comportamiento. 
 
□ desarrolla la capacidad de atención. 
 
□ desarrolla la amabilidad hacia una/o misma/o y hacia las otras personas. 

 
 
 
4.2.A.4.20.1. Objetivos. 

 
 
u Desarrollar la capacidad de atención y concentración a través del entrena-

miento diario. 
 
v Tener herramientas para reducir las reacciones impulsivas y desarrollar res-

puestas más conscientes ante situaciones cotidianas. 
 
w Tener herramientas para acompañarse a sí mismas desde la amabilidad ante 

estados emocionales difíciles. 
 
x Mayor conciencia emocional. 
 
 

 
4.2.A.4.20.2. Contenidos. 
 

□ Atención plena y autocompasión. 
 

E

Talleres socioeducativos. Área de educación en igualdad y prevención de la violencia de género.

1 Conciencia plena. 
 
2 Entendido como capacidad de sentir el sufrimiento propio o ajeno asociado a un deseo intenso de poder hacer 

algo para aliviarlo (Paul Gilbert) 
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□ Reflexionando juntos/as sobre la rabia. 
 
□ Reflexionando juntos/as sobre estrategias de regulación sencillas: la dis-

tracción. Atención plena en la respiración y en el cuerpo.  
 
□ Buscando apoyo para sentirnos mejor: las personas adultas y las amis-

tades. 
 
□ Juegos y prácticas de Mindfulness. 
 
□ Cuentos de Mindfulness, como vía para ayudar a que se puedan com-

prender los contenidos. 
 
□ Autoindagación, indagación en las propias emociones, pensamientos y 

sensaciones corporales ante diferentes vivencias. 
 
 
 

4.2.A.4.20.3. Temporalización. 
 

Municipio Centro Cursos Fechas Nº  
aulas

Nº  
sesiones

Total sesiones

Centro Municipio

Torrelodones CEIP  
El Encinar 3º y 4º Marzo 2 3 6 6

Hoyo de  
Manzanares

CEIP  
Virgen de  
la Encina

3º Abril-mayo 2 3 6 6

Alpedrete

CEIP Clara 
Campoamor 1º y 2º Enero 5 3 15

21

CEIP Los 
Negrales 3º y 4º Noviembre 2 3 6

Moralzarzal C. Laude 
Fontenebro 5 años Mayo 2 3 6 6

Total 13 39 39
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4.2.A.4.20.5. Evaluación. 
 
En todos los grupos, en general, se desarrolló correctamente el taller con distintos niveles 
de participación. Al ser edades muy diferentes los niveles de atención a los mensajes 
corporales son muy distintos. Se han realizado prácticas muy cortitas para que todos los 
niños y niñas las puedan realizar.  
 
Debemos seguir insistiendo en la necesidad de establecer relaciones igualitarias, que in-
cidan sobre el respeto. 
 
El volcado de los cuestionarios de evaluación realizados por los tutores y tutoras da los 
siguientes resultados: 

 
 
 
4.2.A.4.20.6. Coste del programa. 
 
El coste de estos talleres ha sido de 2.475 €, asumido por la Mancomunidad THAM a 
través del Convenio firmado con la Dirección General de la Igualdad.

4.2.A.4.20.4. Participación. 
 

Municipio Centro
Niñas Niños

Total
Total por municipio

nº % nº % nº %

Torrelodones CEIP  
El Encinar 22 44,00 28 56,00 50 50 17,73

Hoyo de  
Manzanares

CEIP Virgen 
de la Encina 33 42,86 44 57,14 77 77 27,30

Alpedrete

CEIP Clara 
Campoamor 38 42,70 51 57,30 89

129 45,74
CEIP Los  
Negrales 22 55,00 18 45,00 40

Moralzarzal C. Laude  
Fontenebro 10 38,46 16 61,54 26 26 9,22

Total 125 44,33 157 55,67 282 282 100

Bloques Valoración media

Contenido 4,76

Organización 4,07

Monitor 4,95

Expectativas 4,30
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 4.2.A.4.21.  ¿Te suena el lema “sólo sí es sí¨?.  
                          
 
 
 
 

 
os encontramos ante una sociedad y cultura que perpetúa una 
forma de entender las relaciones, tanto afectivas como sexuales 

que nos perjudican, promueven la violencia y generan desigualdad. 
Se ve que hay una gran necesidad de educación emocional e informa-
ción en torno a la sexualidad, ya que sigue siendo un tabú generalizado.  
 
Por todo ello, la educación sobre la sexualidad y el amor, en general, y la integración del 
enfoque del consentimiento con perspectiva de género, son algunas de las condiciones 
para poder vivir las relaciones basadas en buenos tratos, con mayor seguridad y cons-
ciencia. 
 
 
 
4.2.A.4.21.1. Objetivos. 

 
 
u Identificar las ideas sociales y culturales en torno a la sexualidad, así como 

entender ésta de forma dinámica e integral.  
 
v Profundizar en lo que es e implica el consentimiento para relaciones basadas 

en buenos tratos.  
 
w Tomar consciencia de cómo pueden afectar los roles y estereotipos de gé-

nero en las relaciones sexo afectivas.  
 
x Poder identificar la variedad de situaciones y violencias que conducen a la 

ausencia de consentimiento.  
 
y Adquirir claves a la hora de dar consentimiento, antes, durante y después 

de las relaciones.  
 
 
 

4.2.A.4.21.2. Contenidos. 
 

□ Mitos y creencias de la sexualidad y del amor romántico.  
 
□ Roles de género, estereotipos de género, expresión de género.  
 
□ Qué es el consentimiento y cómo darlo y pedirlo. 
 
□ Violencias sutiles presentes en las relaciones. 
 
□ Herramientas para dar y pedir consentimiento y expresar emociones. 
 
 
 

Talleres socioeducativos. Área de educación en igualdad y prevención de la violencia de género.
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4.2.A.4.21.3. Temporalización. 
 

Municipio Centro Cursos Fechas Nº  
aulas

Nº  
sesiones

Total sesiones

Centro Municipio

Moralzarzal
CC  
Leonardo 
Da Vinci

4º enero 3 3 9 9

Total 3 3 9 9

 
 
 
4.2.A.4.21.4. Participación. 
 
 

 
 
 
4.2.A.4.21.5. Evaluación. 
 
Queremos destacar la importancia de trabajar la sensibilización y prevención de violencia 
desde los conceptos erróneos del amor. Para decir esto, nos  basamos en que los argu-
mentos que el alumnado da ante una situación de violencia son válidos, identifican los 
tipos de violencia, consideran que no es tolerable, aseguran que podrán parar situaciones 
similares en sus propias vidas, pero siguen repitiendo argumentos erróneos que conso-
lidan y refuerzan las relaciones insanas de violencia de género en el área de las relaciones 
sexuales. En los tres grupos es un tema que despierta mucho interés, aportándoles in-
formación sobre comportamientos que no tienen identificados como violencia. 
 
Nuestra propuesta de mejora es que se empiece a trabajar desde los valores que se tie-
nen en cuenta para iniciar una relación: ¿qué se busca en un chico/ chica?, ¿cuál es el 
ideal de amor que tienen nuestros adolescentes? ¿qué define una buena relación? Y la 
importancia del consentimiento en las relaciones. 
 
Volcado de los cuestionarios de valoración del profesorado 

Municipio Centro
Niñas Niños

Total
Total por municipio

nº % nº % nº %

Moralzarzal CC Leonardo 
Da Vinci 46 58,97 32 41,03 78 78 100,00

Total 46 58,97 32 41,03 78 78 100

Bloques Valoración media

Contenido 4,33

Organización 4,56

Monitor 4,39

Expectativas 4,67
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4.2.A.4.21.5. Coste del programa. 
 
El coste de estos talleres ha sido de 990 €, asumido por la Mancomunidad THAM a través 
del Convenio firmado con la Dirección General de Igualdad.

Resultado del volcado de los cuestionarios de la valoración del alumnado 
 

Bloques Valoración media

Contenido 3,95

Formador 4,35

Satisfacción 3,96
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 4.2.A.4.22.  Identidad, género y barreras ante el maltrato.  
                          
 
 
 
 

 
a violencia de género es, entre otras cosas, la máxima expresión 
de las desigualdades entre hombres y mujeres que aún hoy sub-

sisten en nuestra sociedad, fruto del entramado cultural en el que es-
tamos insertos. Para erradicar este fenómeno, es imprescindible 
construir entre todos una sociedad igualitaria, en la que no existan acti-
tudes y valores sexistas. En este sentido, debemos trabajar muy duro para 
que las nuevas generaciones no sigan construyendo realidades discriminatorias.  
 
Para lograr cambios entendemos necesario acompañar al alumnado en un trabajo de de-
construcción de los roles femeninos y masculinos que hoy se asumen en nuestra socie-
dad; para analizarlos, re-conocerlos y construir nuevos modelos de masculinidad y 
feminidad basados en la igualdad. 
 
 
 
4.2.A.4.22.1. Objetivos. 

 
 
u Fomentar la igualdad entre chicas y chicos. 
 
v Identificar y analizar las desigualdades de género existentes: asumir la res-

ponsabilidad de no reproducirlas y ser protagonistas del cambio. 
 
w Entender  la violencia de género como una manifestación de la desigualdad 

de géneros. 
 
x Adquirir destrezas emocionales que potencien la igualdad entre chicas y chi-

cos y prevengan relaciones abusivas de pareja. 
 
y Favorecer el compromiso para asumir nuevos roles de género basados en la 

igualdad entre hombres y mujeres. Entender la relación que existe entre los 
estereotipos de género, los mitos del amor romántico y la violencia de gé-
nero. 

 
z Sensibilizar  frente a cualquier tipo  de violencia de  género y desmontar 

creencias erróneas que asimilan la violencia de género solo a la violencia fí-
sica. 

 
{ Conocer los recursos y estrategias para prevenir y detectar la violencia de 

género en la pareja. 
 
| Favorecer el uso cotidiano de un lenguaje de expresión de las emociones 

como la base para establecer relaciones saludables. 
 
} Favorecer el desarrollo de la gestión de las propias emociones como un pilar 

fundamental para la resolución de conflictos y la convivencia. 
 
 

Talleres socioeducativos. Área de educación en igualdad y prevención de la violencia de género.
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4.2.A.4.22.2. Contenidos. 
 

□ Conocer la realidad de la desigualdad de género en la sociedad actual y 
debatir sobre el “espejismo de la igualdad”. 

 
□ Analizar los conceptos de roles de género y estereotipos de género. 
 
□ Posicionarse respecto de la desigualdad de género. 
 
□ Conocer las emociones básicas, sus características y circunstancias en 

las que se experimentan. 
 
□ Analizar las emociones desde una perspectiva de género. 
 
□ Analizar si los estereotipos de género influyen en la percepción y expre-

sión de las emociones en chicas y chicos. 
 
□ La desigualdad de géneros como origen de la violencia de género. 
 
□ Estadísticas asociadas a la desigualdad de género y a la violencia de gé-

nero en España. 
 
□ Roles y estereotipos de género. Definición y análisis de estos en los me-

dios de comunicación y en el lenguaje cotidiano. 
 
□ Los mitos del amor romántico y su relación con la violencia de género. 
 
□ Tipos y manifestaciones de la violencia de género. 
 
□ Detectando la violencia de género. Comportamientos y conductas aso-

ciadas con la violencia en el ámbito de la pareja adolescente y joven. 
 
□ ¿Qué hago frente a la violencia de género? Cómo actuar y a dónde recu-

rrir. 
 
□ Importancia de la comunicación verbal y corporal; respeto a los límites; 

gestión emocional y expresión de sentimientos; corresponsabilidad del 
consentimiento. 

 
 
 

4.2.A.4.22.3. Temporalización. 
 
 

Municipio Centro Cursos Fechas Nº  
aulas

Nº  
sesiones

Total sesiones

Centro Municipio

Alpedrete IES  
Alpedrete

2º abril-mayo 8 3 24
48

3º abril-mayo 12 2 24

Total 20 48 48
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4.2.A.4.22.5. Evaluación. 
 
Han sido grupos muy respetuosos. Si bien a algunos de ellos y ellas a veces les cuesta 
dar a conocer sus opiniones, en general, no han presentado dificultades para expresar 
sus ideas y para manifestar su desacuerdo con algunos de los temas trabajados. Ha ha-
bido gran diferencia entre los grupos encontrándose algunos muy participativos y otros 
todo lo contrario. En tercero al estar los grupos divididos esto se apreciaba todavía más 
porque son grupos muy reducidos y en algunas ocasiones se han llegado a producir pro-
blemas de convivencia.  
 
A medida que fueron transcurriendo las sesiones, el alumnado se fue sintiendo más con-
fiado y ha ido participando más en los debates, de un modo más activo. También se los 
ha visto más reflexivos y con una sensibilidad mayor hacia la temática de la igualdad. 
 
Al ser dos cursos con alumnados de diferentes edades vamos a presentar también las 
valoraciones diferenciadas. 
  
Volcado de los cuestionarios de valoración del profesorado 

 
Volcado de los cuestionarios de la valoración del alumnado 

 
4.2.A.4.22.5. Coste del programa. 
 
El coste de estos talleres ha sido de 2.685 €, asumido por la Mancomunidad THAM a 
través del Convenio firmado con la Dirección General de Igualdad.

4.2.A.4.22.4. Participación. 
 

Municipio Centro
Niñas Niños

Total
Total por municipio

nº % nº % nº %

Alpedrete IES  
Alpedrete 165 55,93 130 44,07 295 295 100

Total 165 55,93 130 44,07 295 295 100

Bloques Valoración media  
2º

Valoración media  
3º

Valoración 
media

Contenido 3,88 4,63 4,26

Organización 3,92 4,44 4,18

Monitor 4,46 4,81 4,64

Expectativas 4,00 4,67 4,34

Bloques Valoración media  
2º

Valoración media  
3º

Valoración 
media

Contenido 3,43 3,56 3,50

Formador 3,95 4,04 4,00

Satisfacción 3,59 3,58 3,58
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 4.2.A.4.23.  Por-nosotras, por-nosotros.  
                          
 
 
 
 

 
s innegable el impacto que tiene sobre las conductas sexuales, 
así como sobre las relaciones de género, la «nueva pornografía» 

distribuida por internet. La familiaridad con prácticas de riesgo, la des-
contextualización de la sexualidad, la inmediatez, la simplificación de 
las relaciones interpersonales, así como la vinculación con nuevas mo-
dalidades de prostitución, convierten a la nueva pornografía en un fenómeno 
de especial relevancia para la comprensión de las relaciones interpersonales. 
 
Algunos de los efectos más preocupantes precisamente se centran en el incremento de 
la violencia en las relaciones interpersonales, y en concreto en las relaciones de pareja 
con comportamientos abusivos contra las mujeres. 
 
Para lograr responsabilidad en el uso de la pornografía y prevenir la violencia contra las 
mujeres entendemos necesario acompañar al alumnado en un trabajo de reflexión crítica 
ante estos contenidos. Con el desarrollo de la tecnología móvil se ha producido un cambio 
en los procedimientos de contacto con la pornografía que es difícil limitar y no podemos 
mirar hacia otro lado por eso es importante sensibilizar ante este riesgo. 
 
 
 
4.2.A.4.23.1. Objetivos. 

 
 
u Comprender y construir una sexualidad saludable, sana y positiva. 
 
v Identificar y asimilar los conceptos y los beneficios de la igualdad de géne-

ros. 
 
w Conceptualización de la pornografía e identificación y comprensión de los 

tipos y modelos que esta transmite. 
 
x Elaboración y desarrollo de un pensamiento crítico, frente a los mensajes 

que propone la nueva pornografía. 
 
y Favorecer e interiorizar los propios derechos y responsabilidades sexuales. 
 
z Sensibilizar frente a cualquier tipo de violencia de género y desmontar cre-

encias erróneas que asimilan la violencia de género solo a la violencia física. 
 
 
 
 

4.2.A.4.23.2. Contenidos. 
 

□ La sexualidad: qué es y cuáles son sus características. Qué comprende-
mos por una sexualidad saludable, sana y positiva. La importancia del 
consentimiento. 

 

Talleres socioeducativos. Área de educación en igualdad y prevención de la violencia de género.

E
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□ Sexo, género e identidad de género: conceptualización y diferenciación. 
Qué se entiende por igualdad de géneros: beneficios. La construcción so-
cial del género: roles y estereotipos de género. 

 
□ Qué es la pornografía. Pornografía en la red. Tipos de consumo porno-

gráfico. Qué modelos relacionales nos transmite la pornografía. Cuáles 
son los roles femeninos y masculinos transmitidos y asumidos en la por-
nografía. 

 
□ Influencias y determinación de la pornografía en la desigualdad y en la 

violencia dentro de las relaciones. 
 
□ Derechos y responsabilidades en la sexualidad. 
 
 
 

4.2.A.4.23.3. Temporalización. 
 
 

Municipio Centro
Cursos en 

los que se ha 
impartido

Fechas Nº  
aulas

Nº  
sesiones

Total sesiones

Centro Municipio

Hoyo de 
Manzanares

IES  
Francisco 
Ayala

3º E.SO. enero 5 3 15 15

Moralzarzal C. Laude 
Fontenebro

3º y 4º 
 E.S.O mayo 4 3 12 12

Total 9 27 27

 
4.2.A.4.23.4. Participación. 
 

Municipio Centro
Niñas Niños

Total
Total por municipio

nº % nº % nº %

Hoyo de  
Manzanares

IES 
Francisco 
Ayala

21 39,62 32 60,38 53 53 40,15

Moralzarzal C. Laude  
Fontenebro 41 51,90 38 48,10 79 79 59,85

Total 62 46,97 70 53,03 132 132 100

 
 
4.2.A.4.23.5. Evaluación. 
 
El contenido y las actividades iniciales se han adecuado y se han adaptado a las deman-
das y a los requerimientos de los diferentes grupos, deteniéndose más en aquellos con-
ceptos/ideas y en aquellas actividades que les resultaron más novedosas y desconocidas 
y/o que les producían más inquietud.  
 
En relación a la evolución grupal, es relevante destacar la elevada participación e impli-
cación de los/as alumnos/as, que, en algunos casos, ha sido progresiva y exponencial. 



Asimismo, en las diferentes sesiones, a nivel global, el alumnado ha mostrado interés, 
inquietudes, sorpresa y motivación en base a los nuevos conocimientos transmitidos, 
manifestando la asimilación de los mismos en el transcurso de las sesiones, empleando 
también actitudes y habilidades favorables a los objetivos del taller.  
 
Por último, es importante hacer hincapié en la presencia de los/as tutores/as en el taller, 
encontrándose presentes en las aulas durante su desarrollo, manifestando implicación e 
interés en su transcurso. Del mismo modo, se ha observado una participación activa en 
alguno de los casos. La temática no se había trabajado previamente en el aula. 
 
Volcado de los cuestionarios de valoración del profesorado 
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Bloques Valoración media

Contenido 4,36

Organización 4,03

Monitor 4,92

Expectativas 4,35

 
 
Volcado de los cuestionarios de la valoración del alumnado 
 

Bloques Valoración media

Contenido 3,87

Formador 4,37

Satisfacción 3,98

 
 
4.2.A.4.23.5. Coste del programa. 
 
El coste de estos talleres ha sido de 1.560 €, asumido por la Mancomunidad THAM a 
través del Convenio firmado con la Dirección General de Igualdad.
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  4.2.A.5.  Educación Social para Adolescentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ste programa de educación social nace con el nombre de Educa-
ción de Calle con el objetivo de detectar, prevenir y responder a 

las problemáticas adolescentes contemporáneas. Desde que comenzara 
en el curso 2003-04, son muchos los cambios sociales y culturales que 
han afectado a este colectivo, en consecuencia, las respuestas han ido 
adaptándose año tras año. 
  
Este proyecto se desarrolla en el marco de la prevención y está dirigido a personas con 
conductas de riesgo. Se integra dentro del conjunto de actividades preventivas de ca-
rácter socioeducativo dirigidas a menores y familias en situación de riesgo o dificultad 
social, a fin de complementar las actuaciones desarrolladas desde los servicios sociales.  
 
Además, si bien la mayoría de la población adolescente y joven de los municipios disfruta 
de un ocio saludable, también es cierto que en determinados momentos y en determi-
nados espacios se ha podido observar que hay consumos problemáticos de alcohol y 
otras drogas, deviniendo el tiempo de ocio en actividad 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 mu-
nicipio, por lo que dentro de este programa se incluyó (en 2015) un proyecto de inter-
vención en medio abierto en los momentos y en los espacios en que se producen esas 
situaciones con la finalidad de reducir los factores de riesgo y promover factores de pro-
tección. El medio abierto (recreos y espacios de ocio) constituye uno de los ejes princi-
pales del proyecto, donde los /as educadores/as detectan, observan y contactan con las 
necesidades y demandas actuales de los chicos y chicas del municipio. Desde medio 
abierto en los casos que fuera necesario se derivarán a intervención individual o grupal 
en función de las carencias que presenten los y las menores. El medio abierto también 
incluye el contacto con los centros educativos, recurso de donde provienen un gran nú-
mero de derivaciones de adolescentes.  
 
Así, desde el servicio de educación de calle se trabaja en tres niveles de prevención: in-
dividual, grupal y medio abierto. Estas tres áreas están en continuo dinamismo e inter-
comunicación, lo que permite que los y las adolescentes reciban respuestas y recursos 
de un modo integral. 
 
 

 
4.2.A.5.1.  Destinatarios. 
 
El proyecto está dirigido a adolescentes y jóvenes que viven o estudian en los municipios 
de Torrelodones, Hoyo de Manzanares, Alpedrete y Moralzarzal que puedan estar expe-
rimentando alguna situación de riesgo o presenten alguna conducta (actual o potencial) 
de riesgo en sus tiempos de ocio. Excepcionalmente se contacta e interviene con mayores 
de 18 y menores de 12 años.  
 
 

E
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4.2.A.5.2. Objetivos. 
 
La finalidad u objetivo general es promover el aprendizaje social de los/as adolescentes 
de los municipios que componen la Mancomunidad y facilitar la adquisición de habilidades 
sociales, favoreciendo la socialización e incrementando su competencia social, repercu-
tiendo en una mejora del clima familiar y la prevención del absentismo y el fracaso es-
colar, para, de esta forma, prevenir situaciones de desprotección o exclusión social. 

 
Objetivos específicos:  

 
u Transmitir y potenciar hábitos que mejoren las habilidades sociales de los/as adolescentes 

y jóvenes en su vida cotidiana. 
 
□ Objetivos operativos: 

 . Trabajar las habilidades que potencien su convivencia doméstica y fa-
miliar, fortaleciendo así el vínculo en su núcleo familiar. 

 . Ampliar habilidades comunicativas y relacionales para una mayor 
adaptación al ámbito escolar.  . Aumentar su red social con el fin de que mejore su entorno social. 

 
v Ser referencia adulta y cercana de los adolescentes y prevenir el absentismo es-

colar. 
 
□ Objetivos operativos: 

 . Detectar en medio abierto y a través de Servicios Sociales y centros 
educativos a los adolescentes en riesgo. 

 . Realizar intervenciones individuales periódicas, donde se incremente 
el seguimiento personalizado de los participantes. 

 . Potenciar todos los aspectos positivos de los adolescentes y jóvenes 
reforzando su autoestima. 

 . Orientar a los adolescentes y jóvenes para que adopten las decisiones 
adecuadas en función de sus capacidades, intereses y motivaciones 
en los que a la continuidad de sus estudios se refiere. 
 

w Ampliar la red social de los participantes. 
 
□ Objetivos operativos: 

 . Propiciar la inclusión en un grupo sano de referencia. 
 . Prevenir situaciones de riesgo. 
 . Estimular a la participación comunitaria. 
 . Facilitar la cobertura de las necesidades de ocio de una forma estruc-

turada y socializadora. 
 . Propiciar la participación y el protagonismo activo de, adolescentes y 

jóvenes en el entorno comunitario. 
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. Integrar a los adolescentes en la comunidad.  
 

x Implicar a los padres/madres en el proceso educativo de sus hijos/as. 
 
□ Objetivos operativos: 

 . Facilitar el conocimiento del desarrollo evolutivo de los hijos/as. 
 . Mejorar la relación filio-parental. 
 . Fomentar las habilidades de comunicación y las habilidades de gestión 

de conflictos. 
 . Proporcionar estrategias de autocontrol emocional y de afrontamiento 

de las consecuencias de los actos en el entorno familiar. 
 . Acompañar a los padres/madres en el proceso educativo de sus 

hijos/as. 
 . Responsabilizar a los padres/madres en el proceso educativo de sus 

hijos/as. 
 . Orientar a los progenitores sobre las capacidades y habilidades de sus 

hijos/as. 
 . Ofrecer estrategias para hacer un seguimiento y acompañamiento 

académico de los hijos/as. 
 

y Acompañar a los adolescentes y jóvenes en el entorno académico, a través de ac-
tividades. 

 
□ Objetivos operativos: 

 . Gestionar el tiempo para actividades escolares. 
 . Generar en los adolescentes y jóvenes una necesidad por el aprendi-

zaje. 
 . Enseñar y potenciar habilidades académicas. 
 . Desarrollar capacidades y competencias académicas. 

 
 
 

4.2.A.5.3. Contenidos y metodología. 
 
La metodología está fundamentada en la participación, el interaprendizaje y la flexibilidad 
de los profesionales que intervienen con las personas que participen en las actividades. 

 
□ Participativa: fundamental que la persona participe en todo el proceso ya 

que es la pieza clave para alcanzar resultados positivos y de éxito para la 
persona y la familia. 

 
□ Interaprendizaje: se ha de producir un aprendizaje durante todo el proceso, 

lo que permite a la persona disponer de herramientas, algunas nuevas y 
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otras antes desconocidas u olvidadas en la persona con la que estemos tra-
bajando. 

 
□ Flexibilidad: metodología flexible ya que deberá adaptarse a la individualidad 

de cada persona, debido a que las necesidades, habilidades, contextos, cul-
tura, procedencia, etc. son distintos en cada persona usuaria. 

 
El programa se distingue principalmente por un trabajo directo y sin intermediarios con 
el colectivo adolescente, lo que permite que las intervenciones y respuestas sean inme-
diatas y ajustadas a sus realidades. Esta característica exige a los equipos de educado-
res/as unas habilidades profesionales, sociales y comunicativas muy precisas. En cada 
uno de los municipios el equipo técnico ha estado integrado por una educadora y un edu-
cador de calle; existiendo, además, una coordinadora de la entidad que presta el servicio 
y una técnica de prevención de la Mancomunidad THAM. 
 
Para desarrollar de una forma óptima el trabajo de educación de calle se siguen las si-
guientes fases metodológicas: 
 

1. Observación: observación de la realidad a intervenir. Este análisis nos permite 
identificar con mayor exactitud la población prioritaria de intervención, las 
zonas habituales de encuentro y las dinámicas específicas de los diferentes gru-
pos de adolescentes. Tiene un mayor peso en el comienzo de la intervención, 
para poder justificar las actuaciones que se llevarán a cabo. No obstante, el 
proceso de observación es continuo, ya que resulta de vital importancia man-
tener un contacto directo con la realidad del municipio para detectar posibles 
cambios y nuevas situaciones. Toda esta información queda registrada en los 
diarios de campo de cada equipo.  

 
2. Vinculación: esta fase consiste en crear un vínculo de confianza y respeto con 

los/as menores a los que va destinado el programa. Para ello el acercamiento 
en el medio abierto es la clave y requiere de pedagogía, empatía y escucha ac-
tiva, sin estos elementos el programa pierde su sostén. En este espacio de con-
fianza se sigue recogiendo información, dudas, intereses y demandas; y 
principalmente se detectan las situaciones de riesgo de las que participan. Al 
final de esta fase, el equipo de Educación de Calle ya forma parte del paisaje 
adolescente, lo que permite interactuar con ellos de una manera natural y es-
pontánea. 

 
3. Análisis y diagnóstico: una vez finalizadas las fases anteriores se analiza, valora 

y diagnostica la información recabada y se definen las áreas-ámbitos de inter-
vención. Este análisis tiene un registro mensual que permite valorar en el 
tiempo si las situaciones de riesgo se mantienen, cambian o desparecen. Así 
mismo permite observar las zonas de ocio de cada municipio, así como las di-
ferencias en los tipos de ocios, actividades, consumos o características concre-
tas de cada municipio. 

 
4. Intervención: una vez definidas las áreas de intervención, se prioriza el tipo de 

actuación que puede favorecer el desarrollo de esas dinámicas. Se acompaña, 
apoya y orienta a los y las adolescentes en un desarrollo personal adecuado en 
todos sus ámbitos: educativo, familiar y psicosocial. En sesiones individuales o 
grupales se les ofrecen las herramientas necesarias para ese trabajo personal. 
La intervención se articula en base a las áreas: Social-relacional, Emocional, 
Formativo-laboral, Sanitaria, Apoyo familiar y Ocio y Tiempo Libre. 

 
La intervención se desarrolla en torno a tres áreas estratégicas: 
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• Intervención en medio abierto: contacto directo con los/as adolescentes; 
de un modo coloquial se tratan temas de interés con ellos/as en sus pro-
pios espacios y de manera espontánea. 

 
• Intervención individual:  

 
Individual derivada por UTS: casos específicos con situaciones de riesgo 
derivados desde las Unidades de Trabajo Social. En estos casos se redacta 
un Diseño de Intervención Social coordinado con la trabajadora social de 
referencia, en el que se definen las áreas a trabajar, objetivos e indicado-
res, así como los días y horas de las citas.  
 
Individual demandada por los y las adolescentes en calle: adolecentes con-
tactados/as en calle que demandan intervenciones más específicas. Son 
más abiertas en contenidos y espaciadas en el tiempo. 
 

• Intervención grupal: 
 

Grupal focalizada en calle destinada a grupos ya definidos que presentan 
carencias en algún área (social-relacional, emocional, formativo-laboral, 
salud, apoyo familiar, ocio y tiempo libre, etc.). De manera continua, en 
espacio abierto se trabajan esas carencias y se ofrecen herramientas y ha-
bilidades para favorecer su desarrollo. Estas intervenciones son demanda-
das por los/as propios menores. Este curso la intervención focalizada se 
ha centrado más en reforzar las medidas anticovid que en cualquier otro 
tema. 
 
Grupal específica, destinada a grupos seleccionados y organizados por el 
equipo de educación de calle; se trabajan temas específicos diseñados, en 
espacios cerrados cedidos por la Mancomunidad. Estos grupos son perma-
nentes durante el curso escolar, convirtiéndose en espacios de referencia 
para la población adolescente. Este curso no se ha trabajado con grupos 
con el fin de respetar los grupos burbuja de los centros educativos. 

 
 

Los contenidos trabajados son: 
 
□ Factores de protección personales: autoconcepto y autoestima, hábitos sa-

ludables, conductas prosociales, habilidades para la gestión emocional, es-
píritu crítico, autonomía y responsabilidad. 

 
□ Factores de protección familiar: vínculos afectivos equilibrados, disciplina fa-

miliar adecuada y normas de conducta claras, hábitos y rutinas adecuadas, 
responsabilidades en el seno familiar, comunicación intrafamiliar positiva, 
supervisión parental de las conductas diarias de los hijos, identificación de 
situaciones de riesgo, fortalecimiento de vínculos con la escuela y otros dis-
positivos y desarrollo de la competencia personal y social. 

 
□ Factores de protección del entorno social: medios de expresión juvenil, ha-

bilidades relacionales, oportunidades de participación en los recursos edu-
cativos y municipales donde se fomente un ocio adecuado. 

 
Es importante mencionar que cualquier intervención individual derivada o grupal espe-
cífica iniciada cuenta con la autorización de los tutores/as responsables de los menores, 
quienes son informados del programa, así como de los objetivos y contenidos que van a 
abordarse con el/la menor. 
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4.2.A.5.4. Temporalización. 
 

El programa se desarrolla siguiendo el curso escolar, recogiéndose aquí la información 
de su ejecución durante el curso 2020-2021: 
 

□ Octubre - noviembre:  se inicia el proyecto con los primeros contactos en 
calle y las actuaciones de enganche en los centros educativos, coordinacio-
nes con agentes sociales e inicio de algunas intervenciones individuales. 

 
□ Noviembre – mayo: ajuste del proyecto, coordinación con agentes sociales 

y desarrollo de las intervenciones (medio abierto e individual).  
 
□ Junio: evaluación y elaboración de la memoria. 
 

 
4.2.A.5.5. Intervenciones desarrolladas. 

 
Siguiendo las líneas estratégicas del programa, las intervenciones llevadas a cabo en 
este periodo han sido: 
 
u Intervención en medio abierto.  
 

La intervención en medio abierto es una de las líneas principales del proyecto, dado 
que permite el contacto directo con los y las adolescentes en sus propios espacios 
de ocio. Los datos revelan que el espacio abierto es el lugar donde el programa ex-
trae y contacta con más adolescentes. 
 
Es una acción pedagógica dirigida, fundamentalmente, a menores en riesgo social. 
Se caracteriza por desarrollarse en su entorno, espacios y tiempos. Posee un ca-
rácter alternativo, dinámico y flexible. Su objetivo es detectar, canalizar e incorporar 
a menores en situación de riesgo social para posibilitar una futura intervención (in-
dividual, familiar o grupal). 

 
La intervención en medio abierto se realiza mediante dos tipos de actuaciones prin-
cipales:  
 

□ Presencia en IES. 
 
□ Intervención en horarios y espacios de riesgo. 
 

La metodología empleada por el educador/a 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 re-
sultados se obtienen a medio y largo plazo. El reto es ser una figura de referencia 
cercana, que transmita seguridad y principios educativos, que sea accesible a todas 
las personas. 
 
Las acciones principales realizadas en la intervención de calle han sido: 
 

□ Obervación y detección de menores en riesgo. 
 
□ Recogida de demandas, inquietudes y propuestas. 
 
□ Dar información y motivar para la participación en actividades del munici-

pio. 
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□ Reforzar y recordar las medidas de prevención de contagios por COVID. 
 
□ 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. 
 
□ Observación y detección de menores en riesgo. 
 
□ Intervención en respuesta a las demandas de los/las propios/as menores. 
 
□ Actividades específicas en  prevención (consumo, relaciones, etc.) en 

medio abierto. 
 
Los perfiles de adolescentes con quienes se ha trabajado en medio abierto se co-
rresponden con: 
 

□ Menores con conductas disruptivas en el IES y absentismo. 
 
□ Jóvenes con escasa formación, desescolarizados y situación de desempleo. 

 
□ Menores con dificultades de integración social y relacional. 

 
□ Menores que sufren dificultades como consecuencia de un entorno familiar 

conflictivo. 
 

□ Menores que desconocen alternativas de ocio y tiempo libre saludables. 
 
□ Menores con consumos de drogas. 

 
□ Menores con relaciones afectivo-sexuales desiguales y/o con conductas de 

riesgo. 
 

□ Menores con problemas emocionales y/o de autoestima. 
 

□ Menores cumpliendo medidas judiciales. 
 

 
v Intervención individual.  
 

Ya sea por el proceso de desarrollo personal o por el momento evolutivo por el que 
están pasando los adolescentes, necesitan de una figura adulta de referencia, cer-
cana, que pueda apoyarles para elaborar un proyecto de vida realista y crítico. Al-
gunos pueden encontrar esta figura en su entorno familiar o escolar, cuando no es 
así, los educadores cubren esta función tratando de potenciar de manera integral 
su crecimiento, abordando áreas como la familiar, personal, laboral o sanitaria, fa-
cilitando las herramientas que potencien sus capacidades, mejoren su autonomía y 
favorezcan un marco de convivencia saludable y una relación positiva con el en-
torno. 
 

Tipos de actuaciones. 
 
Para conocer mejor la actuación profesional respecto a las actividades desarro-
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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. 
 

Además, dentro de las actuaciones directas podemos distinguir: 
 
□ Intervención individual derivada desde UTS, centros educativos o cualquier 

otro recurso que trabaje con menores. Es una acción organizada y definida 
en el tiempo, que persigue unos objetivos concretos con cada menor. 

 
Las intervenciones tienen una duración de una hora semanal, debiendo ser 
complementadas con coordinaciones con otros recursos y entrevistas in-
formativas con algunos miembros de la familia. En estas intervenciones ha 
sido imprescindible la coordinación con las trabajadoras sociales de refe-
rencia quienes han aportado una información necesaria para definir los ob-
jetivos a trabajar. 
 
En los diseños de intervención individual se diseña una actuación global 
que integra las diferentes áreas de realización y socialización de la persona, 
trabajándose en cada caso con las que respondan a sus necesidades:  
 

Área social relacional. Adquisición de habilidades sociales en las relacio-
nes interpersonales (comunicación, actitudes, valores, erradicación de 
prejuicios o normas y límites en familia y centro educativo); destacando 
la orientación educativa en la dinámica relacional en el entorno familiar, 
el grupo de iguales y su integración en el municipio. 
 
Área emocional. Considerando que la educación emocional es un pilar 
fundamental en el desarrollo de los/as adolescentes, la intervención está 
orientada hacia el desarrollo y refuerzo del auto-concepto y autoestima, 
actitudes y conductas responsable, crítica constructiva y de maduración 
personal (asertividad, expresión de opiniones, asunción de responsabili-
dades, identificación, expresión, comprensión y regulación emocional). 
 
Área formativo-laboral. Apoyo y orientación para la toma de conciencia 
de proyecto de futuro como base y sustrato para la motivación al apren-
dizaje y superación del curso académico, así como orientación en habi-
lidades y pautas concretas de apoyo al estudio, hábitos y medidas que 
favorecen el aprendizaje. 
 
Área de salud. Destaca aquí 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 ali-
mentación. 
 
Área de apoyo familiar. Trabajando el apoyo de los demás miembros de 
la familia, para que se impliquen en el establecimiento de normas, lími-
tes… con el fin de favorecer el proceso educativo de sus hijos e hijas. 
 
Área de ocio y tiempo libre. Tomar conciencia de formas de ocio y disfrute 
del tiempo libre. Favorecer la gestión autónoma y positiva del mismo e 
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informar sobre recursos de la zona. 
 

El perfil de las personas en intervención socioeducativa se ha caracterizado 
porque presentan: 

 
□ Conflictividad familiar y carencias en las habilidades parentales 

(entorno familiar desestructurado, familias carentes de tiempos 
de ocio comunes o espacios de encuentro, ausencias de espacios 
de comunicación). 

 
□ Dificultades de adaptación en el medio escolar. 
 
□ Dificultades de integración social y relacional. 
 
□ Inadecuado uso del ocio y tiempo libre. 
 
□ Consumos de drogas. 
 
□ Conductas afectivo-sexuales de riesgo. 
 
□ Violencia de género. 
 
□ Dificultades en el entorno por su identidad, expresión de género 

y orientación sexual. 
 
En este periodo se ha atendido a 31 adolescentes y jóvenes. 

 
□ Intervención individual demandada en calle por el/la menor: surge a través 

de la demanda de los y las adolescentes. Los temas a trabajar son propues-
tos por ellos y ellas y se configuran en respuesta a la necesidad/interés de-
tectado. La dinámica de contacto es sencilla, dado que los educadores/as 
son referentes en sus espacios, siendo los propios chicos/as los que se acer-
can solicitando ayuda. De esta manera este tipo de intervenciones son es-
porádicas y espaciadas en el tiempo. 

 
Durante este periodo, se ha atendido a 81 personas tras una demanda con-
creta en calle/medio abierto. 

 
De todos los casos en intervención individual se realiza un seguimiento en medio 
abierto para complementar la intervención con la presencia del educador/a en el 
propio medio de los adolescentes, pudiendo de esta forma observar su relación con 
iguales y acompañarles en situaciones cotidianas. 

 
w Intervención grupal.  
 

Durante este periodo apenas se ha trabajado con grupos como medida de preven-
ción de contagios y con el fin de respetar los grupos burbuja de los centros educa-
tivos. Únicamente se ha trabajado la intervención grupal focalizada en Torrelodones 
durante el mes de julio. 
 
No obstante, se mantiene como método de trabajo ya que la intervención grupal 
permite implicar a los y las participantes en procesos de socialización, dotándoles 
de referentes y modelos de aprendizaje mucho más eficaces. En el desarrollo del 
programa hemos podido diferenciar y dividir nuestras actuaciones grupales en: gru-
pales focalizadas y grupales específicas. 
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□ La intervención grupal focalizada es la posibilidad de intervenir con un grupo 
ciertamente consolidado, que posee características comunes y en el cual la 
presencia de educadores/as es aceptada. En este grupo se genera un es-
pacio de confianza y demandas educativas por parte de los/as menores. 

 
La intervención focalizada se caracteriza porque existe un clima de natura-
lidad que permite que exista una comunicación fluida entre todos. El obje-
tivo de estas intervenciones es reforzar los aspectos positivos del grupo y 
generar vínculos más sólidos, así como dotar a los miembros de herramien-
tas que faciliten sus procesos grupales.  
 
Los contenidos tratados en este periodo han sido: habilidades sociales, pau-
tas de relación sanas, relaciones con la comunidad, relaciones de riesgo, 
efectos y consecuencias del consumo, redes sociales, relaciones familiares 
y ocio y tiempo libre saludable. 
 

□ La intervención grupal específica consiste en la creación de proyectos/ta-
lleres específicamente para ellos/as.  Estos grupos se desarrollan en espa-
cios cerrados ofrecidos por la Mancomunidad de Servicios Sociales THAM.  

 
Durante este periodo se han desarrollado las siguientes intervenciones grupales es-
pecíficas: 
 

Actuación de enganche. 
 

Actividad de presentación de los equipos de educación de calle en los centros 
de secundaria en los grupos de 1º y 2º de ESO y en FPB. La finalidad es que 
los alumnos/as y profesores/as conozcan el programa y conozcan a los edu-
cadores. 
 
Se han realizado presentaciones en el CEIPSO El Encinar de Torrelodones, 
IES Francisco Ayala de Hoyo de Manzanares, IES Alpedrete de Alpedrete y 
en el IES Carmen Martín Gaite de Moralzarzal.  
 
Esta actividad es importante para el desarrollo de la labor de los educadores 
durante el resto del curso, ya que a través de esta actividad alumnos/as, 
tutores y tutoras que entran nuevos en el centro conocen al equipo y sus 
funciones, posibilitando la fluidez de la comunicación, recepción y atención 
de demandas específicas futuras, ya vengan de parte del alumnado, así 
como del profesorado. 
 
La valoración del equipo de calle es muy positiva ya que es una manera muy 
rápida y cercana de dar a conocer a los profesionales dentro de la población 
adolescente y que conozcan el servicio. 
 
 

x Coordinación con otras entidades y recursos.  
 

Los recursos con los que se han mantenido coordinaciones principalmente han sido: 
 
□ Mancomunidad THAM: técnica de igualdad, UTS, Punto de Violencia de Gé-

nero, SOL, Terapia Familiar y Educación Familiar. 
 
□ Centros Educativos: IES Diego Velázquez, CEIPSO El Encinar, Colegio San 

Ignacio de Loyola, CEPA Almaján, IES Francisco Ayala, IES Alpedrete, IES 
Carmen Martín Gaite. 
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□ Técnicos municipales: Informadores Juventud, Gabinete psicológico del 
Ayuntamiento de Torrelodones, Casa de la Cultura (Alpedrete), Biblioteca 
(Torrelodones y Moralzarzal), Policía Local de los cuatro municipios. 

 
□ Residencia de menores Nª Sª Lourdes (Dirección, coordinación y educado-

res). 
 

La mayor parte de las coordinaciones están destinadas a reforzar y completar las 
intervenciones individuales y/o grupales, la metodología y contenidos han sido los 
siguientes: 

 
□ Coordinaciones con los centros educativos. Se mantiene coordinación re-

gular con los departamentos de orientación de los centros públicos y con-
certados. Puntuales con Jefatura de Estudios, tutoras y tutores para realizar 
el seguimiento dentro del centro de los casos en intervención individual, 
así como para observar los resultados de nuestro trabajo dentro del ámbito 
escolar. En los municipios de Hoyo de Manzanares, Alpedrete y Moralzarzal 
esta coordinación se hace a través de la técnica de prevención y la traba-
jadora social de referencia. 

 
□ Resto de entidades y recursos. Realización de gestiones, recogida e inter-

cambio de información, contactos puntuales, acompañamientos, derivación 
a otros recursos, etc., como parte del proceso de intervención individual. 

 
 
 

4.2.A.5.6. Participación. 
 

En términos cuantitativos durante el curso 2020-2021, desde el Servicio de Educación 
Social se han desarrollado un total de 1082 actuaciones desde los diferentes tipos de in-
tervención, la mayoría de ellas en medio abierto, presentaciones y toma de contacto, 
seguido de intervención individual: 
 
 

Tipos de intervención
Intervenciones

Número %

Toma de contacto, presentación, vinculación  584 53,97

Intervención 
grupal Intervención Grupal en Calle/Focalizada 32 2,96

Intervención 
individual

Intervención Individual derivada desde  
Servicios Sociales 395 36,51

Intervención Individual demandada en calle 71 6,56

Total 1082 100
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En la siguiente tabla se recoge la participación por municipios según la edad y el tipo de 
intervención, mostrándose, además, la desagregación por género de todas las interven-
ciones. 
 
Si bien el 78% de la intervención se realiza con adolescentes y jóvenes, colectivos des-
tinatarios de este programa, se observa que un 1,2% son menores de 12 años y un 
10,8% mayores de 25 años, personas adultas del entorno familiar de los adolescentes y 
jóvenes con los que se interviene. 
 

PARTICIPACIÓN  
SEGÚN TIPO DE  
INTERVENCIÓN Y  

MUNICIPIO

Infancia 
(menores 12 

años)

Adolescencia 
(12 a 17 años)

Jóvenes 
(18 a 25 

años)

Adultos 
(entorno  
familiar)

Total por  
intervención

Chicas Chicos Chicas Chicos Chicas Chicos Chicas Chicos N %

TORRELODONES

Toma de contacto,  
presentación,  
vinculación

8 9 224 201 6 15 64 41 568 82,32

Intervención Grupal  
focalizada 0 0 50 34 2 5 0 0 91 13,19

Intervención 
Individual 

Derivada 
UTS 0 0 6 5 1 0 0 0 12 1,74

Demanda  
en Calle 0 0 12 7 0 0 0 0 19 2,75

TOTAL 8 9 292 247 9 20 64 41 690 100

% 2,46 78,12 4,20 15,22 100

HOYO DE MANZANARES

Toma de contacto,  
presentación,  
vinculación

83 73 119 136 3 5 69 23 511 98,46

Intervención Grupal  
focalizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

Intervención 
Individual 

Derivada 
UTS 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0,58

Demanda 
en Calle 0 0 2 3 0 0 0 0 5 0,96

TOTAL 83 73 121 142 3 5 69 23 519 100

% 30,06 50,67 1,54 17,73 100
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PARTICIPACIÓN  
SEGÚN TIPO DE  
INTERVENCIÓN Y  

MUNICIPIO

Infancia 
(menores 12 

años)

Adolescencia 
(12 a 17 

años)

Jóvenes 
(18 a 25 

años)

Adultos 
(entorno 
 familiar)

Total por  
intervención

Chicas Chicos Chicas Chicos Chicas Chicos Chicas Chicos N %

ALPEDRETE

Toma de contacto,  
presentación,  
vinculación

3 3 106 95 2 0 22 3 234 94,35

Intervención Grupal  
focalizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

Intervención 
Individual 

Derivada 
UTS 0 0 4 2 0 0 0 0 6 2,42

Demanda 
en Calle 0 0 2 5 0 1 0 0 8 3,23

TOTAL 3 3 112 102 2 1 22 3 248 100

% 2,42 86,29 1,21 10,08 100

MORALZARZAL

Toma de contacto,  
presentación,  
vinculación

36 27 243 216 51 59 4 6 642 98,77

Intervención Grupal  
focalizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

Intervención 
Individual 

Derivada 
UTS 0 0 1 2 0 0 0 0 3 0,46

Demanda 
en Calle 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0,77

TOTAL 36 27 244 223 51 59 4 6 650 100

% 9,69 71,85 16,92 1,54 100

PARTICIPACIÓN TOTAL

Toma de contacto,  
presentación,  
vinculación

130 112 692 648 62 79 159 73 1955 92,79

Intervención Grupal  
focalizada 0 0 50 34 2 5 0 0 91 4,32

Intervención 
Individual 

Derivada 
UTS 0 0 11 12 1 0 0 0 24 1,14

Demanda 
en Calle 0 0 16 20 0 1 0 0 37 1,76

TOTAL 130 112 769 714 65 85 159 73 2107 100

% 18,76 133,57 18,89 13,74 100
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Por último, al analizar la nacionalidad de los menores con los que se interviene individu-
lalmente de forma sistemática (derivados desde la UTS), vemos que casi el 75% son es-
pañoles. 
 

La participación de chicas en el programa es superior a la de chicos, suponiendo ellas el 
53,30% del total de participantes. 
 

 
 
4.2.A.5.7.  Evaluación. 

 
En un año marcado por las nuevas normalidades y las medidas COVID, podemos decir 
que los equipos y la intervención de cada uno de ellos se han adaptado lo mejor posible 
a esta situación. Algo muy positivo a valorar ha sido la ampliación de horario de los equi-
pos de Hoyo de Manzanares, Alpedrete y Moralzarzal como medida de refuerzo por 
COVID, lo que ha supuesto una ampliación en la ratio de intervención individual, una 
mejora en cuanto a la posibilidad de estar presentes, al menos, una mañana en los ins-
titutos y una mejora ante las posibilidades de coordinación con otros profesionales. 
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Valoración de la intervención en medio abierto.  
 
En Torrelodones, la realidad del ocio en medio abierto del municipio ha sido muy distinta 
a lo que se ha podido observar otros años. El paso del COVID (toques de queda, restric-
ciones de grupos, aislamientos…) ha transformado la vida del pueblo de forma significa-
tiva durante la mayor parte del curso.  
 
En los meses previos a abril, las actividades de ocio de los/as menores se han trasladado 
en su mayoría a las casas y residencias. Los grupos de adolescentes quedaban más en 
hogares e interiores para poder estar juntos sin tantas restricciones.  
 
En verano con el fin del estado de alarma, Torrelodones vuelve a recuperar su vida de 
ocio poco a poco, se pueden ver las calles llenas, grupos de adultos y adolescentes y 
más tránsito por cualquier punto del municipio, facilitando así la intervención del equipo 
educativo. 
 
Ha sido un año extraño, difícil por la poca presencia en gran parte del curso de población 
en medio abierto, pero se vuelve a recuperar la normalidad y con ello el número de in-
tervenciones y contactos. 
 
En Hoyo de Manzanares, la intervención en medio abierto ha variado en diferentes as-
pectos, principalmente por la situación de pandemia. El municipio ha estado confinado 
hasta finales del mes de marzo lo que se ha notado en los diferentes grupos ya que al 
residir en Hoyo de Manzanares no podían salir del municipio como es habitual. 
 
Las zonas frecuentadas y, sobre todo, los horarios y grupos, han variado en referencia a 
años anteriores. Las restricciones de movilidad que ha sufrido el municipio, han supuesto 
un aumento de los grupos de ocio dentro del mismo. Las casas particulares se han con-
vertido en lugares de encuentro y ocio para la mayoría de los adolescentes. 
 
La presencia del equipo de educadoras sociales en el IES Francisco Ayala, ha sido un fac-
tor facilitador en el trabajo en medio abierto, ya que permiten dar a conocer la figura 
profesional y así tener un referente en el municipio. Esto ha motivado mayor número de 
intervenciones en calle y mayor demanda del servicio ofrecido. 
 
Por otro lado, una de las dificultades a la hora de realizar la intervención en medio 
abierto, es la climatología propia del municipio, ya que las temperaturas son muy bajas 
en los meses de invierno y se dan muchos días lluviosos que hacen que los grupos no 
realicen actividades de ocio en las calles. 
 
En Alpedrete, debido a la emergencia sanitaria por COVID, los confinamientos que ha 
sufrido el municipio y el acordonamiento de pistas deportivas y parques, se ha observado 
un cambio significativo en los hábitos de ocio y tiempo libre de los adolescentes; la ma-
yoría se ha reunido con su grupo de iguales en casas familiares, si bien a primeras horas 
de la tarde se ven pequeños grupos en la Casa de la Cultura, las zonas cercanas a tiendas 
de alimentación o supermercados y en los distintos parques del municipio. 
 
En general, los adolescentes han respetado las normas de prevención de contagios, aun-
que con frecuencia consumen bebidas y snacks en grupo, lo que les obliga a quitarse la 
mascarilla con mayor frecuencia. 
 
A medida que ha llegado el buen tiempo los/as adolescentes se han ido reuniendo en 
zonas más apartadas como el denominado Castillo de Mataespesa, dónde pueden dis-
frutar de mayor libertad sin restricciones ni vigilancia. 
 
En Moralzarzal, como consecuencia de la pandemia, se han reducido los grupos, han 
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cambiado las zonas de reunión (por ejemplo, en vez de estar la calle, reunirse en el ga-
raje de uno de los integrantes del grupo o en vez de estar por el casco urbano del pueblo 
alejarse a zonas de campo), lo que ha dificultado la intervención y seguimiento de los 
grupos. En general se ha observado un alejamiento o falta de aprovechamiento de los/as 
adolescentes más pequeños hacia las posibilidades que se ofertan desde la figura del 
Educador de Calle; por el contrario, con los adolescentes más mayores y jóvenes se ha 
tenido bastante comunicación y demanda sobre todo por alternativas y acceso a qué 
poder hacer en sus espacios y tiempos libres. 
 
Se han observado otros tipos de consumo preocupantes como la utilización del móvil y 
las redes sociales. Este consumo es generalizado en los/as adolescentes y preadoles-
centes, incluso estando en grupo en muchas ocasiones su entretenimiento son las pan-
tallas de sus dispositivos móviles. En adolescentes mayores de catorce años se plantea 
una alerta en cuanto al tipo de redes que se frecuentan y la necesidad creada de “estar”, 
“formar parte” y “gustar”. En general supone una alerta tanto el tiempo dedicado a las 
redes como la falta de buen uso y control sobre las mismas. 
 
También se ha observado un consumo abusivo en la mayoría de los grupos y práctica-
mente a diario de bebidas isotónicas o energizantes y productos industriales.  
 
 
Valoración de la intervención individual.  
 
En Torrelodones, las intervenciones individuales han sido la parte más estable este año, 
frente a las dificultades en otros frentes debido al COVID, las intervenciones individuales 
apenas se han visto afectadas gracias a la disposición de espacios suficientes como para 
atender a todos/as los/as adolescentes con todas las garantías higiénico sanitarias. 
 
La atención se ha adaptado a necesidades de los participantes, realizando intervenciones 
tanto presenciales como telemáticas. 
 
A lo largo del curso se ha podido comprobar la evolución de cada persona que pasa por 
el programa, elaborando ítems de evaluación adaptados a cada caso y focalizando la 
atención en aquellos campos que se requerían. Para cerrar la intervención en junio se 
hace una revisión con el/la adolescente con el que se echa la vista atrás y se puede va-
lorar la evolución que ha tenido desde que empezó la intervención. De esta forma son 
plenamente conscientes de cada paso que han dado, los cambios y evoluciones que se 
han ido sucediendo en su propia persona lo que supone una gran satisfacción para 
ellos/as. 
 
En Hoyo de Manzanares, este curso ha habido pocos casos de intervención con adoles-
centes, pero se han mantenido a lo largo de todo el curso escolar y se han ido modifi-
cando las frecuencias de las mismas según las necesidades de los adolescentes, se les 
ha hecho un acompañamiento tanto en aspectos académicos como socioeducativos. 
 
Los huecos que han quedado libres de intervención con adolescentes se han ocupado 
con niños/as de 5º/6º de primaria contabilizados en el programa de Despeguemos Ju-
gando. 
 
En Alpedrete, gracias a la ampliación de horario se ha podido atender a un mayor número 
de casos individuales dando cobertura también a la demanda del IES. Si bien es cierto, 
que debido a la atípica situación del curso, en un inicio había pocas derivaciones, éstas 
han ido aumentando progresivamente con el paso de los meses hasta llegar al máximo 
de derivaciones posibles. 
 
Se ha podido trabajar con los/as adolescentes y abordar las diferentes necesidades que 
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presentaban cada una/o de ellas/os como orientación educativa afectivo-sexual, apoyo 
en el núcleo familiar, resolución de conflictos, regulación emocional, aumento de auto-
estima, conocimiento intrapersonal, etc. Se valora positivamente el desarrollo de las in-
tervenciones, ya que más de la mitad de los casos son altas en el programa por 
cumplimiento de objetivos y en el resto se observa un progreso significativo desde el 
inicio de la intervención. 
 
En Moralzarzal, es muy importante y productiva la evolución que se produce en los ado-
lescentes que participan en este servicio. Se crea una relación de seguridad, confianza 
y entendimiento que permite poder trabajar tanto de manera preventiva como in situ 
cualquier conducta, situación de riesgo o necesidad y demanda en tiempo real pudiendo 
establecer unos objetivos específicos para el individuo, realizando un seguimiento y eva-
luación en completa adaptación y flexibilidad. De igual forma, se crea un espacio de aten-
ción y protección a los participantes muy conveniente dado a sus situaciones y entornos 
familiar, personal y social. 
 
Valoración del programa de los participantes en intervención individual. 
 
 

 
 
Valoración de la intervención grupal. Actuación de Enganche en centros educativos. 
 
En Torrelodones, este año solo se ha realizado la actividad de enganche en el CEIPSO El 
Encinar, no obstante, a partir del segundo trimestre se ha procedido a acudir al IES Diego 
Velázquez en los recreos para desempeñar la tarea y funciones del equipo educativo. 
Dada esta situación, podemos valorar de forma muy positiva la actividad de enganche 
al poder comprobar la diferencia que existe entre acudir a los recreos de ambos institutos 
y su repercusión en calle. La vinculación y el desarrollo de nuestro papel en los recreos 
ha sido mucho más sencillo y rápido en el CEIPSO El Encinar. En calle el alumnado de 
dicho instituto ha acudido al equipo con frecuencia y facilidad desde el primer día, en los 
recreos demandaban nuestros consejos con asiduidad. Sin embargo, en el IES Diego Ve-
lázquez ha resultado bastante más difícil ya que el equipo no pudo hacer jornada de en-
ganche (por protocolo de prevención de contagios por COVID19, ni tuvo acceso al centro 
hasta el mes de enero.  Sí ha facilitado la labor de los educadores la separación de patios 
por cursos y los turnos de los grupos de 3º y 4º. 
 
Por lo tanto, podemos concluir que la actividad de enganche es algo sustancial a la hora 
de dar a conocer el proyecto y a los educadores a la adolescencia del municipio; de esta 
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forma, los/as jóvenes reconocen al equipo con facilidad y el tener presencia en el aula 
junto al equipo docente, les da la confianza y seguridad suficiente como para acudir al 
equipo sin miedo. 
 
En Hoyo de Manzanares, las presentaciones de las educadoras se han hecho en todos 
los grupos de 1º y 2º ESO en el IES Francisco Ayala. Estas intervenciones facilitan la in-
tervención individual y en medio abierto, y suponen que los adolescentes conozcan la fi-
gura del educador social, y los servicios que cubre en el municipio. 
 
En Moralzarzal, es muy favorable realizar la actuación de enganche en los I.E.S para que 
los adolescentes conozcan la figura del/la educador/a social y sea identificada en el medio 
abierto. Vemos óptimo realizar esta actividad de enganche para los grupos de PMAR (Pro-
grama de mejora del aprendizaje y del rendimiento). 
 
 

 
4.2.A.5.8.  Coste del programa. 

 
El Servicio de Educación Social con jóvenes y adolescentes está adjudicado desde octubre 
de 2019 por dos años y a través de procedimiento negociado abierto don publicidad, ad-
mitiendo dos prórrogas de 1 año hasta junio de 2023, con las siguientes condiciones: 
 

Horas de  
contratación Torrelodones Hoyo de  

Manzanares Alpedrete Moralzarzal

Nº Horas /  
2 educadores

64 horas  
semanares

36 horas  
semanales

36 horas  
semanales

36 horas  
semanales

octubre 2019 
junio 2020

octubre 2020 
junio 2021

octubre 2021 
junio 2022

octubre 2022 
junio 2023

Coste/ 
municipio

Torrelodones 48.356,66 48.356,66 48.356,66 48.356,66 193.426,64

Hoyo de  
Manzanares 27.727,72 27.727,72 27.727,72 27.727,72 110.910,88

Alpedrete 27.727,72 27.727,72 27.727,72 27.727,72 110.910,88

Moralzarzal 27.727,72 27.727,72 27.727,72 27.727,72 110.910,88

Coste curso  
escolar 131.539,82 131.539,82 131.539,82 131.539,82

Coste final  
contrato 526.159,28

 
La duración del programa es desde el 1 de octubre al 15 de junio con los siguientes costes 
por municipio:
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  4.2.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 cada uno 
de los municipios (en adelante Mesa de Absentismo).  

 
v La intervención de educadores sociales en el centro escolar y en el municipio 

(este año sólo en Torrelodones).  
 
 

 
4.2.A.6.1.  Destinatarios. 
 
Alumnado de primaria y secundaria de todos los centros educativos de los municipios 
que comprende la Mancomunidad financiados con fondos públicos. 
 
 
 
4.2.A.6.2. Objetivos. 

 
Objetivos generales:  

 
u Prevenir el absentismo escolar. 
 
v Establecer la colaboración entre los centros educativos y los servicios mu-

nicipales para prevenir y controlar la problemática del absentismo escolar. 
 
w Abordar el problema del absentismo escolar desde una perspectiva global y 

desde que se inician las ausencias en los centros. 
 

Objetivos específicos:  
 
u Detectar a través del trabajo en medio abierto de los educadores de calle 

las ausencias reiteradas. 
 
v Abordar en las coordinaciones de los técnicos/as de servicios sociales (tra-

bajadora social, educadores de calle y técnica de prevención) con los centros 
educativos, las ausencias detectadas en medio abierto. 

 
w Coordinación de los técnicos/as de servicios sociales con policía local para 

tratar los casos detectados en ambos servicios. 
 
x Mantener las cuatro Mesas de Absentismo escolar desarrolladas desde el 

año 2002 (una mesa por cada municipio de la Mancomunidad THAM).  
 

L
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y 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) y medio (ausencia entre el 25% y el 50% de las 
horas). 

 
z Facilitar el acceso a los diferentes recursos de que dispone la Mancomunidad 

(terapia familiar, educación familiar, educación de calle, etc.) y/o a otros re-
cursos municipales o de la Comunidad de Madrid para aquellos casos de ab-
sentismo escolar con situaciones familiares que así lo requieran. 

 
{ Mantener intervención y/o seguimiento de los expedientes abiertos por ab-

sentismo desde cada unidad de trabajo social hasta el cierre del mismo. 
 
| Favorecer la coordinación entre los diferentes servicios públicos con el fin 

de mejorar la eficacia y la eficiencia de la intervención. 
 

 
4.2.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 de las entidades representadas dirigidos a prevenir e in-
tervenir 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: 
 

Prevención del absentismo. Detección de indicadores de riesgo e intervención. 
 
□ Observación, detección en medio abierto de alumnos que están en la calle 

en horario escolar. 
 
□ Coordinación de técnicos/as de servicios sociales (trabajadora social, edu-

cadores de calle y técnica de prevención) con otros servicios municipales 
como policía local y con los centros educativos para detectar y abordar los 
casos con indicadores de riesgo de absentismo, aunque no se haya produ-
cido aún o sea leve. 

 
□ Intervención desde servicios sociales antes de que se produzca o aumente 

el absentismo. 
 
□ Intervención individual y /o en medio abierto de los educadores de calle 

con los casos detectados. 
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2º nivel de intervención: 
 

Intervención del profesor tutor. 
 
□ Primera citación a los padres por escrito y/o teléfono quedando constancia 

documental. 
 

□ Celebración de la entrevista con registro de la misma en el expediente del 
alumno. 

 
□ En caso necesario, cursar del mismo modo la segunda citación. 

 
□ Agotadas las intervenciones, traslado del expediente a la jefatura de estu-

dios. 
 

Intervención de jefatura de estudios. 
 

□ Tercera citación en la que se notificarán las actuaciones realizadas con an-
terioridad. Por teléfono y correo certificado con acuse de recibo. 

 
□ Celebración de la entrevista con registro de la misma en el expediente del 

alumno. 
 
□ Derivación a PTSC (Profesores/as técnicos/as de Servicios a la Comunidad) 

de EOEP (Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógicos) en prima-
ria, o departamento de orientación en secundaria si se considerara nece-
sario para establecer las causas del absentismo y orientar a la familia para 
solucionarlo. 

 
□ Propuesta a la mesa de control y prevención para estudio e intervención si 

la familia no responde a las pautas propuestas por orientación y PTSC de 
EOEP. 

 
Casos detectados por vías distintas al centro docente. 

 
□ Educador social: si el educador/a detecta situaciones de absentismo o 

riesgo de absentismo llevará el caso a la mesa de coordinación con el cen-
tro educativo correspondiente, para que desde el centro se inicie segui-
miento/intervención. 

 
□ 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. El 
agente deberá rellenar registro correspondiente y enviar copia a servicios 
sociales del municipio. 

 
3º nivel de intervención: 

 
Valoración del caso en la Mesa de Absentismo y propuesta de intervención. 
 
□ Entrevista con los padres y el menor por parte de los/las técnicos/as de 

servicios sociales informándoles del incumplimiento de la obligatoriedad de 
la escolarización y la falta de garantía del derecho a la educación del menor, 
de la necesidad de su implicación y por lo tanto aceptación para poder par-
ticipar de las actuaciones que se consideren necesarias. 
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□ Coordinación con los técnicos/as del Piso Tutelado y/o Residencia de Me-
nores cuando se trate de niños/as residentes en cualquiera de estos recur-
sos ubicados en Torrelodones. 

 
□ En caso necesario, derivación a cualquiera de los servicios de que dispone 

la Mancomunidad: terapia familiar, educación familiar, educación social 
(Educación de calle, Despeguemos Jugando), etc. u otros municipales, de 
Comunidad de Madrid,... según propuesta del trabajador/a social que ha 
atendido el caso y aceptación por parte de padre, madre y/o tutor legal. 

 
Coordinación y seguimiento del caso. 
 
□ Se mantendrá una reunión mensual entre los técnicos/as de servicios so-

ciales y el servicio al que se haya derivado, con objeto de conocer el grado 
de evolución de cada caso y pautas que puedan servir para mejorar la in-
tervención. 

 
□ Coordinación trimestral de servicios sociales con centros escolares. Con el 

departamento de orientación/jefatura de estudios en los centros de secun-
daria y con el equipo directivo y PTSC del EOEP en primaria. 

 
□ En caso de menores en guarda han gestionado la medida de protección. 
 
□ La información recabada, será devuelta a la o guarda y custodia por Co-

munidad de Madrid, coordinación con los Servicios Sociales que Mesa de 
prevención y control del absentismo escolar, con objeto de informar y co-
ordinar actuaciones. 

  
4º nivel de intervención: 

 
Informe a Fiscalía de Menores. 
 
□ En el caso en que se vean agotados los recursos propuestos por los técni-

cos/as de servicios sociales para la vuelta a clase del alumno/a. 
 
□ Ante la falta de implicación de la familia. 
 
□ Cuando la Comunidad de Madrid tenga la guarda y custodia del menor. 
 
□ Cuando pasados tres meses desde que se desconoce el paradero del 

alumno/a y no se ha pedido el traslado de expediente en el centro en el 
que permanece matriculado/a. 

 
Informe al Área de Protección de Menores cuando la Comunidad de Madrid 
tenga la guarda del menor. 
 
Información a los padres y/o tutor legal del envío del expediente a Fiscalía de 
Menores. 
 
□ Informe a Comisión de tutela cuando el niño/a esté en guarda o tutela de 

Comunidad de Madrid. 
 
Cierre de los asos en las correspondientes Mesas cuando: 
 
□ Hayan cumplido 16 años. Los casos que se dan de baja en la Mesa de Ab-
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sentismo por haber cumplido los 16 años, aunque se den de baja en la 
Mesa de Absentismo, se mantendrán en intervención y/o seguimiento 
desde servicios sociales hasta que se considere necesario. 

 
□ Cuando el alumno/a cambie de domicilio a un municipio que no forme parte 

de la Mancomunidad THAM, dando traslado del expediente a la Mesa de 
Absentismo del municipio de residencia del menor, si es que se conoce. Si 
no se conoce la nueva residencia, se dará un margen de tres meses para 
dar de baja el caso. 

 
□ Cuando la escolaridad sea regular, manteniendo seguimiento durante un 

tiempo hasta que se consolide la asistencia diaria a clase. 
 
 
 

4.2.A.6.4. Centros participantes. 
 

 
Otros centros: IES Jaime Ferrán e IES Las Canteras de Collado Villalba. 
 
 
 
4.2.A.6.5.  Intervenciones. 
 
Los casos de absentismo se concentran en la educación secundaria obligatoria, siendo 
prácticamente inexixten en primaria y se distribuyen del siguiente modo: 
 
 
 

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

CEIPSO  
El Encinar CEIP Los Negrales CEIP El Raso

CC San Ignacio  
de Loyola

CEIP Clara  
Campoamor

Colegio Leonardo 
 da Vinci

CC Peñalar Colegio Mataespesa

IES Diego  
Velázquez

IES Francisco  
de Ayala IES Alpedrete IES Carmen  

Martín Gaite
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Nivel Curso Torrelodones Hoyo de  
Manzanares Alpedrete Moralzarzal Total %

Infantil

1º 0

2º 0

3º 0

Primaria

1º 1 1 3,03

2º 1 1 3,03

3º 1 1 3,03

4º 1 1 3,03

5º 1 1 2 6,06

6º 0

Total  
Infantil- Primaria 1 2 3 0 6 18,18

ESO

1º 4 1 2 2 9 27,27

2º 3 4 5 12 36,36

3º 2 1 1 4 12,12

4º 1 1 2 6,06

Total ESO 9 3 8 7 27 81,82

ACE 0 0,00

Total ACE 0 0 0 0 0 0,00

Total 10 5 11 7 33 100

% 30,30 15,15 33,33 21,21 100

 
Durante el curso 2020-2021, 33 alumnos/as y sus familias han sido objeto de interven-
ción en el programa de Prevención y Control del Absentismo Escolar.  
 
Destacar que de los 10 casos atendidos en Torrelodones, 4 de ellos son niños/as tutela-
dos o en guarda por la Comunidad de Madrid que residen en alguno de los recursos es-
pecíficos para ellos/as en Torrelodones.  
 
De los 33 alumnos/as, 18 son niños (55%) y 15 niñas (45%), con las siguientes nacio-
nalidades: 
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Nacionalidad Niñas Niños Total %

Bulgaria 1 1 3,03

China 1 2 3 9,09

Colombia 1 1 3,03

Paraguay 1 1 3,03

Rumanía 1 1 3,03

Ucrania 1 1 3,03

Venezuela 2 2 6,06

Desconocida 1 1 3,03

España 12 10 22 66,67

Total 15 18 33 100

% 45,45 54,55 100

4.2.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 
2020-2021. Las reuniones de la Mesa de Absentismo que se han llevado a cabo a lo largo 
del curso han sido: 
 

Primer trimestre: 
 
□ Torrelodones: 3 de noviembre 2020.  
 
□ Hoyo de Manzanares: 10 de noviembre 2020. 
 
□ Alpedrete: 11 de noviembre 2020. 
 
□ Moralzarzal: 5 de noviembre 2020. 
 
Segundo trimestre: 
 
□ Torrelodones: 16 de febrero de 2021. 
 
□ Hoyo de Manzanares: 9 de febrero de 2021. 
 
□ Alpedrete: 17 de febrero de 2021. 
 
□ Moralzarzal: 11 de febrero de 2021. 
 
Tercer trimestre:  
 
□ Torrelodones: 10 de junio de 2021 
 
□ Hoyo de Manzanares: 11 de mayo de 2021 
 
□ Alpedrete: 19 de mayo de 2021 
 
□ Moralzarzal: 13 de mayo de 2021 
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En el mes de noviembre de 2021 se han constituido las Mesas de los cuatro municipios 
con los nuevos vocales que representan a las diferentes instituciones durante el curso 
2021-2022 y se han retomado los casos que quedaron abiertos en junio. 
 
Resumen de altas y bajas durante el curso 2020-2021. 
 

Municipio

Septiembre-diciembre  
2020 Enero-junio 2021 Total casos  

20-21

Quedan  
abiertos en  

junio 21

Continúan 
del 19-20 Altas Bajas Continúan 

de 2020 Altas Bajas Nº % Nº %

Torrelodones 3 0 1 2 7 5 10 30,30 4 28,57

Hoyo de  
Manzanares 2 1 2 1 2 1 5 15,15 2 14,29

Alpedrete 2 3 1 4 6 4 11 33,33 6 42,86

Moralzarzal 5 1 2 4 1 3 7 21,21 2 14,29

Total 12 5 6 11 16 13 33 100 14 100

 
 
4.2.A.6.7. Evaluación. 
 
Durante este curso se ha incorporado un nuevo indicador de absentismo relacionado con 
el temor al contagio por COVID. 
 
De los 33 casos en los que se ha intervenido 5 de ellos lo han sido por temor al contagio 
del virus. De estos 5 cuatro de ellos conviven con familiares de alto riesgo. 
  
 
 
4.2.A.6.8. Coste del programa. 
 
El coste de este programa, incluido ya en el apartado anterior de Educación de Social 
para Jóvenes ha sido de 8.674,97 €, asumido por la Mancomunidad THAM e imputado 
al Convenio de Prevención y Control del Absentismo Escolar 2021 firmado con la Conse-
jería de Educación. 
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 4.2.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 desarrollando en los municipios de Torrelodones, Hoyo 
de Manzanares, Alpedrete y Moralzarzal para atender a niños y niñas de 
edades comprendidas entre seis y doce años. 
 
La infancia es el período de mayor desarrollo psicosocial, familiar y académico; en él se 
desarrollan la mayor parte de las habilidades cognitivas y psicosociales de un menor. 
Una ayuda o acompañamiento en estas edades adquiere un mayor significado que en 
cualquier otra edad, dado que permite que niños y niñas se conviertan en adolescentes 
con pilares y bases fundamentales para su desarrollo como personas adultas.  
 
Por lo tanto, nos encontramos con un programa que parte desde la prevención hacia el 
desarrollo –especialmente- en tres áreas: social, personal y académica, evitando que el 
niño/a se pueda ver privado de una real integración y participación social, por la falta de 
desarrollo de ellas.  
 
Así mismo, consideramos que fortalecer los vínculos y pautas educativas de los sistemas 
familiares es imprescindible para que este proceso sea completo y tenga continuidad y 
sostenibilidad en el tiempo. 
 

 
4.2.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 o están en riesgo de llegar a ella y que residan o 
estudien en alguno de los municipios de la Mancomunidad. Presentan: dificultades de 
adaptación al medio escolar, dificultades de aprendizaje, situación familiar inestable o 
de conflicto, menores de origen extranjero llegados recientemente o menores con claras 
pautas disruptivas en su comportamiento. 
 
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: 
 

□ Competencias personales: hábitos higiénicos, alimentación, adecuación de 
la vestimenta a la época del año, autoconcepto, autoestima y autoimagen, 
autonomía, gestión del tiempo libre. 

 
□ Competencias sociales: relaciones familiares, con el grupo de iguales, con 

adultos referentes; habilidades sociales a nivel grupal, resolución de con-
flictos, aceptación de normas de convivencia, integración en el municipio. 

 
□ Competencias académicas: los niños/as que únicamente tienen necesidades 

académicas tienen acceso al recurso en caso de que no se cubran las plazas 
con niños y niñas con mayores necesidades ya que existen otros espacios 
para el apoyo escolar. 

 

D
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Las personas beneficiarias del proyecto vienen derivadas desde las UTS (Unidades de 
Trabajo Social) de cada municipio. Desde los centros educativos también tienen la posi-
bilidad de solicitar el recurso en caso de que encuentren menores que cumplen el perfil. 
 
Los perfiles, en general, acumulan carencias en estas 3 áreas, por lo que las interven-
ciones requieren de mucha dedicación, profesionalidad y cuidado. 
 

 
4.2.A.7.2. Objetivos. 

 
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.  

 
 
w 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. 
 

x Desarrollar aquellas habilidades y competencias personales que sirvan como 
factores de protección. 

Participantes de  
Despeguemos Jugando.
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□ Favorecer la adquisición de una adecuada rutina higiénico-alimenta-

ria. 
 
□ Entrenar aquellas habilidades sociales y actitudes necesarias para con-

tribuir al desarrollo personal. 
 
□ Potenciar la autonomía y una demanda de ayuda adecuada. 
 

y Reforzar actitudes y aptitudes para establecer relaciones positivas dentro de 
su entorno. 

 
□ Propiciar una convivencia enriquecedora basada en los principios de 

cooperación y corresponsabilidad. 
 
□ 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. 
 

 
 
4.2.A.7.3. Contenidos. 
 
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. 
 
Metodología organizativa 
 
Como medida de prevención y con el fin de respetar al máximo los grupos burbuja del 
colegio, este curso se ha trabajado con grupos de la misma aula o grupo familiar. Las se-
siones tienen una duración de una hora y cuarto, una vez por semana. La metodología 
varía de un grupo a otro en algunas ocasiones. El horario tipo es el siguiente: 

Hora Actividad Contenido

16:15 - 16:30 Recepción y asamblea de bienvenida
Hábitos saludables, higiene y asamblea 
inicial (cómo estamos, cosas importan-
tes que nos hayan pasado).

16:30 - 17:00 Hábitos de estudio

Acompañamiento académico en la reali-
zación de sus tareas. Análisis y valora-
ción de posibles necesidades. Creación 
y mantenimiento de hábitos de estudio.

17:00 - 17:25 Juegos y actividades de contenido  
socioeducativo

Dinámicas y juegos de comunicación, 
confianza, relajación, emociones y auto-
conocimiento.

17:25 - 17:30 Autoevaluación Análisis de nuestro comportamiento y 
actitud durante la sesión de hoy.
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Este año, a consecuencia del COVID-19 se ha intervenido de manera individual o respe-
tando los grupos burbuja de familia o clase. Cada educadora ha intervenido con un niño 
o niña, además de encargarse del apoyo escolar y de las actividades socioeducativas, ha 
realizado el seguimiento individual de los y las menores. Haciendo las sesiones más per-
sonalizadas. 
 
Metodología pedagógica 
 
Cada municipio dispone de una programación trimestral específica extraída de una base 
de materiales creada por el equipo de educadoras. De los objetivos definidos anterior-
mente se deducen las áreas que se trabajan a lo largo del curso: 

 
□ En el área de competencias personales: se fomenta la adquisición de hábitos 

saludables higiénico-alimenticios, a través de la rutina diaria y el conoci-
miento sobre el beneficio de las mismas. 

 
De manera específica se desarrollan actividades encaminadas a la adquisi-
ción de habilidades de autonomía personal y social; la autogestión, el auto-
conocimiento y desarrollo de la autoestima, el reconocimiento de las 
emociones (tanto las propias como las de los y las demás), la reflexión sobre 
estereotipos y roles de género. 
 
También se han desarrollado intervenciones individuales en las que se tratan 
temas susceptibles de más intimidad y confianza. 
 
Asimismo, se han implementado herramientas y actividades basadas en 
mindfulness y relajación. 

 
□ En el área de competencias sociales: se inicia el curso con la creación de 

unas normas de convivencia y límites claros. 
 

Durante este curso esta área se ha trabajado en menor medida puesto que 
debido a las medidas anticovid no se ha creado grupo como tal. 

 
□ En el área de competencias académicas: mediante la observación directa y 

permanente se conocen 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. 

  
En ocasiones y según las necesidades detectadas, se divide el grupo en sub-
grupos facilitando así un clima propicio para la concentración y atención que 
las actividades requieran. 
 
Se fomenta tanto la adquisición de rutinas y hábitos de estudio como el uso 
y manejo de técnicas y métodos que mejoren el rendimiento académico. 
 
El diseño y definición de contenidos es flexible y adaptativo a las peculiari-
dades de cada participante. 
 
Hay una especial atención a la lectura como herramienta de entretenimiento. 
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Desde octubre de 2021 se ha reiniciado este programa en su edición del curso escolar 
2021/2022. Se aportará información en la memoria de 2022. 
 
 
 
4.2.A.7.5.  Participación. 
 
La participación por municipio en el curso escolar 2019-2020 ha sido: 
 
 

4.2.A.7.4. Temporalización. 
 
 

Municipio Fechas Horario Lugar de realización

Torrelodones

Octubre 2020 a 
mayo 2021

Martes y jueves  
de 16:15 a 19:00  

(divididos en dos turnos)

Centro de  
Servicios Sociales

Hoyo de  
Manzanares

Alpedrete

Moralzarzal

Municipio Niñas Niños Total % Bajas

Torrelodones 8 5 13 27,66 3

Hoyo de  
Manzanares 10 3 13 27,66 0

Alpedrete 4 5 9 19,15 0

Moralzarzal 5 7 12 25,53 4

Total 27 20 47

100

7

% 57,45 42,55 100
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La distribución de los participantes por curso y sexo es la siguiente: 
 

 
Aunque las edades son variadas y abarcan desde los 5 años a los 12, la franja de edad 
con mayor número es la que corresponde a los niños/as de 4º y 5º de primaria. El curso 
donde menos niños/as hay es en infantil 5 años. 
 
Los datos de los y las participantes según el país de origen: 
 

Municipio 5 años 1º EP 2º EP 3º EP 4º EP 5º EP 6º EP Total

Torrelodones

Niñas 1 2 2 2 1 8

Niños 2 1 1 1 5

Total 1 2 0 2 3 3 2 13

Hoyo de  
Manzanares

Niñas 2 1 4 1 2 10

Niños 1 2 3

Total 0 2 1 4 2 2 2 13

Alpedrete

Niñas 1 2 1 4

Niños 2 3 5

Total 0 1 2 1 2 3 9

Moralzarzal

Niñas 2 2 1 5

Niños 2 1 2 2 7

Total 0 2 2 1 4 3 0 12

Total
Nº 1 6 4 9 10 10 7 47

% 2,13 12,77 8,51 19,15 21,28 21,28 14,89 100

País de origen Niñas Niños Total %

Bolivia 4 0 4 8,51

Bulgaria 1 0 1 2,13

Colombia 2 0 2 4,26

Cuba 0 1 1 2,13

España 6 7 13 27,66

Honduras 2 1 3 6,38

Marruecos 9 4 13 27,66

Nicaragua 1 0 1 2,13

Paraguay 1 0 1 2,13

Perú 0 2 2 4,26

México 0 1 1 2,13

Rumanía 1 3 4 8,51

Venezuela 0 1 1 2,13

Total 27 20 47 100
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Del total de participantes, el 27,66% son de origen nacional. De los niños de origen ex-
tranjero, Marruecos es el grupo más numeroso con un 27,66%, seguido de Bolivia y Ru-
manía que representan el 8,51% cada uno de ellos. 
 
 
 
4.2.A.7.6.  Evaluación. 
 
Esta es la undécima edición del programa, aunque de forma no consecutiva. 
 
En Torrelodones, en cuanto a la organización espacial se ha contado con dos aulas (bi-
blioteca y aula 2) en la que los grupos burbuja que han asistido en la misma franja ho-
raria han podido disponer de un espacio propio, amplio y con recursos para desarrollar 
las actividades programadas.  
 
En relación a la estructura organizativa de este año, debido a la pandemia por la Covid-
19, los grupos burbuja que se han formado han derivado en intervenciones individuales, 
o intervenciones grupales con los miembros familiares convivientes (hermanos, primos, 
etc.). Esto ha provocado que las intervenciones hayan resultado más individualizadas, 
pudiéndose trabajar las competencias en la que los usuarios presentaban al inicio de 
curso más dificultades. Sin embargo, hay que mencionar que el hecho de que no se tra-
baje en grupo dificulta la adquisición de las competencias sociales que se promueven en 
el programa, como, por ejemplo, el trabajo en equipo. A pesar de ello, en las evaluacio-
nes realizadas por parte de las familias, se ha visto reflejada una mejoría sustancial en 
los aspectos sociales de los/as menores. 
 
Por otro lado, el sistema de organización ha permitido tener el suficiente tiempo entre 
sesión y sesión para que las educadoras pudiesen realizar las labores de desinfección 
necesarias para permitir la existencia de un entorno seguro, minimizando los riesgos 
ante posibles contagios. 
 
Al no poder trabajar en grupo, este año la intervención con cada participante ha tenido 
una duración de 1 hora y 15 minutos semanales, frente a las 5 horas que han tenido los 
usuarios en otras ediciones pasadas. La falta de tiempo derivada de la estructura tem-
poral ha ocasionado que no se hayan podido abordar de forma eficaz todas las necesi-
dades presentadas por los usuarios. 
 
En Hoyo de Manzanares, se valora de de manera muy positiva el desarrollo del curso 
pues se han visto avances en los objetivos marcados para los y las participantes. 
 
Debido a las adaptaciones del programa por la situación de pandemia, la organización 
ha cambiado, siendo las sesiones individuales. Esto ha supuesto mejor aprovechamiento 
individualizado según las necesidades de cada niño. Sin embargo, la valoración general 
de cada uno de ellos ha ido encaminada a la petición de la organización grupal para pró-
ximos cursos de nuevo. Al ser individualizada, ha habido carencias en cuanto al trabajo 
de la comunicación en grupo, de ciertas habilidades sociales y de algunas rutinas con-

Origen Niñas Niños Total %

Nacional 6 7 13 27,66

Extranjero 21 13 34 72,34

Total 27 20 47 100
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juntas. Por lo tanto, aunque se ha aprovechado la organización del curso con cada uno, 
se valora de forma más positiva el trabajo común, donde comparten y sacan beneficio 
de la diversidad que existe. 
 
En Alpedrete, este año debido a la situación excepcional, ha cambiado la dinámica de 
trabajo. Este cambio a una atención más personalizada, ha permitido crear un vínculo 
de confianza fácilmente y trabajar con más profundidad en determinadas áreas como la 
emocional y personal, así como en potenciar el rendimiento escolar y desarrollar hábitos 
de estudio. Si bien algunos niños/as que ya habían participado anteriormente han men-
cionado la añoranza del grupo, al permitir una mayor socialización entre su grupo de 
iguales y propiciar otros aspectos como la integración y pertenencia a un grupo a través 
de juegos, técnicas de grupo, asambleas, etc. 
 
Creemos que los/as niños/as que han participado este año han disfrutado del nuevo des-
arrollo del programa, se han adaptado en todo momento a su edad y curso las fichas de 
refuerzo educativo, los juegos, etc. con lo que se ha podido apreciar avances importantes 
debido a la atención más personalizada. 
 
Con respecto a la formación de los “grupos burbuja”, consideramos que, por norma ge-
neral, los grupos amplios son más enriquecedores para los/as niños/as ya que les permite 
relacionarse con sus iguales y adoptar diferentes roles. No obstante, para los niños y 
niñas más introvertidos, el hecho de haber estado en sesiones individuales les ha per-
mitido expresarse con mayor soltura y fluidez. 
 
En Moralzarzal, al cierre del programa se valora positivamente el desarrollo del curso de 
Despeguemos Jugando, ya que se aprecia un adecuado resultado en base a los objetivos 
planteados anteriormente junto con los resultados de la evolución de los participantes. 
 
En este curso, dada la situación de pandemia sanitaria, se ha realizado una transforma-
ción en la estructura de participación realizando intervenciones individuales o por grupos 
familiares en vez de manera grupal. Con esta organización, aunque pueda faltar la apor-
tación del grupo para trabajar habilidades sociales y roles en los grupos de iguales, se 
ha observado una gran valía en la intervención individual ya que se ha podido realizar 
una intervención mucho más específica para cada uno/a. El aspecto negativo es que cada 
participante ha pasado a disfrutar de hora y media en lugar de cinco horas semanales. 
 
Las familias valoran la participación de sus hijos/as en el programa como muy positiva, 
observando avances en ellos/as tanto personales como académicos. 
 
Valoración de las familias. 
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4.2.A.7.7.  Coste del programa. 
 
El coste de este programa entre octubre de 2020 y el 15 de junio de 2021 ha sido de 
71.802,06 €,  de los que 48.652 € han sido asumidos por la Mancomunidad y 
23.150,06€ por Ayuntamiento de Torrelodones.
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 4.2.A.8.  Apoyo Psicológico a menores, adolescentes   
y jóvenes en crisis. 

 
 
 
 
 
 
 

 
a Mancomunidad de Servicios Sociales THAM ha incorporado en 
el último trimestre del año 2021 un servicio de apoyo psicológico 

específico para menores, adolescentes y jóvenes en crisis. Este servicio 
se suma a la oferta de servicios ya existentes en la Mancomunidad y pre-
tende dar respuesta al impacto psicológico que la pandemia por COVID-19 tiene en la 
población infanto-juvenil. Es ahora, pasado ya un tiempo desde el inicio de la pandemia 
cuando la demanda de atención psicológica relacionada con la salud mental desborda 
los servicios y recursos sociosanitarios. Esta denominada, cuarta ola asistencial, se centra 
en las vivencias, y el impacto emocional que la crisis debida a la pandemia tiene en la 
población. De especial interés son las secuelas que deja en la población infanto-juvenil, 
por su mayor vulnerabilidad frente al adulto, y por comprometer en mayor medida un 
desarrollo evolutivo normal.  
 
Las consecuencias que el inicio de la pandemia con sus medidas de confinamiento para 
contención del virus,  junto con la modificación del estilo de vida previo a la pandemia 
(cambios en las dinámicas y organización del centro escolar: grupos burbuja, medidas 
de protección, cese de actividades extraescolares, cambios en actividades de ocio y re-
creativas, cambios en el modo de relacionarse con compañeros y amigos, alteraciones 
del núcleo familiar, pérdidas de seres queridos) han generado un mayor número de casos 
cuya sintomatología requieren atención clínica. 
 
Esta situación queda reflejada en el incremento de derivaciones que desde distintos equi-
pos del sistema de salud y sistema educativo se han producido a los Servicios Sociales 
de la mancomunidad THAM, demandando atención psicológica para jóvenes y adoles-
centes vulnerables en situación de crisis.  Este servicio se orienta a prestar atención psi-
cológica a este grupo de población. 
 
 

 
4.2.A.8.1.  Destinatarios. 
 
Los destinatarios de este servicio son menores, adolescentes y jóvenes residentes en los 
municipios de Torrelodones, Hoyo de Manzanares, Alpedrete y Moralzarzal que conforman 
la Mancomunidad de Servicios Sociales THAM.  
 
No es un requisito de acceso que los usuarios sean menores de edad. También se atien-
den a jóvenes mayores de edad en situación de vulnerabilidad. 
 
El acceso de los usuarios al servicio se produce tras la derivación de los Servicios Sociales 
de la mancomunidad.  En el caso de menores de edad, siempre con el marco jurídico 
que avale la atención a los menores, requiriendo la autorización escrita de ambos pro-
genitores o de quienes ostenten la patria potestad.  
 
En muchos casos los usuarios atendidos han recibido previamente atención psicosocial 
en otros servicios de la mancomunidad. 

 

L
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4.2.A.8.2. Objetivos. 
 

El objetivo general es disponer de un recurso de acogida, acompañamiento y vinculación 
para el cuidado de la salud mental.  Pretende el incremento del bienestar emocional, psi-
cológico y social de la población destinataria del servicio, mejorando así la salud general 
y la calidad de vida de los usuarios.  
 
Otros objetivos que se derivan del general: 
 

u Dotar de estrategias de regulación emocional y autocontrol para el manejo 
de emociones displacenteras, tristeza, ansiedad, miedo, ira, etc. 

 
v Dotar de estrategias de afrontamiento y manejo del estrés. 
 
w Dotar de estrategias para el establecimiento de una autoestima sana. 
 
x Facilitar el proceso de transición en el cambio de la estructura y organización 

familiar en casos de conflictividad familiar. 
 
y Facilitar y validar el proceso de duelo y la perdida de los menores por la rup-

tura familiar o COVID. 
 
z Dotar de habilidades sociales, y de resolución de conflictos. 
 
{ Dotar de habilidades y estrategias de autocuidado. 
 

 
 
4.2.A.8.3. Metodología y técnicas de intervención. 
 
El acceso de los usuarios al servicio se produce tras la derivación de los Servicios Sociales 
de la mancomunidad.  En el caso de menores de edad, siempre con el marco jurídico 
que avale la atención a los menores, requiriendo la autorización escrita de ambos pro-
genitores o de quienes ostenten la patria potestad.  
 
En muchos casos los usuarios atendidos han recibido previamente atención psicosocial 
en otros servicios de la mancomunidad. 

 
Evaluación inicial del nivel de afectación y estado psicológico de los menores y jó-
venes adultos. 
 
Tras la derivación, se cita telefónicamente al usuario/a del servicio y sus padres 
(en caso de ser menor de edad), para una primera entrevista inicial en la que se 
recoge la demanda del usuario/a y se amplía la información facilitada por los Ser-
vicios Sociales.  Se realiza también en la primera entrevista un encuadre de la in-
tervención: se explica el funcionamiento, fases y desarrollo de la intervención y 
se resuelven cuantas dudas puedan surgir en relación con el servicio. 
 
Las siguientes sesiones se destinan a la exploración general de la sintomatología 
actual, así como a la determinación de las variables ambientales y contextuales 
que puedan estar influyendo en el estado del menor. El objetivo es valorar el nivel 
de adaptación y funcionamiento del menor y adolescente de manera global.  De-
terminación de variables de resiliencia y factores de protección. La evaluación de 
esta área comprende tanto los factores internos o personales de los usuarios, como 
los factores ambientales (red de apoyo, presencia de otras personas significativas 
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y escenarios en la vida del niño y adolescente, que brinden oportunidades de par-
ticipación, afecto, etc.). 
 
Los instrumentos y procedimientos de evaluación son los propios de evaluación 
psicológica infanto-juvenil adaptados al periodo evolutivo: primera infancia, se-
gunda infancia, adolescencia, adolescente tardía e inicio de la edad adulta. 
 
Intervención psicológica. 
 
Una vez realizada la evaluación psicológica y establecidos los objetivos terapéuti-
cos, se inicia la intervención psicológica.  
 
El modelo de intervención del servicio se enmarca en el paradigma cognitivo-con-
ductual de intervención psicológica, al que se suman métodos y técnicas propias 
de otras terapias como la sistémica, terapia de juego, terapia filial, terapias viven-
ciales/expresivas, técnicas de exposición, técnicas narrativas, terapia de acepta-
ción y compromiso, terapia metacognitiva, adaptados a cada usuario/a. El uso de 
unas u otras técnicas se establece en virtud del estadio evolutivo del paciente, sin-
tomatología detectada y los objetivos de la intervención. 
 
Seguimiento. 
 
A medida que el proceso terapéutico avanza la distancia entre sesiones se amplía 
y una vez alcanzados los objetivos terapéuticos, la intervención finaliza pasando a 
un periodo de seguimiento. Se realizarán sesiones de seguimiento presencial o te-
lemática, al mes, y a los tres y seis meses. Todavía no hay casos que estén en 
fase de seguimiento. 
 

Las sesiones de evaluación e intervención tienen inicialmente una distribución semanal, 
con una duración de entre 45 y 60 minutos. A medida que la intervención progresa las 
sesiones se espaciarán quincenalmente. 

 
Otras funciones. 

 
□ Realización de informes psicológicos realizados a petición de los responsa-

bles del centro.  
 
□ Reuniones de coordinación periódicas con él o la trabajadora de referencia 

de cada caso atendido, así como con otros técnicos y profesionales (traba-
jadora responsable del servicio, psicóloga del PMORVG, educadores de calle, 
educadora familiar) de otros servicios en los cuales el usuario o usuaria esté 
participando o siendo atendido. 

 
□ Realización de memorias anuales correspondientes a la prestación del ser-

vicio. 
 
 

 
4.2.A.8.4. Temporalización. 
 
El servicio comenzó a prestarse el día 21 de octubre de 2021 hasta el 30 de diciembre 
de 2021.  Las atenciones de apoyo psicológico se han prestado presencialmente en ho-
rario de tarde en los municipios que conforman la Mancomunidad de Servicios Sociales 
de la THAM con un promedio de 20 horas mensuales.  Siempre ajustándose a la demanda 
del servicio. 
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4.2.A.8.5.  Datos de las intervenciones y tipología de los usuarios. 
 
Desde el inicio del servicio, a finales de octubre, hasta la finalización del año 2021, se 
han atendido a un total de 28 usuarios y se han realizado un total de 154 atenciones. 
 
Los principales datos sociodemográficos sobre sobre los usuarios se describen a conti-
nuación: 
 

□ De los 28 casos atendidos, 20 son mujeres (71,4%) y 8 son varones 
(28,6%). Se aprecia una diferencia significativa entre los varones y mujeres 
atendidos.  

 
□ El rango de edad de los usuarios del servicio comprende desde los 5 hasta 

los 22 años. La edad media se sitúa en 13 años y 8 meses. La edad más 
frecuente son 17 años.   Únicamente 2 de los 28 usuarios son mayores de 
edad.  La distribución de las edades se detalla en la siguiente tabla: 

 

Edad  
(años) Frecuencia %

5 1 3,57

6 1 3,57

8 1 3,57

9 2 7,14

10 1 3,57

11 1 3,57

12 2 7,14

13 3 10,71

14 4 14,29

15 1 3,57

16 4 14,29

17 5 17,86

18 1 3,57

22 1 3,57

Total 28 100
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Menores 
atendidos

Nº  
atenciones

Octubre 7 9

Noviembre 20 68

Diciembre 25 77

Total 52 154

4.2.A.8.6.  Principales problemáticas abordadas. 
 
Las características de la prestación del servicio, dirigido a jóvenes y adolescentes, hacen 
que las problemáticas atendidas engloben un amplio espectro de alteraciones. 
 
De forma esquemática, las principales sintomatologías detectadas se corresponden con: 
 

□ Cuadros mixtos de ansiedad y depresión.  
 
□ Alteraciones del estado de ánimo. 
 
□ Alteraciones de ansiedad. 
 
□ Labilidad emocional. 
 
□ Cuadros de estrés y respuestas a sucesos traumáticos. 
 
□ Dificultades adaptativas tanto en la esfera social como escolar. 
 
□ Conflictividad familiar. 
 
□ Consumo de drogas. 
 
□ Alteraciones de conducta. 
 
□ Dificultades en el control de impulsos. 
 
□ Autolesiones. 
 
□ Dificultades y alteraciones en la esfera sexual. 
 
□ Baja autoestima. 
 

 
 
4.2.A.8.7.  Casos atendidos. 
 
Como se ha señalado anteriormente, se ha atendido a un total de 28 usuarios y se han 
realizado un total de 154 atenciones. 
 
En la siguiente tabla se muestran tanto los usuarios atendidos como el número de aten-
ciones realizadas por meses. 
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De los datos recogidos en ambas tablas, se puede apreciar un claro incremento del nú-
mero de menores atendidos y de las atenciones realizadas, indicativo de una cada vez 
hay mayor demanda del servicio. Se observa un ligero incremento del número de aten-
ciones en diciembre en comparación con el mes de noviembre, si bien hay que considerar 
los días festivos de Navidad.  
 
El mayor número de usuarios y atenciones se produce en el municipio de Torrelodones. 
 
Cabe señalar que se han producido casos positivos de COVID-19 en algunos usuarios, lo 
que ha supuesto una interrupción temporal en la asistencia regular a las sesiones o una 
demora en el inicio de la atención. 
 
El reciente inicio de la prestación del servicio implicó, en su puesta en marcha, una au-
sencia casi total de tiempo de espera desde que se produce la derivación hasta que el 
usuario o usuaria era atendida. En la actualidad, el volumen de demanda del servicio, 
así como la distribución de días de atenciones por municipio ha generado una lista de 
espera de 6 casos. 
 

Número de altas:  
 

A la finalización del año se ha dado el alta del servicio a una menor por no de-
tectar sintomatología clínicamente relevante. 
 

Número de bajas:  
 

Durante el tiempo de prestación del servicio se han producido dos bajas por 
falta de asistencia regular a las sesiones. También existe un caso cuya demanda 
inicial de atención psicológica nunca se llegó a realizar por negativa de la menor 
a acudir.  
 
En general, la adhesión a las intervenciones está siendo satisfactoria. 
 

Tiempo medio de permanencia en el tratamiento:  
 

El tiempo de permanencia en el tratamiento es variable para cada menor/ado-
lescente atendido. Depende de muchos factores; por ejemplo, del nivel de afec-

En el siguiente gráfico se refleja los usuarios atendidos por municipio:  
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tación inicial, de los factores de riesgo presentes y estresores contextuales ac-
tuales y del grado de involucración del menor o adolescente en la terapia. Dado 
la fecha de inicio del servicio (finales de octubre de 2021) no es posible deter-
minar un tiempo medio de intervención.  A modo de referencia cabe mencionar 
que el tiempo medio para estas intervenciones terapéuticas oscila entre los seis 
y los doce meses.  
 
 

 
4.2.A.8.8.  Derivación realizadas a otros recursos. 
 

□ Hay un caso que por la gravedad de la sintomatología requiere exploración 
y valoración por parte de una unidad de psiquiatría infanto-juvenil. Se pautó 
a los padres del menor solicitar cita en su centro de referencia. Citada y 
pendiente de atención. 

 
□ En un caso se sospecha de posible diagnóstico de trastorno por déficit de 

atención con hiperactividad. Se deriva a unidad de psiquiatría infanto-juvenil 
para su valoración. Citada y pendiente de atención. 

 
□ En un caso se deriva al centro de salud de atención primaria para valorar la 

pertinencia de iniciar tratamiento farmacológico dado los niveles de ansiedad 
extremos detectados.  Se inició tratamiento farmacológico.  

 
 
 
4.2.A.8.9.  Coste del programa. 
 
El coste de este programa entre octubre y diciembre de 2021 ha sido de 6.162 €,  asu-
mido por la Mancomunidad.



B
Área de  
Igualdad y atención a  
la violencia de género 

 4.2.B.1.  Conmemoraciones. 
   

 
4.2.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 continuado con la misma línea de trabajo por lo que hemos propuesto 
distintas actividades, con el fin de invitar a la reflexión sobre la importancia de visibilizar 
a las mujeres que han participado en ámbitos como la ciencia, la literatura o la política 
y que no han tenido el reconocimiento profesional que deberían en nuestra historia, in-
visibilizando sus aportaciones e incluso su nombre, en un mundo dominado por hom-
bres. 
 
Este año debido a la situación de pandemia que vivimos se han realizado las actividades 
vía telemática lo que ha facilitado la participación. 
 
 
4.2.B.1.1.1. Actividades y participación. 
 

 
u Videoconferencia “¿Enfermamos igual hombres y mujeres?” a cargo 

de Mª Teresa Ruiz Cantero, catedrática de medicina preventiva y salud pú-
blica de la Universidad de Alicante. 
 
En su libro “Perspectiva de género en medicina” (2019) sostiene que, con 
el conocimiento existente, ya no podemos utilizar el modelo de ‘talla única’ 
en el que la forma de enfermar es la de los hombres, puesto que sus con-
secuencias se miden en demora y errores en el diagnóstico, sesgos de gé-

C

Programa de 
Prevención, inserción y  
promoción social. 

Proyecto: Mujer, igualdad y  
prevención de la violencia de género.
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nero en el tratamiento, y en el aumento de la morbilidad y mortalidad evi-
table en las mujeres. Se han analizado los sesgos e innovaciones de género 
en la atención sanitaria. 
 
Día 5 de marzo a las 18:30 horas. Se inscribieron a la conferencia 42 mu-
jeres y 6 varones. 
 
 

v Videoconferencia “Concepción Arenal. Luces y sombras de una 
mujer de su tiempo”. A cargo de Mª José Asensio del Barrio, historiadora 
del arte. 

 
Esta conferencia nos ha acercado a la figura y las aportaciones de la pensa-
dora más importante del siglo XIX y figura clave de la cultura española en 
la forja de una conciencia nacional liberal.   
 
Día 7 de marzo a las 18:30 horas. Se inscribieron a la conferencia: 49 mu-
jeres y 6 varones. 
 
 

w Videoconferencia “Mujer tenías que ser”. A cargo de María Martín Ba-
rranco, autora del libro “Mujer tenías que ser. La construcción de los feme-
nino a través del lenguaje.” (Ed. La Catarata, 2020). 

 
Un repaso (con maestría, humor y mucha sorna) de las mil y una palabras 
que han contribuido a lo largo de la historia a construir lo femenino. 
 
¿Cómo han sido consideradas históricamente las mujeres? ¿Cómo han sido 
narradas sus historias, sus cuerpos y su salud? Las palabras y sus significa-
dos no son neutros: producen, reproducen y fijan la realidad. A través del 
análisis de refranes, expresiones y significados de la cultura popular (mu-
chos recogidos en las diferentes ediciones de los diccionarios de la lengua 
castellana) María Martín repasó las mil y una palabras que han contribuido 
a construir lo femenino: cómo se han descrito sus cuerpos y funciones fisio-
lógicas y qué roles les han sido otorgados o negados. 
 
Día 12 de marzo a las 18:30 horas. Se inscribieron a la conferencia 59 mu-
jeres y 7 varones. 
 

x Videoconferencia “La Diosa de la vieja Europa”.  
 

Videoconferencia sobre el trabajo de Marija Gimbutas, importante y reco-
nocida arqueóloga y antropóloga, especialista en las culturas de los primeros 
siglos del continente europeo.  
 
El recorrido comenzó en las lejanas estepas rusas siguiendo la pista de aque-
llos pueblos patriarcales y guerreros que trajeron con ellos el caballo, el 
carro de guerra y sus dioses a lo largo de los siglos. Deteniéndonos en la 
soleada Creta… las excavaciones de Sir Arthur Evans sacan a la luz una ex-
traña figura: la inquietante Diosa de las serpientes, ¿quizás rastro del per-
dido culto de la diosa de la Vieja Europa? 
 
Día 14 de marzo a las 18:30 horas. Se inscribieron a la conferencia 65 mu-
jeres y 10 varones. 
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y Videoconferencia “La Diosa de la vieja Europa”.  
 

Videoconferencia sobre el trabajo de Marija Gimbutas, importante y reco-
nocida arqueóloga y antropóloga, especialista en las culturas de los primeros 
siglos del continente europeo. 
 
El recorrido comenzó en las lejanas estepas rusas siguiendo la pista de 
aquellos pueblos patriarcales y guerreros que trajeron con ellos el caballo, 
el carro de guerra y sus dioses a lo largo de los siglos. Deteniéndonos en la 
soleada Creta… las excavaciones de Sir Arthur Evans sacan a la luz una ex-
traña figura: la inquietante Diosa de las serpientes, ¿quizás rastro del per-
dido culto de la diosa de la Vieja Europa? 
 
Día 14 de marzo a las 18:30 horas. Se inscribieron a la conferencia 65 mu-
jeres y 10 varones. 
 

z Videoconferencia “Invitadas. Fragmentos sobre mujeres, ideología 
y artes plásticas en España (1833-1931)”.  

 
Videoconferencia en la que se ha ofrecido un recorrido  por la exposición 
organizada por el Museo del Prado con el objetivo de ofrecer una reflexión 
sobre el modo en el que los poderes establecidos defendieron y propagaron 
el papel de la mujer en la sociedad a través de las artes visuales, desde el 
reinado de Isabel II hasta el de su nieto Alfonso XIII. 
 
Al hilo de la misma, reflexionamos, desde la colección del propio Museo, 
sobre el papel de la mujer en esos años y analizaremos algunas de las con-
secuencias más profundas de una mentalidad compartida. Mujeres presen-
tes en espacios en los que pocas veces son protagonistas por voluntad 
propia, rara vez presentes en los lugares que desean; “invitadas” incómodas 
en la escena artística de su tiempo. 
 
Día 28 de marzo a las 18:30 horas. Se inscribieron a la conferencia 52 mu-
jeres y 5 varones. 
 

{ Taller “Mejor sexualidad, mayor salud después de los 50”.  
 

Taller dirigido a mujeres, impartido por María Pérez (fisioterapeuta) y Gloria 
Arancibia (psicóloga). 
 
Dos profesionales diferentes con las que se han compartido  2 puntos de 
vista totalmente diferentes, pautas y ejercicios para desarrollar una sexua-
lidad saludable conectando con nuestro cuerpo teniendo en cuenta las ca-
racterísticas de fisiológicas y psicológicas de las mujeres a partir de los 50 
años.  
Los resultados obtenidos en la evaluación del taller han sido muy satisfac-
torios. 
 
Lunes 8, 15, 22 y 29 de marzo de 18:00 a 20:00 horas. Han asistido una 
media de 16 mujeres. 
 

| Cuentacuentos en familia “Pilocha” de Mayte Cordero y Ana López Es-
crivá.  

 
Pilocha es la historia de una calabaza que quiere convertirse en niña. Du-
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rante su proceso de transformación, Pilocha irá descubriendo su cuerpo, sus 
emociones, sentimientos, sus necesidades más básicas, mientras resuelve 
las dificultades que atraviesa persiguiendo su anhelo de ser niña. Este 
cuento habla de la búsqueda y necesidad de identidad. Ayuda a reflexionar 
sobre los hábitos y autocuidados que necesitamos para crecer y desarro-
llarnos saludablemente y también de la necesidad de apoyo y perseverancia 
a la hora de alcanzar nuestros sueños. Todas y todos al nacer somos Pilo-
cha. 
 
Sábado 20 de marzo a las 11:30 horas. Participaron 13 personas (5 familias 
con menores. 

 
 

 
4.2.B.1.1.2. Coste del programa. 
 
El coste total de estas actividades ha ascendido a 2.017,60 €, financiado a través del 
Convenio firmado con la Dirección General de Igualdad. 
 
 
 
4.2.B.1.1.3. Cuentacuentos en familia. 
 
Como continuación a la actividad de cuentacuentos realizada con motivo de la conme-
moración del 8 de marzo se siguieron realizando online cuentacuentos  por la igualdad  
en familia. 
 

□ “Cuentos de colores”, de Nunila López Salamero y Myriam Cameros Sierra.  
Nos cuenta la historia del país de los colores, cómo es cada uno y su forma de 
ser, lo que aportan a cada comunidad, incluidos el Rosa y el Azul, que tienen 
más dificultades para poder ser auténticos. Es un cuento inspirador, lleno de 
ternura, para reflexionar y emocionarnos. Habla sobre los roles de género y los 
estereotipos y como el transformarlos nos proporciona mucha riqueza y buen 
trato. Habla de lo peculiar y valioso que tenemos cada ser humano para aportar 
a la sociedad. 

 
□ “El hombrecito verde”, de Anabel Aguilar Mateos, sin editar. La historia de 

este cuento es la historia de un hombrecito que vive en un lugar donde todo 
tiene el mismo color y siempre pasa lo mismo,  hasta que un día recibe una in-
esperada visita que pone patas arriba su mundo. Este acontecimiento le per-
mitirá entrar en contacto con otras formas de vivir, pensar y sentir, 
transformando de este modo su existencia. El Hombrecito Verde habla de cómo 
a través de la gestión emocional podemos transformar un pensamiento o punto 
de vista hegemónico. También habla de cómo sentir las emociones y aprender 
a canalizarlas adecuadamente puede empoderarnos y fomentar un buen trato. 

 
“La cebra Camila”, de Marisa Núñez y Óscar Villán. Es un cuento estructurado 
de forma acumulativa y repetitiva. La Cebra Camila vive allá donde se acaba el 
mundo, en el país donde da la vuelta el viento. Un buen día decide desoír los 
consejos de su madre y sale a la calle sin calzones ni tirantes. La consecuencia: 
que el viento travieso se lleva volando sus rayas... En este cuento la Cebra Ca-
mila vive un viaje iniciático hacia la construcción de su personalidad a través 
de sus emociones, y con la ayuda de personajes que se va encontrando con el 
camino, integrará valores excepcionales como la solidaridad, cooperación, in-
tegración, etc. 
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□ “Macedonia”, de Pablo Albo. Don Venancio regenta su estupenda frutería con 
esquemas muy rígidos y aparentemente inamovibles. Todo está bajo control... 
hasta que llega Doña Leocadia que trastoca la frutería y todo su mundo. Este 
cuento en pocas palabras es un canto a la vida y condensa con mucho humor 
temas tan fundamentales como la tolerancia, la integración social, el ciclo de la 
vida y la adaptación a un mundo en constante cambio, además de poner en 
valor el papel de cohesión grupal y dinamizador que realiza la mujer en nuestra 
sociedad. 

 
Destinatarios. 
 
Familias con menores de los municipios de la Mancomunidad THAM. 
 
Objetivos. 
 
□ Ofrecer un espacio educativo, a través de los 3 encuentros online, a las familias 

participantes, pudiendo disfrutar de un tiempo de creatividad y reflexión, con 
los cuentos, para el aprendizaje en igualdad. 

 
□ Facilitar la motivación hacia la reflexión y el análisis sobre el sexismo. 
 
□ Fomentar la vivencia de la igualdad y la coeducación con las familias partici-

pantes, tomando conciencia en materia de conciliación e igualdad de género a 
través del espacio de encuentro y los cuentos contados. 

 
□ Desarrollar la imaginación en cuanto a nuevos modelos de relaciones y comu-

nicación. 
 
□ Lograr ampliar el marco de experiencia a través de historias desconocidas y la 

imaginación. 
 
□ Trabajar la capacidad de escucha y la participación activa a través de los cuen-

tos y el juego. 
 
□ Facilitar el estimular los sentidos y la capacidad de inventar nuevos roles. 
 
□ Activar la receptividad para la incorporación de valores no sexistas. 
 
Metodología y contenidos trabajados. 
 
Los objetivos propuestos se han conseguido desde una metodología participativa 
y lúdica. 
 
Se ha comenzado con dinámicas de presentación en la que las familias participan-
tes se constituían como equipo y elegían un nombre para identificarse durante la 
actividad, además de realizar la introducción a las temáticas.  
 
Se ha utilizado la animación mediante un personaje clown ya que desde el humor 
se despierta el interés por la actividad y se predispone a la participación de las 
criaturas y personas adultas. Se conecta con el público asistente. 
 
Según se iba contando el cuento se solicitaba la participación de las familias para 
mantener la atención e implicación con la actividad. Así mismo se realizaron breves 
devoluciones durante y al final de cada cuento, enmarcadas en la convivencia en 
igualdad. 
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Temporalización y participación. 
 
Los cuentos se han contado online y la participación ha sido: 
 
-   “Cuentos de colores”. Domingo 4 de abril de 11:30 a 13:00 horas. Participaron 

17 personas entre adultos y menores. Las edades de los niños y niñas estaban 
comprendidas entre los 3 y 7 años. 

 
-  “La cebra Camila” y “El hombrecillo verde”. Sábado 17 de abril de 11:30 a 13:00 

horas. Participaron 16 personas, 6 adultas y 10 menores con edades compren-
didas entre los 4 y 9 años. 

 
-  “Macedonia”. Sábado 24 de abril de 11:30 a 13:00 horas. Participaron 16 per-

sonas, 5 adultas y 9 menores de edades comprendidas entre los 4 y los 11 
años. 

 
Evaluación. 
 
La valoración general de las actividades ha sido muy positiva. Se han alcanzado 
los objetivos.  
 
Los grupos han mantenido un alto grado de participación, motivación e implicación 
durante las sesiones. Al ser actividades en familia es muy positiva la experiencia 
de compartir un tiempo en el que tienen que interactuar y realizar actividades lú-
dicas conjuntamente.  
 
Cada persona, ya sea pequeña o grande, a través de las narraciones puede sentir 
de manera vívida lo que les sucede a los personajes y después comentarlo en el 
grupo. 
 
Se han generado aprendizajes colectivos a partir de las aportaciones verbalizadas 
de las personas participantes.  
 
La reflexión sobre conceptos como la necesidad de tener una identidad, la autoes-
tima, el autocuidado, los roles estipulados a cada género, los estereotipos, la igual-
dad y la desigualdad, la cooperación y la gestión emocional como base para la 
consecución de un buen trato y una buena resolución de conflictos supone un en-
riquecimiento para las personas participantes. 
 
Coste. 
 
El coste total de estas actividades  ha sido de 480 € asumido por la Mancomunidad 
THAM a través del Convenio firmado con la Dirección General de Igualdad. 
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5.2.B.1.2.  25  de  noviembre:  Día  Internacional  para  la  Eliminación de la 
Violencia  contra  las  Mujeres. 

 
 
Con motivo de la conmemoración del 25 de noviembre,  día internacional para la elimi-
nación de la violencia contra las mujeres, se han realizado diversas actuaciones dirigidas 
a toda la población:  
 
u XIV Concurso de microrrelatos contra la violencia de género, dirigido a po-

blación adulta y juvenil. Según las bases los relatos no debían superar las 100 pa-
labras y debían contener la expresión “…atravesé la niebla…”, frase con la finalizaba 
uno de los relatos ganadores de la anterior edición. 

 
Este año se han presentado 50 obras, 2 en la categoría juvenil y 48 en la categoría 
de población adulta, aunque 3 de ellos resultaron descalificados por incumplir las 
bases. 

 
Las bases estipulaban un primer premio para cada categoría, consistente en una 
pulsera de actividad o similar valorada en 150 € y dos diplomas para cada una de 
las categorías. 
 
El jurado, reunido el 11 de noviembre, resolvió conceder los siguientes premios: 
 
Categoría adulto: 

 
□ Relato ganador: “Pajaritas” de Jorge Gómez Martín (Moralzarzal). 
 
□ Relatos finalistas: 

 
 “Desterrando estereotipos” de Miranda Marqués Galeote (Torrelodones). 
 
 “Hoy sí” de Sonia Merino Cabezas (Moralzarzal). 

 
 

Categoría juvenil: se acuerda dejar desierto el premio en esta categoría. 
 

 
 

v Espectáculos. 
 

□ Teatro: “Lota, las mujeres del carbón”. 
 

Utilizando como lenguaje escénico la danza folclórica chilena y española, com-
plementadas con interpretación teatral, música en vivo y las letras de Violeta 
Parra, "Lota, las mujeres del carbón", nos cuenta el momento histórico del cie-
rre de la mina de la ciudad chilena Lota, con una mirada centrada en la mujer 
como pilar de esta sociedad minera, que nos invita a la reflexión y a la emoción 
a través de su temático tan vigente y universal. 
 
Torrelodones: 25 de noviembre a las 20:00 horas en el Teatro Bulevar. Asistie-
ron 131 personas, 80 mujeres y 51 hombres. 
 
Moralzarzal: 27 de noviembre a las 20:00 horas en el Centro Cultural. Asistieron 
430 personas, 290 mujeres y 140 hombres. 
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□ Teatro: “Cantando a Violeta”. 
 

Este espectáculo ofrece una singular fusión del cante chileno de Violeta Parra 
con guitarra flamenca y algunas piezas de baile que funden también estas dos 
culturas. 
 
Alpedrete: 28 de noviembre a las 18:30 horas en la Casa de Cultura Asunción 
Balaguer. Asistieron 103 personas, 78 mujeres y 25 hombres. 
 

□ Teatro: “Coro Malvaloca”. 
 

Malvaloca Coro de Mujeres está compuesto por mujeres diversas pero unidas 
por un mismo deseo: el de contribuir con nuestras voces a la construcción de 
una sociedad más justa y solidaria.  
 
Hoyo de Manzanares: 26 de noviembre a las 20:00 horas en el Teatro Las Ci-
güeñas. Asistieron 126 personas, 95 mujeres y 31 hombres.  
 

El coste total de estas actividades ha sido de 8.176 €, asumido por la Mancomuni-
dad THAM a través del Convenio firmado con la Dirección General de Igualdad. 
 
 

w Videoconferencias. 
 

□ Juana (“La Loca”) de Castilla. 
 

En el siglo XVI sus contemporáneos decían que Juana estaba embrujada,  en 
el XIX, bajo la influencia del Romanticismo fue Juana “loca de amor” y a prin-
cipios del siglo XX, en el auge del psicoanálisis, Juana sufría de esquizofrenia... 
 
7 de noviembre a las 18:30 horas. Participaron 28 personas, 22 mujeres y 6 
hombres. 
 

□ Maldito estereotipo. 
 

Yolanda Domínguez analizó de manera crítica, irónica y reveladora distintos as-
pectos culturales y sociales relacionados con la influencia de las imágenes y 
nos explica cómo y por qué funcionan los estereotipos, que se esconde tras la 
fotografía de moda, cuál es el papel que tienen las imágenes en la construcción 
de nuestra identidad y que pautas podemos seguir para utilizarlas de una ma-
nera más comprometida, que contribuya a combatir la desigualdad. 
 
22 de noviembre a las 19:00 horas. Participaron 28 personas, 27 mujeres y 1 
hombre. 
 

□ Repensando a las mujeres en el arte. 
 

Charla de aproximación a la cultura visual con otra mirada. El arte sirve como 
herramienta para identificar los distintos roles que se han asignado a las mu-
jeres a lo largo de la historia. Desde este punto de partida el objetivo principal 
es reeducar la mirada y generar un pensamiento crítico hacia la cultura visual 
trabajando con el contexto actual. 
 
21 de noviembre a las 18:30 horas. Participaron 23 personas, 20 mujeres y 3 
hombres. 
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□ Soy una mujer vital. 
 

Se ha realizado con el objetivo de dar pautas para mejorar la calidad de vida 
desde un punto de vista holístico teniendo cuenta hábitos de vida, alimentación 
y otros aspectos. 
 
Se ha transmitido información sobre diferentes aspectos en los que tienen que 
incidir para mejorar su sueño, su energía y  su estado de ánimo.  
 
16 de diciembre a las 18:30 horas. Participaron 20 mujeres. 
 

El coste total de estas actividades  ha sido de 1.440,24 € asumido por la Manco-
munidad THAM a través del Convenio firmado con la Dirección General de igualdad. 

 
 

x Taller de Autodefensa para mujeres. 
 

La autodefensa feminista extrae a las mujeres de la narrativa pasiva en las que se 
las incluye habitualmente, aportándoles confianza para responder como deseen, ya 
sea verbal o físicamente, atacando o huyendo. 
 
Aprender a defenderse y a reaccionar ante las agresiones, las faltas de respeto, la 
invasión del propio espacio, recuperando de confianza en sí misma, trabajando la 
autoestima, reconociendo el propio valor, las capacidades, habilidades y facultades 
que cada mujer tiene. 
 
Torrelodones: 27 de noviembre de 10:00 a 14:00 horas en el Centro de Servicios 
Sociales. Participaron 10 mujeres. 
 
El coste de este taller ha sido de 280 €, asumido por la Mancomunidad THAM a tra-
vés del Convenio firmado con la Dirección General de Igualdad. 
 

 
y Cuentos por el Buen Trato. 

 
A través de la narración de cuentos propiciamos un ambiente que da paso a la ima-
ginación de cada escuchante y así, con los ejemplos vividos en los cuentos y las ex-
periencias de los personajes con los que se puedan identificar, por un lado, se facilita 
la visualización de situaciones complejas de manera amena y entretenida, y por 
otro, podemos generar emociones encaminadas a satisfacer las necesidades propias 
de cada edad. Si los cuentos tienen perspectiva de género y realzan los valores ne-
cesarios para la buena convivencia, todos estos factores positivos que se generan 
con la experiencia de un cuentacuentos nos facilitan la transmisión y la vivencia del 
Buen Trato.  
 
Destinatarios. 
 
Menores de los centros educativos de la Mancomunidad atendiendo a las peticiones 
de los mismos. 
 
Objetivos. 
 
□ Presentar, a través de los cuentos, una sociedad equitativa y libre de prejuicios 

y estereotipos de género, donde las desigualdades entre hombres y mujeres 
no existen, ni las relaciones de discriminación.  
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□ Potenciar la comunicación y el intercambio de ideas.  
 
□ Sensibilizar sobre la importancia del buen trato en las relaciones entre todos y 

todas. 
 
□ Generar el espacio y las condiciones para que niños y niñas reflexionen en 

grupo respecto al Buen Trato y su importancia en la vida de todas las perso-
nas. 

 
□ Identificar las características básicas de una relación de Buen Trato. 
 
□ Identificar conductas concretas para poner en práctica el Buen Trato. 
 
□ Establecer compromisos para incorporar el Buen Trato en sus relaciones coti-

dianas. 
 

Desarrollo. 
 
Se ha aplicado una metodología del teatro y la expresión corporal a través del 
cuento que implica trabajar a partir de la naturalidad del niño y la niña y del juego 
espontáneo, siendo participativa y permitiendo que las niñas y niños pudiesen par-
ticipar en la historia e incluso, crear historias nuevas, si así lo propiciaba el grupo. 
 
Dependiendo de la edad se han utilizado diferentes cuentos: 
 

Valoración de proyectos

Curso Cuento Autora Valores a transmitir

Infantil  
3 años

"Hermenegilda" Lorena García Gómez Diversidad, tolerancia, respeto.

"El paseo de Leo",  
cuento sensorial Elena Díaz Respeto por la naturaleza,  

humildad, empatía.

Infantil  
4 años

"Superlola" Gema Otero Gutiérrez y  
Yolanda Pesquero Rubio

Diversidad, igualdad de  
género.

"Los Guarda Secretos" Graciela Repún Confianza, respeto, el valor de 
decir no.

Infantil  
5 años

"La ciudad sin colores" Amabilidad, colaboración, el 
valor de una sonrisa

"Cola de sirena" Alba Barbé y Sara Carro Valor propio, toma de decisio-
nes, respeto, diversidad.

1º y 2º  
primaria

"El camión de la basura" Margarita del Mazo Respeto, valorarnos y valorar a 
los demás, trabajo en equipo.

"Sopa de piedras" Amabilidad, respeto, colabora-
ción, solidaridad.

3º y 4º  
primaria

"El hacha del leñador Honradez, sinceridad,  
humildad

"¿Por qué lloramos?" Fran Pintadera Sentimientos, emociones,  
comunicación, escucha.

5º y 6º  
primaria

"El hilo invisible" Miriam Tirado Amistad, confianza, familia y 
vínculos, despedidas.

"Yo voy conmigo" Raquel Díaz Reguera Valor propio, respeto, seguri-
dad, diversidad.
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Temporalización y participación. 
 
Torrelodones: CEIP El Encinar. 3 y 13 de diciembre. Alumnado de infantil de 3 años 
a 5º de primaria. 
 
Hoyo de Manzanares: CEIP Virgen de la Encina. 15 y 19 de noviembre. Alumnado 
de infantil 3 años a 6º de primaria. 
 
Alpedrete: CEIP Los Negrales. 24 y 26 de noviembre. Alumnado de infantil 5 años 
a 6º de primaria. 
 
Coste. 
 
El coste total de estas actividades ha sido de 2.320 € asumido por la Mancomunidad 
THAM a través del Convenio firmado con la Dirección General de Igualdad. 
 
 

z Representaciones teatrales para alumnado de centros de educación secun-
daria. 

 
□ “Vida mía”.  
 

Obra de teatro que hace referencia a una expresión que se utiliza como apela-
tivo cariñoso y en la que, sin embargo, nos encontramos, como en muchos 
otros casos en el lenguaje romántico, con un adjetivo posesivo. Tomamos estas 
dos palabras como punto de partida para adentrarnos en el problema de la des-
igualdad y la violencia de género, tratando temas como los micromachismos, 
el acoso, el control, el chantaje emocional o la violencia vicaria, y dirigirnos fi-
nalmente hacia el que creemos debería ser el significado esencial de “Vida mía” 
para cualquier mujer: mi espacio, mis decisiones, mi forma de ser, mi vida. 
 
Alpedrete: IES Alpedrete el 30 de noviembre 
 

de 9:00 a 11:00 horas para 1º y 3º E.S.O. Participan 258 alumnos/as, 
 
de 11:30 a 13:30 horas para 2º y 4º E.S.O. Participan 236 alumnos/as. 
 

□ “Te querré siempre”.  
 

Al salir del instituto un grupo de amigas y amigos se reúnen en el parque. Macu 
y Chuso llevan saliendo un tiempo, pero Elena sabe que Macu ha cambiado. 
¿Por qué ha cambiado Macu? ¿Por qué Chuso y Elena no se llevan bien? ¿Durará 
para siempre el amor? Estas cuestiones estarán presentes en la representación 
teatral en las que se interpelará al público para la resolución de la trama. 
 
Tras la representación, se dinamiza un debate en el que se abordan aspectos 
relativos a la conceptualización de la violencia de género, los estereotipos de 
género, la socialización diferenciada o aquellas cuestiones que se puedan plan-
tear a partir de lo visto sobre el escenario. 
 
Torrelodones, el 9 de diciembre: 
 

IES Diego Velázquez, 3º E.S.O. Participan 147 alumnos/as. 
 
CEIPSO El Encinar de 1º a 4º de E.S.O. 
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Moralzarzal: IES Carmen Martín Gaite, el 30 de noviembre 
 

de 9:00 a 11:00 horas para 3º E.S.O.  
 
de 11:30 a 13:30 horas para 4º E.S.O.  
 

El coste total de estas actividades ha sido de 6.288 € asumido por la Mancomunidad 
THAM a través del Convenio firmado con la Dirección General de Igualdad. 
 

 
 

{ Campañas informativas y de sensibilización. 
 

□ “Descubre el Amor del Bueno”: realizada en centros educativos y en redes so-
ciales el objetivo es sensibilizar, informar y promover una cultura del buen trato, 
en especial, entre la población adolescente.  

 
Una campaña que propone descubrir, celebrar, difundir el amor del bueno, 
aprender a identificar relaciones de desigualdad, poder y control, así como 
poder dar nuestro apoyo o encontrar ayuda si nos está pasando.  
 
Además, hemos querido despertar la implicación entre la población adulta, que 
nos demos  cuenta de la importancia que tiene el tomar un papel activo para 
acompañar a nuestras chicas y chicos en su desarrollo emocional y afectivo. Es 
esencial, enseñarles a valorar las relaciones sanas e igualitarias, a identificar y 
prevenir relaciones de dominio o abusivas, poder hablar de ello sin vergüenza 
o culpa, darles nuestro apoyo y acceder a los recursos que desde la Mancomu-
nidad tienen disponibles en el caso de que sea necesario.  
 
Ha consistido en tres role ups que se han colocado en los centros de educación 
secundaria  y carteles: 
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□ “Stop violencia”: con esta campaña se ha querido hacer una llamada de aten-

ción a la necesidad de mostrar claramente rechazo a la violencia contra las mu-
jeres. 

 
Se han colocado 15 señales en diferentes lugares de cada municipio. Es una 
señal de tráfico con forma de corazón que marca “como dirección clara y ro-
tunda” el “no a la violencia machista” porque las cifras de prevalencia publica-
das por la Organización Mundial de la Salud, basadas en datos de 2018, 
confirmaron que 1 de cada 3 mujeres en todo el mundo ha sido sometida a vio-
lencia física o sexual por parte de la pareja u otro agresor, lo que indica que los 
niveles de violencia contra las mujeres y las niñas siguen siendo preocupante-
mente altos, y que los avances en los derechos de la mujer son frágiles (In-
forme anual de 2020 del fondo Fiduciario de la ONU para eliminar la violencia 
contra la mujer). En los casos más extremos, la violencia contra las mujeres es 
letal: en todo el mundo, se estima que 137 mujeres son asesinadas por su pa-
reja o por un familiar cada día. Se estima que 1 de cada 7 mujeres ha sufrido 
violencia física o sexual por parte de la pareja o el marido en los últimos 12 
meses (el 13 por ciento de las mujeres de entre 15 y 49 años de edad) (OMS, 
2021). Estas cifras no reflejan el impacto de la pandemia de COVID-19. 

 
El aumento de la violencia contra las mujeres relacionado con la COVID-19 y 
las medidas de confinamiento sigue siendo denunciado en líneas telefónicas de 
ayuda, ante las fuerzas policiales y otros proveedores de servicios, lo cual es 
una preocupación importante. Durante la pandemia, las llamadas a las líneas 
telefónicas de ayuda se han multiplicado por cinco en algunos países a medida 
que aumentan los índices de denuncia de violencia de pareja (Informe secre-
tario general ONU 2020). La limitación de movimientos, el aislamiento social y 
la inseguridad económica están incidiendo en la vulnerabilidad de las mujeres 
ante la violencia en el hogar en todo el mundo. 
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Estos datos hacen necesario seguir trabajando en sensibilización y prevención 
de violencia contra las mujeres. 

 
 

5.2.B.1.2.2. Coste. 
 

El coste de las actividades ha sido de 5.752 €, asumido por la Mancomunidad y finan-
ciado a través del  Convenio firmado con la Dirección General de Igualdad. 
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 4.2.B.2.  Talleres. 
 
 

   
 
4.2.B.2.1. Taller “La voz: herramienta de trabajo”. 

 
 

 
4.2.B.2.1.1. Destinatarias. 

 
Mujeres emprendedoras o con proyectos de emprender de los municipios de la Manco-
munidad. 

 
 
4.2.B.2.1.2. Objetivos. 

 
 
u Aprender mitos y verdades sobre la voz. 
 
v Detectar qué hábitos perjudican a la voz y cómo eliminarlos. 
 
w Aprender cuidados de manera sencilla y efectiva.  
 
x Lograr un conocimiento de cómo se produce la voz. Explicación de la pro-

ducción del sonido laríngeo. Visionado de vídeos de cuerdas vocales y del 
músculo diafragma en el momento de hablar y cantar.  

 
y Ampliar la capacidad respiratoria, necesaria para emisión de frases largas.  
 
z Conseguir una buena vocalización.  
 
{ Prevenir y evitar las “ronqueras”. Medidas de higiene vocal diaria.  
 
| Aprender a relajar mi voz. Automasajes y estiramientos para descansar la 

voz. 
 
  
 

4.2.B.2.1.3. Contenidos trabajados. 
 

□ Elementos anatómicos que intervienen en la producción vocal. 
 
□ Control respiratorio y tipos de respiración.  
 
□ Vocalización. Dicción.  
 
□ La coordinación fono-respiratoria en la lectura y habla.  
 
□ Cuidado de la voz. Calentamiento vocal.  
 
□ Ejercicios de masajes y estiramientos de la musculatura del cuello y hom-

bros.  
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4.2.B.2.1.4. Temporalización y participación. 
 
El taller se ha impartido online a través de la plataforma Zoom. Se ha realizado en 4 se-
sioneslos días 12, 19, 26 y 19 de marzo de 9:00 a 11:00 horas. Han participado 11 mu-
jeres. 
 
 
 
4.2.B.2.1.5. Evaluación. 
 
La planificación fue adecuada en cuanto a días y horarios. El año anterior el taller se re-
alizó en dos jornadas de cuatro horas pero ha resultado más adecuado hacerlo en jor-
nadas más cortas.  
 
El nivel de asistencia ha sido alto mostrando un alto nivel de interés. Los medios fueron 
adecuados y aprovechados durante el taller. 
 
Hubo satisfacción por parte de las participantes en cuanto al contenido, cumpliéndose 
los objetivos planteados tal.  
 
 
 
 
4.2.B.2.1.6. Coste del programa. 
 
El coste total de este taller ha sido de 520 € asumido por la Mancomunidad THAM a tra-
vés del Convenio firmado con la Dirección General de Igualdad.
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4.2.B.2.2. Taller “Wordpress, tu herramienta para vender”. 
 

 
 
 
4.2.B.2.2.1.  Destinatarias. 
 
Taller dirigido a mujeres emprendedoras o con proyectos de emprender de los municipios 
de la Mancomunidad. 
 
  
 
4.2.B.2.2.2. Objetivos. 

 
 
u Proporcionar una perspectiva del concepto de marketing online.  
 
v Dotar de herramientas para mejorar el posicionamiento en el mercado.  
 
 
 

4.2.B.2.2.3. Contenidos y metodología. 
 
Los contenidos desarrollados han sido: 
 

□ Construcción de un web “que vende”. 
 
□ Tienda online. 
 
□ Vender  gracias a google, posicionar mi web y tienda online en google. SEO 

by Yoast. 
 
□ Emailing masivo y web. 
 
□ Sesión para tejer redes compartiendo entre asistentes.  

 
 
Sesiones muy prácticas a través de distintos ejercicios, en muchos casos, adaptados a 
los proyectos específicos de las participantes. Además, compartían experiencias sobre lo 
que iban aprendiendo y poniendo en práctica, lo que ha enriquecido mucho el aprendi-
zaje. 
 
Se han grabado las sesiones para que las emprendedoras que han participado en cada 
una de las sesiones puedan verlas con tranquilidad una vez terminada la clase. Cualquier 
duda que les ha surgido a la hora de la aplicación de los contenidos la puedan resolver 
incluso antes de las sesiones de tutoría. 
 
La última sesión se dedicó a la creación de redes entre las participantes con el objetivo 
de crear sinergias entre ellas. 
 
Además del trabajo realizado durante las sesiones de formación se han ofrecido sesiones 
de tutoría a las participantes. 
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4.2.B.2.2.4. Temporalización y participación. 
 
Tanto los talleres como las sesiones de asesoramiento posterior se han  realizado online 
a través de la plataforma Zoom. 
 
Se han realizado dos ediciones de este taller debido a la gran demanda del mismo: 
 

□ Grupo 1: los jueves del 15 de abril al 13 de mayo de 9:30 a 11:30 horas con 
18 participantes . 

 
□ Grupo 2: los viernes del 16 de abril al 14 de mayo de  9:30 a 11:30 horas con 

13 participantes. 
 
 
 
 
4.2.B.2.2.5. Evaluación. 
 
Ha sido una formación en la que las participantes han interactuado y estado muy activas 
con preguntas y contando experiencias propias. El ambiente que se creó fue de confianza 
con todo el grupo y ello permitió y facilitó el proceso de aprendizaje. 
Las tutorías han sido muy útiles porque han servido para la aplicación concreta a cada 
uno de los proyectos y han podido comprobar la utilidad de los contenidos transmitidos.  
La valoración ha sido muy positiva, como se refleja en el volcado de datos de los cues-
tionarios de las participantes, cuya puntuación máxima es 5. 
 
 
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 4,15

Organización 4,13

Formador 4,48

Satisfacción 4,16

Crear red 3,69

 
4.2.B.2.2.6. Coste del programa. 
 
El coste de este taller ha sido de 3.250 €, asumido por la Mancomunidad THAM a través 
del Convenio firmado con la Dirección General de Igualdad. 
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4.2.B.2.3. Taller “Cómo construir tu marca personal en Linkedin”. 
 
 

 
 
4.2.B.2.3.1.  Destinatarias. 
 
Taller dirigido a mujeres autónomas y empresarias que quieren impulsar su carrera pro-
fesional de los municipios de la Mancomunidad. 
 
 
 
4.2.B.2.3.2. Objetivos. 

 
u Mejorar la presencia en Linkedin.  
 
v Construir la marca personal. 
 
w Proporcionar nuevas oportunidades de negocio.  
 

 
 

4.2.B.2.3.3. Contenidos y metodología. 
 
El curso ha constado de 3 módulos. 
 

□ Conceptos básicos. Marca personal y perfil. 
 
□ Linkedin, marketing, comunicación interpersonal, networking. 
 
□ Ampliación red de contactos. Compartir contenido. 
 
□ Análisis de resultados. 
 

Se trabajaron los aspectos fundamentales sobre la gestión de los contactos en la plata-
forma para realizar networking, como herramienta de marketing y comunicación inter-
personal; así como el uso de la plataforma para fines publicitarios.  
    
LinkedIn ha pasado de ser solo un portal de búsqueda de empleo a un lugar donde hacer 
negocio, networking y generar nuevas oportunidades de negocio. 

 
 
 
4.2.B.2.3.4. Temporalización y participación. 
 
Se han realizado dos ediciones de este taller debido a la gran demanda del mismo: 
 

□ Grupo 1: viernes 30 de abril de 15:00 a 17:00 horas. Participaron 8 mujeres. 
 
□ Grupo 2: viernes 7 de mayo de 9:30 a 11:30horas. Participaron 9 mujeres. 
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4.2.B.2.3.5. Evaluación. 
 
La evaluación fue muy positiva y todas las asistentes adquirieron los conocimientos ne-
cesarios para poder trabajar linkedin con fluidez.  
 
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. 
 

 
 
4.2.B.2.3.6. Coste del programa. 
 
El coste de este taller ha sido de 314,60 €, asumido por la Mancomunidad a través del 
Convenio firmado con la Dirección General de Igualdad.

Bloques Valoración 
media

Contenido 4,33

Organización 4,60

Formador 4,60

Satisfacción 4,80
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4.2.B.2.4. Taller “Potenciando mi emprendimiento”. 
 

 
 
 
4.2.B.2.4.1.  Destinatarias. 
 
Taller dirigido a mujeres emprendedoras o con proyectos de emprender de los municipios 
de la Mancomunidad. 
 
 
 
4.2.B.2.4.2. Objetivos. 

 
u Identificar necesidades técnicas o habilidades a mejorar que ayuden a po-

tenciar el emprendimiento. 
 
v Revisar y dar seguimiento al Business Model Canvas y todo lo que él con-

lleva. 
 
w Comprobar que la Marca Personal es adecuada al emprendimiento que se 

está llevando a cabo. 
 
x Fomentar el Networking profesional. 
 
y Captar e identificar nuevos clientes. 
 
z Negociar con eficacia. 
 
{ Planificar y controlar todo lo que conlleva el emprendimiento. 
 
| Establecer un plan de acción individual que permita mejorar el emprendi-

miento. 
 
 

 
4.2.B.2.4.3. Contenidos y metodología. 
 

□ Habilidades técnicas y habilidades blandas (soft skills) que se requieren para 
emprender. 

 
□ Business Model Canvas. 
 
□ La importancia de mi marca personal ON y OFF a la hora de lanzar mi ne-

gocio o mantenerlo. 
 
□ Cómo vender mis productos/servicios. 
 
□ Claves ante las objeciones durante la venta. 
 
□ Control de mis gastos y toma de conciencia de cuánto necesito para arran-

car/continuar con mi emprendimiento. 
 
□ Gestión de contactos y networking. 
 

La metodología 90% experiencial y 10% explicación. A través de dinámicas y ejercicios 
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todas las participantes pudieron aportar sus puntos de vista, aprender y enriquecerse 
con los comentarios de sus compañeras. 
 
En concreto la metodología empleada fue: 
 

□ Aprendizaje por la Experiencia (A x E), mediante dinámicas y ejercicios que 
consiguen que los participantes vivencien los mensajes que se van a trans-
mitir. 

 
□ Debates facilitados por el consultor, tras cada una de las dinámicas y ejer-

cicios. 
 
□ Análisis de dinámicas mediante diferentes técnicas. 
 
□ Exposición teórica y revisiones conceptuales para unificar lenguajes y plan-

teamientos. 
 

 
 
4.2.B.2.4.4. Temporalización y participación. 
 
El taller se ha realizado online a través de la plataforma zoom, los viernes 21 y 28 de 
mayo y 4 y 11 de junio de 9:30 a 11:30 horas. Han participado 15 mujeres. 
 

 
4.2.B.2.4.5. Evaluación. 
 
Desde el primer momento se creó un muy buen ambiente en la formación. Todas las 
asistentes participaron activamente y expresaron sus dudas e inquietudes con total trans-
parencia. Una vez pasada la primera sesión el compromiso fue máximo e incluso se ani-
maron a hacer un grupo de whatsapp de todas para compartir los postwork (“deberes”) 
que se marcaban entre sesiones teniendo en cuenta las  experiencias y talleres/servi-
cios/productos que cada una ofrecía. Ha sido un proceso muy positivo, nos mantenía a 
todas conectadas y a ellas muy motivadas. Durante las siguientes sesiones, desde el 
principio, compartíamos sus aprendizajes sobre los “deberes” y profundizábamos en nue-
vos conceptos. Todo siempre de forma muy participativa. 
 
Ha sido muy motivador contar con un grupo  tan motivado, han estado muy ilusionadas 
y con gran dedicación durante todo el programa. Además, su feedback sobre la formación 
ha sido muy positivo. 
 
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 4,33

Organización 4,47

Formador 4,92

Satisfacción 4,22
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4.2.B.2.4.6. Coste. 
 
El coste de este taller ha sido de 871,20 €, asumidos por la Mancomunidad a través del 
Convenio firmado con la Dirección General de Igualdad. 
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4.2.B.2.5. Taller “Realliza tu flyer”. 
 

  
 
4.2.B.2.5.1.  Destinatarias. 
 
Taller dirigido a mujeres emprendedoras o con proyectos de emprender de los municipios 
de la Mancomunidad. 
 
 
 
4.2.B.2.5.2. Objetivos. 

 
u Proporcionar una perspectiva del concepto de marketing online.  
 
v Dotar de herramientas para mejorar el  posicionamiento en el mercado. 
 
 
 

4.2.B.2.5.3. Contenidos y metodología. 
 
□ Photoshop: elementos y su aplicación práctica. 
 
□ Realización de un flyer para formato papel. Aplicar el mismo diseño para 

un story de Instagram. 
 

A través de cuatro sesiones se ha realizado la enseñanza de los elementos principales a 
utilizar para realizar un flyer para la promoción de sus empresas o servicios.   
Se grabaron las sesiones para que las asistentes pudieran repetir las clases tantas veces 
como necesitaran, y también se enviaron ejercicios prácticos para realizar de manera in-
dividual en casa. 
 
Al ser un taller a través de Zoom no ha podido ser todo lo interactivo que me hubiese 
gustado, ya que  cuando es presencial se puede hacer un seguimiento mejor: por un 
lado las participantes tienen su pantalla 100% libre para trabajar en paralelo a lo que 
vean que hace la docente en una proyección, y por otro la docente pierde la posibilidad 
de supervisar qué está pasando en la pantalla de cada asistente y poder ayudar en el 
momento si es necesario. 
 
Afortunadamente parece que con las grabaciones esto deja de ser tan importante y se   
solventa esta dificultad. 

 
 
 

4.2.B.2.5.4. Temporalización y participación. 
 
El taller se ha realizado online a través de la plataforma zoom, los lunesde 31 de mayo 
al 21 de junio de 17:00 a 19:00 horas. Han participado 8 mujeres. 
 
 
 
4.2.B.2.5.5. Evaluación. 
 
Las mujeres participantes mantuvieron una actitud activa mostrando interés pero ha sido 
un taller que ha entrañado un alto nivel de dificultad y dedicación posterior para poder 
aprovecharlo en su totalidad.  
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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.  
 

 
 
 
4.2.B.2.5.6. Coste del programa. 
 
El coste del taller ha ascendido a 480 €, asumido por la Mancomunidad a través del Con-
venio firmado con la Dirección General de Igualdad.

Bloques Valoración 
media

Contenido 3,83

Organización 3,60

Formador 4,13

Satisfacción 3,50
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4.2.B.2.6. Taller “Alfabetización digital”. 
 

  
 
4.2.B.2.6.1.  Destinatarias. 
 
Mujeres de los municipios de la Mancomunida THAM. 
 
 
 
4.2.B.2.6.2. Objetivos. 

 
u Aprender a organizar la información en los diferentes dispositivos físicos de 

almacenamiento que se pueden conectar a un ordenador (pendrive, discos, 
etc), mover y copiar información de unos a otros, conceptos generales del 
Sistema operativo Windows 10, identificar componentes de la interfaz de 
Windows 10, personalización de Windows 10.  

 
v Aprender a dominar los conceptos básicos sobre procesadores de textos, 

escribir y editar texto, modificar el formato de texto, párrafos y páginas.  
 
w Aprender a navegar por internet y los conceptos básicos de correo electró-

nico.  
 
x Descubrir que manejar un ordenador es fácil y divertido avanzando en el 

mundo de las tecnologías.  
 

 
 
4.2.B.2.6.3. Contenidos y metodología. 
 
Los contenidos han sido: 
 

□ Uso básico del sistema operativo. Diferentes versisones y sistemas opera-
tivos disponibles. Programas básicos (navegador, explorador de archivos, 
visor de imágenes,...) Gestión de archivos y carpetas. 

 
□ Tratamiento de la información. Qué es internet. Cómo funciona. Cómo 

puedo acceder. Qué puedo hacer en internet. Diferentes navegadores o 
elementos de internet Explorer/Edge o elementos de Chrome o elementos 
de Firefox. Utilización (pestañas, historial y favoritos). Configuración básica 
(página de inicio, buscador preferido, borrado de caché). Búsqueda de in-
formación. Los buscadores. 

 
□ Comunicación. El correlo electrónico. Webmails. Creación de cuentas de 

correo gratuitas. Administrar la agenda. Crear un nuevo contacto. Modificar 
los datos de un contacto existente, etc. 

 
 
 
 

4.2.B.2.6.4. Temporalización y participación. 
 
El taller se ha realizado online a través de la plataforma zoom, durante 6 sesiones de 
dos horas de duración cada una, los jueves del 4 de noviembre al 9 de didiembre de 
17:30 a 19:30 horas. Han participado 15 mujeres. 
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5.2.B.2.6.5. Coste del programa. 
 
El coste del taller ha ascendido a 900 €, asumido por la Mancomunidad a través del Con-
venio firmado con la Dirección General de Igualdad.
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4.2.B.2.7. “¿Cómo prevenir la osteoporosis? Ejercicios desde la fisioterapia”. 
 

Los huesos forman la estructura de nuestro cuerpo, son el anclaje sólido sobre el que se 
asienta el resto de lo que somos, cuando empiezan a debilitarse el peligro que nos acecha 
es más que serio, la densidad ósea de los huesos disminuye y éstos comienzan a desli-
zarse hacia una esponjosa fragilidad que aumenta el riesgo de patologías mayores. 
 
La osteoporosis se presenta como una patología silenciosa y una vez que se aparece 
existe la creencia de que no tiene tratamiento pero no es verdad. La fisioterapia puede 
ayudar a mejorar nuestra calidad de vida y ese ha sido el objetivo de este taller, dar pau-
tas para mejorar en la vida diaria.  
 
 
 
 

 
4.2.B.2.7.1. Temporalización y participación. 
 
El taller se ha realizado en una sesión online para acercar la sintomatología y aportar 
ideas de cómo puede ayudar la fisioterapia a la osteoporosis. 
 
Y posteriormente dos sesiones presenciales para realizar ejercicios prácticos. 
 

□ Sesión online: 8 de noviembre de 17:00 a 19:00 horas. Participaron 12 
mujeres. 

 
□ Sesiones presenciales: 
 

Torrelodones: 26 de noviembre de 17:00 a 19:00 horas. Participaron 10 
mujeres. 
 
Alpedrete: 19 de noviembre de 11:00 a 13:00 horas. Participaron 6 mu-
jeres. 

 
 
 
5.2.B.2.7.2. Coste del programa. 
 
El coste del taller ha ascendido a 570 €, asumido por la Mancomunidad a través del Con-
venio firmado con la Dirección General de Igualdad.
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 4.2.B.3.  Jornadas, Encuentros y otras Actividades. 

 
 
 
4.2.B.3.1. Feria Emprendedoras. 

 
 
4.2.B.3.1.1. Destinatarias. 

 
Mujeres empresarias/emprendedoras de los municipios de la Mancomunidad. 
 
 
 
4.2.B.3.1.2. Objetivos. 

 
 
u Visibilizar los proyectos de las emprendedoras locales. 
 
v Apoyar sus negocios acercándolos a la población. 
 
w Invitar a la reflexión sobre la evolución de la situación de las mujeres apor-

tando referentes  para tener otra mirada. 
 

 
 

4.2.B.3.1.3. Contenido y metodología. 
 

Se contactó con las emprendedoras de los municipios para ofrecerles participar en la I 
feria de emprendedoras que se iba a realizar en Torrelodones. 
 
Se realizó una campaña de difusión a través de cuñas y entrevistas de radio, además de 
cartelería para darla a conocer. 
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4.2.B.3.1.4. Temporalización y participación. 
 

Se realizó en Torrelodones el sábado 6 de noviembre de 10:30 a 14:30 horas. 
 
Participaron 22 proyectos de emprendimiento dedicados a diferentes sectores como ali-
mentación, salud, joyería, ropa, etc. 
 
 

 
4.2.B.3.1.5. Coste. 

 
El coste total de este programa ha ascendido a 1.089,66 €, asumido por la Mancomu-
nidad a través del Convenio firmado con la Dirección General de Igualdad.
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4.2.B.3.2. Campaña de Sensibilización sobrecarga trabajo doméstico y       
familiar. 

 
 
 
Se ha continuado trabajando en la misma línea que el año anterior realizando una cam-
paña de sensibilización y toma de conciencia en torno a la carga mental (Susan Walzer, 
1996) que sufren las mujeres, por la sobrecarga de trabajo familiar y doméstico. Este 
año hemos querido hacer una llamada de atención sobre la importancia del cuidado, de 
compartir y de participar en todo lo concerniente a la navidad porque así conseguimos 
el mejor regalo del mundo rompiendo con los mensajes de consumo de cosas materiales  
que rodean estas fechas. 
  
Se ha realizado una postal navideña dirigida a toda la familia con el siguiente mensaje: 
“la Navidad es siempre un tiempo especial y, esta vez, lo será aún más porque, ¡por fin!, 
muchas familias van a reencontrarse, tras muchos meses sin poder hacerlo.  
En estas Fiestas, te invitamos a darte un regalo especial. Es un regalo que te das a ti y 
que disfrutarás con quienes más quieres. No requiere gastos, ni reservas, ni colas, ni 
envíos. Ese regalo, el mejor de todos, el más necesario, es tu tiempo y tu presencia.   
Vivimos en una cultura de prisas y exigencias, ¿no te parece? En estas Fiestas, date la 
oportunidad de parar, de permitirte volver reconectar, mirar tus relaciones con otros ojos 
y crear puentes para compartir con las personas que más te quieren”. 
 
Se ha repartido en 12.000 hogares de los municipios de la Mancomunidad. 

 
 

  
4.2.B.3.2.1. Coste. 

 
El coste ha sido de 2.739,10 €, asumidos por la Mancomunidad a través del Convenio 
firmado con la Dirección General de Igualdad.
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4.2.B.3.3. Calendario 2022. 
 

 
El Calendario 2022 para la Campaña de gestión del tiempo ha querido ser una herra-
mienta para visibilizar la ruptura de estereotipos en la realización de actividades de la 
vida diaria a la vez que debe suponer una toma de conciencia de la importancia de las 
tareas familiares y de cuidado, generando un cambio hacia la corresponsabilidad en las 
dinámicas de la familia y sus integrantes. 
 
Consta de 12 ilustraciones, que nos muestra 12 situaciones que evocan, en positivo, ex-
periencias en torno al uso y la vivencia del tiempo desde una perspectiva de género. 
 
Se han distribuido 2.000 calendarios en los centros de servicios sociales y otros espacios 
municipales. 
 
 
  
4.2.B.3.3.1. Coste. 

 
El coste ha sido de 4.438 €, asumidos por la Mancomunidad a través del Convenio fir-
mado con la Dirección General de Igualdad. 
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4.2.B.3.4. Videoconferencias: Emilia Pardo Baztán y las mujeres en la obra de 
Galdós. 

 
 

 
Se han realizado dos conferencias para visibilizar y conocer la realidad de las mujeres 
en distintos ámbitos. 
 
 
 
4.2.B.3.4.1. Destinatarias. 

 
Personas de los municipios de la Mancomuidad THAM. 
 
 
 
4.2.B.3.4.2. Objetivos. 

 
u Visibilizar el papel de las mujeres en el espacio público.  
 
v Romper con los mitos del papel de las mujeres en la sociedad. 
 
w Conocer mujeres relevantes de diferentes clases sociales y ámbitos. 

 
 
 
4.2.B.3.4.3. Contenidos y metodología. 
 

□ Emilia Pardo Bazán: esta conferencia se realiza con motivo de la celebración 
del primer centenario de la muerte de Emilia Pardo Bazán. Se trata de dar a 
conocer su trabajo y dar a conocer las múltiples facetas en las que ha desta-
cado: escritora, novelista, periodista, feminista, ensayista, crítica literaria, po-
etisa, dramaturga, traductora, editora, catedrática y conferenciante española, 
introductora del naturalismo en España.  

 
Fue una precursora en sus ideas acerca de los derechos de las mujeres y el fe-
minismo. Reivindicó la instrucción de las mujeres como algo fundamental y de-
dicó una parte importante de su actuación pública a defenderlo.  Una luchadora 
que nos dejó frases como: 
 

• “Las mujeres son o deben ser sujeto por derecho propio”. 
 
• “En nombre del individualismo reclamo la igualdad de los sexos”. 

 
 

□ Las mujeres en la obra de Galdós (1843-1920): En el año 2020 se celebró el 
primer centenario de la muerte de Benito Pérez Galdós, uno de los escritores 
más influyentes de la segunda mitad siglo XIX y principios del XX. Son muchos 
los personajes femeninos que destacan en su obra: Fortunata y Jacinta, Doña 
Perfecta, Tristana, la de Bringas, con ellas podemos conocer la situación de la 
mujer en el siglo XIX, las desigualdades, las convenciones sociales. 

 
María Zambrano dijo que Galdós fue “el primer escritor español que introduce 
a todo riesgo las mujeres en su mundo”. La importancia de sus personajes fe-
meninos, mujeres complejas de distintas clases sociales, ha hecho que, para 
muchos, Galdós sea un verdadero precursor del feminismo. 
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4.2.B.3.4.4. Temporalización y participación. 
 

Las conferencias se realizaron online a través de la plataforma zoom. 
 

□ “Emilia Pardo Bazán”: domingo 24 de octubre a las 18 horas. Participaron 
27 personas, 24 mujeres y 3 hombres. 

 
□ “Las mujeres en la obra de Galdós (1843-1920)”: domingo 14 de noviembre 

a las 18:30 horas. Participaron 19 personas, 17 mujres y 2 hombres. 
 
 

 
4.2.B.3.4.5. Coste. 

 
El coste de este servicio ha sido de 314,60 € asumido asumido por la Mancomunidad a 
través del Convenio firmado con la Dirección General de Igualdad. 
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4.2.B.3.5.   Exposición “Mujeres relevantes: más cerca”. 
 
 

 
4.2.B.3.5.1. Destinatarias. 

 
Personas de los municipios de la Mancomuidad THAM. 
 
 
 
4.2.B.3.5.2. Objetivos. 

 
u Fomentar el cambio cultural en materia de igualdad.  
 
v Visibilizar mujeres relevantes de diferentes ámbitos. 
 
w Invitar a la reflexión sobre la evolución de la situación de las mujeres aportando 

referentes para tener otra mirada. 
 

 
 

4.2.B.3.4.3. Temporalización. 
 

Esta exposición ha tenido lugar en el Centro de Servicios Sociales de Torrelodones desde 
el 2 de noviembre hasta el 30 de diciembre de 2021. 
 
 

 
4.2.B.3.5.4. Coste. 

 
El coste de este servicio ha sido de 885,72 € asumido asumido por la Mancomunidad a 
través del Convenio firmado con la Dirección General de Igualdad. 
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4.2.B.3.6.   Baraja “Jugamos con ellas”. 
 
 

Baraja de 30 cartas dividida en familias según el área en el que desarrollan o han des-
arrollado su actividad profesional: científicas, pintoras, periodistas, escritoras, músicas 
y deportistas. Son una muestra de la cantidad de mujeres que destacan en los trabajos 
que realizan. 
 
Es un juego para unir familias.  
 
 
4.2.B.3.6.1. Destinatarias. 

 
Población general e infantil de los municipios de la Mancomuidad THAM. 
 
 
 
4.2.B.3.6.2. Objetivos. 

 
u Fomentar el cambio cultural en materia de igualdad.  
 
v Visibilizar mujeres relevantes de diferentes ámbitos. 
 
w Ofrecer una herramienta para sensibilizar sobre la igualdad entre mujeres y 

hombres para profesorado, población adulta e infantil. 
 
x Invitar a la reflexión sobre la evolución de la situación de las mujeres aportando 

referentes para tener otra mirada. 
 

 
 

4.2.B.3.6.3. Coste. 
 

Se han imprimido 2.500 unidades con un coste de 4.027 €, asumido por la Mancomu-
nidad a través del Convenio firmado con la Dirección General de Igualdad
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4.2.B.3.7. Videoconferencias: “Con otra mirada”. 
 
 
 

 
Se han realizado cuatro conferencias para visibilizar y conocer la realidad de las mujeres 
en distintos ámbitos. 
 
 
 
4.2.B.3.7.1. Destinatarias. 

 
Personas de los municipios de la Mancomunidad.  
 
 
 
4.2.B.3.7.2. Objetivos. 

 
u Visibilizar el papel de las mujeres en el espacio público.  
 
v Romper con los mitos del papel de las mujeres en la sociedad. 
 
w Conocer mujeres relevantes de diferentes clases sociales y ámbitos. 

 
 
 
 
4.2.B.3.7.3. Metodología y contenidos. 
 

□ La otra Corte. Mujeres de la Casa de Austria.  
 

A raíz de la exposición realizada en el Palacio Real de Madrid, hemos conocido  la 
importancia de las mujeres de la dinastía de los Austrias que desempeñaron un 
importante e innovador papel en los intereses políticos, dinásticos, religiosos y co-
leccionistas de la época, siglos XVI y XVII. 

 
□ Las Cigarreras de Madrid.  
 

Recorrido virtual por los alrededores de la fábrica de tabacos con una aproximación 
a los lugares de convivencia y encuentro de las cigarreras. Descubrimos cómo era 
el trabajo en la fábrica, por qué hubo una plantilla mayoritariamente femenina, 
dónde y cómo vivían, para rastrear las huellas que quedan de esta historia en la 
configuración actual del barrio. 
 
Se ha visivilizado su lucha social y las características del barrio de Lavapiés y el 
Rastro como espacio de la incorporación masiva de mujeres a la Fábrica de Tabaco 
y su vida en las corralas. 
 

□ Póker de princesas.  
 

Las Austrias, hablamos de las reinas de los Austrias, las reinas que vendrán des-
pués de nuestra querida Juana de Castilla. Reinas como Isabel de Portugal/ Isabel 
de Valois, Mariana de Austria... Nuestro objetivo es conocer, su valor en la corte 
y, en muchos casos, en España, ya que casi todas son extranjeras. 
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□ Amazonas.  
 

Mito fascinante que ha influido en diferentes culturas a lo largo del tiempo y el es-
pacio y que ha llegado hasta nuestros días con toda su fuerza. 
 

 
 

4.2.B.3.7.4. Temporalización y participación. 
 

Las conferencias se realizaron online a través de la plataforma zoom. 
 

□ “La otra Corte. Mujeres de la Casa de Austria”: el domingo 11 de abril a las 
19:00 horas. Participaron 51 mujeres y 3 hombres. 

 
□ “Las Cigarreras de Madrid”: el domingo 4 de abril a las 19:00 horas. Participa-

ron 53 mujeres y 3 hombres. 
 
□ “Póler de princesas”: el domingo 25 de abril a las 19:00 horas. Participaron 58 

mujeres y 4 hombres. 
 
□ “Amazonas”: el domingo 23 de mayo a las 19:00 horas. Participaron 72 mujeres 

y 4 hombres. 
 

 
 
4.2.B.3.7.5. Evaluación. 

 
Encuentros muy interesantes en el que todas las personas participantes han demostrado 
mucho interés con la actitud demostrada durante las actividades. 
 
Una vez finalizada la exposición se han abierto espacios de aclaraciones y debate. La 
interacción ha añadido enriquecimiento a los encuentros. 
 
 
 
4.2.B.3.7.6. Coste. 

 
El coste ha sido de 929,20 €, asumido por la Mancomunidad a través del Convenio fir-
mado con la Dirección General de Igualdad.   
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4.2.B.3.8.  Área de sensibilización y prevención de violencia de género. 
 
 
 

La violencia contra las mujeres es un importante problema de salud pública y una grave 
violación de los derechos humanos.  
 
Por esta razón, contemplamos como una de las líneas principales de trabajo la prevención 
y  erradicación de toda forma de violencia contra las  mujeres por  el  hecho de serlo, 
desarrollando tanto acciones de información y sensibilización a la población general  como 
de atención integral a las mujeres que sufren o han sufrido violencia y a sus hijos e hijas. 
 
Queremos incidir en el trabajo de prevención con población adolescente por la llamada 
de atención que nos indican los datos de los últimos estudios realizados por el Ministerio 
de Igualdad.  
 
Según los resultados del estudio de violencia en la adolescencia realizado en 2020 refle-
jan que las creencias de justificación de la violencia que suscitan un mayor acuerdo, ele-
vado en el caso de los chicos, son: “está justificado agredir al que te ha quitado lo que 
es tuyo” (18,6% de chicos y 4,5% de chicas) y “es correcto pegar al que te ha ofendido” 
(13,5% y 4%, respectivamente). Conviene tener en cuenta, en este sentido, que dichas 
creencias están estrechamente relacionadas con el estereotipo masculino tradicional, y 
que pueden conducir a distintos tipos de violencia, incluida la violencia contra las muje-
res, cuando se perciba haber recibido una ofensa o una agresión. Igualmente todas estas 
ideas están inmersas en las ideas que nos transmiten de las relaciones el concepto de 
amor romántico. 
 
El amor romántico es la herramienta más potente para controlar y someter a las mujeres, 
especialmente en los países como el nuestro en donde son ciudadanas de pleno derecho 
y donde no son, legalmente, propiedad de nadie. 
 
“Por amor” las mujeres nos aferramos a situaciones de maltrato, abuso y explotación. 
Somos capaces de humillarnos “por amor”, y a la vez de presumir de nuestra intensa ca-
pacidad de amar. “Por amor” nos sacrificamos, nos dejamos anular, perdemos nuestra 
libertad, perdemos nuestras redes sociales y afectivas. Y todas estas ideas son las que 
hemos querido cambiar con la campaña realizada en centros educativos con motivo de 
la celebración del 14 de febrero. 
 
u Campaña Buen Amor_14 de febrero. 
 

Objetivos. 
 

□ Difundir los mitos del amor romántico. 
 
□ Incidir en las ventajas de las relaciones igualitarias. 
 
□ Interiorizar buenas prácticas para tener relaicones igualitarias. 
 

Se han realizado carteles y pegatinas con mensajes de buen amor. También se ha 
compartido por redes sociales. 
 
El coste ha sido de 2.701,93 €, asumido por la Mancomunidad a través del Conve-
nio firmado con la Dirección General de Igualdad.   
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v Guía didáctica ¿Loves!  
 

Impresión y distribución en los centros educativos de la guía didáctica de la app 
¿LOVES! Para facilitar su utilización por los y las profesionales (la guía fue elaborada 
en 2020 pero sólo está en formato digital). 
 
 Con los objetivos de:  
 

□ Aportar en forma impresa recursos didácticos innovadores y atractivos para 
abordar las temáticas claves para la prevención de la violencia de género 
con alumnado de secundaria, último ciclo de primaria. 

 
□ Facilitar el acceso a la app como recurso educativo en el aula y en los centros 

de juventud. 
 
 
El coste ha sido de 998,40 €, asumido por la Mancomunidad a través del Convenio 
firmado con la Dirección General de Igualdad.   

 
 
 
v Verano sin violencia.  
 

Ante la llegada del periodo estival, y con el objetivo de disfrutar de un verano libre 
de todo tipo de violencias contra las mujeres lanzamos una campaña “Verano libre 
de violencias machistas”. Consistió en colocar en los espacios con actividades de 
cada municipio un role up para hacer un llamamiento contra las agresiones machis-
tas.  
 
El coste ha sido de 885,43 €, asumido por la Mancomunidad a través del Convenio 
firmado con la Dirección General de Igualdad. 
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w Videoconferencias “Peligros y riesgos de la pornografía por la normalización 

en su uso por menores, jóvenes y no tan jóvenes.  
 

Se han realizado dos conferencias para visibilizar y conocer las nuevas formas de por-
nografía y las consecuencias que están teniendo en las relaciones.   
 
Destinatarios. 
 
Población general.  
 
Objetivos. 
 

□ Visibilizar los efectos de la pornografía en las relaciones personales. 
 
□ Dar a conocer la relación de la pornografía con la violencia sexual. 
 
□ La juventud y la violencia sexual. 
 
□ Reflexionar sobre la “Pornificación de la sociedad. Pornoviolencias machis-

tas”. 
 
□ Visibilizar el 23 de septiembre “Día internacional contra la explotación sexual 

y la trata de personas”. 
 

Contenidos. 
 

□ “La pornosocialización como estrategia patriarcal”. Actualmente, la hiperse-
xualización de las niñas y jóvenes está provocando que éstas vean en el 
atractivo sexual su mejor pasaporte para el éxito social y que la sociedad 
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valore esta sexualización como un signo de liberación sexual para las muje-
res. Sin embargo, cuando sexualizamos estamos cosificando a las mujeres 
y, por tanto, abriendo el camino hacia la violencia. Estas consecuencias se 
detectan también a través de la pornografía, que se ha convertido en una 
forma de instrucción sexual en la adolescencia y la juventud. Una pornogra-
fía caracterizada por estar dirigida a la mirada masculina heterosexual y 
donde la violencia contra las mujeres está presente sin causar escándalo en 
quien la visualiza. Con esto, se hace necesaria una reflexión sobre las con-
secuencias que esta hipersexualización y pornificación de la sociedad pueden 
causar en nuestra infancia, adolescencia y juventud y su posible relación 
con las violencias machistas. 

 
Esta videoconferencia tuvo lugar el 23 de septiembre a las 19:00 horas a 
través de la plataforma zoom. 
 

 
□ “La ciberprotitución: Only Fans y sus trampas”. En los últimos años, la vio-

lencia sexual hacia las mujeres se traslada a otros espacios, especialmente 
a las redes sociales. Sin embargo, estas formas de violencia tienden a ca-
muflarse bajo la idea de “libertad” e incluso de “empoderamiento”. Hablamos 
de lo que se conoce como prostitución 2.0 o ciberprostitución y que se ma-
terializa en plataformas como Only Fans, Sugar Daddy o Sugar Baby, entre 
otras. Se trata de espacios digitales cuyo argumentario se centra en la idea 
de “tener tu propio negocio”, tener grandes ingresos por el “simple” hecho 
de “vender sexo”, aunque detrás de esta idea se esconde la misma trampa 
de siempre: la explotación sexual de las mujeres, incluso de las menores 
de edad. Conocer estas estrategias patriarcales es esencial para desactivar-
las, para denunciarlas y especialmente para prevenirlas. 

 
Esta videoconferencia tuvo lugar el 6 de octubre a las 19:00 horas a través 
de la plataforma zoom. 

 
 
El coste de esta actividad ha sido de 800 € asumido por la Mancomunidad THAM a 
través del Convenio firmado con la Dirección General de Igualdad.
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  5.2.B.4.  Educación en Igualdad y Prevención de Violencia 
       de Género. 

 
 
 
 
 

 
 

 
La 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 na-
cimiento se constituye la identidad de género de la persona y se establecen los cimientos 
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 expresión.  
 
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:

De todos ellos se expone una detallada información en el Área de prevención, Infancia y 
Juventud, en el apartado “Talleres Socioeducativos” de esta memoria.

Etapa Educativa Talleres Socioeducativos

Educación  Primaria

El buen trato en las relaciones afectivas.

Rumbo a la igualdad.

Respira I, II, III.

¿Te suena ellema "Sí es solo Sí"?

Educación  Secundaria

Identidad de género y barreras ante el maltrato. 
¿Cuál es mi sitio?

Por-nosotras, por-nosotros.
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  4.2.B.5.  Atención, Prevención y Sensibilización contra  
       la violencia de género. 

 
 
 
 
 
 
4.2.B.5.1. 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 Municipa-
les 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 el año 2021 se ha continuado mejorando el trabajo realizado y los 
servicios prestados a través del Punto Municipal. Junto a la unificación de 
criterios y procedimientos de derivación y comunicación que mejoren la ac-
tuación interna del equipo multidisciplinar que integra el Punto, se ha avan-
zado en la coordinación con profesionales de otros ámbitos que intervienen 
con mujeres víctimas de violencia de género. 
 
Siguen en funcionamiento las Mesas de Coordinación de Violencia de Género 
en los cuatro municipios de la Mancomunidad, sin embargo durante 2019 y 
2020  se han limitado prácticamente las mesas de coordinación a reuniones 
de coordinación con los y las profesionales que se ha considerado necesario. 
Poco a poco se van retomando habiéndose convocado ya  en el segundo se-
mestre en Hoyo de Manzanares, Moralzarzal y Torrelodones. Han asistido  
profesionales que en su trabajo realizan intervención con mujeres como son: 
Guardia Civil, la Policía Local, Centro de Salud (y centros médicos privados 
en algún caso)   y Centros educativos.  
 
 

E
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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. 
 
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 a mujeres y menores  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 2021, desde el Punto Municipal del Observatorio Regional de Violencia 
de Género de la Mancomunidad THAM se ha atendido a 227 mujeres, la 
mitad de ellas nuevas, es decir, sin expediente previo en el PMORVG (o con 
algún expediente anterior cerrado).  
 

Municipio

Nº mujeres  
nuevas atendidas

Nº mujeres  
con atención ya iniciada

Total mujeres  
atendidas

Número % Número % Número %

Torrelodones 41 32,80 40 39,22 81 35,68

Hoyo de  
Manzanares 28 22,40 14 13,73 42 18,50

Alpedrete 27 21,60 30 29,41 57 25,11

Moralzarzal 29 23,20 18 17,65 47 20,70

Total 125 100,00 102 100,00 227 100

% 55,07 44,93 100
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A continuación se presentan algunas características del perfil de las mujeres 
sobre las que se ha intervenido desde la atención social: 
 
 

Durante este periodo, ha habido un total de 61 casos activos en el Sistema 
de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VioGén), de-
pendiente del Ministerio del Interior, y en el que los Cuerpos y Fuerzas de 
Seguridad competentes (Guardia Civil o Policía Local, según el municipio) 
realizan la valoración del riesgo y el seguimiento de las víctimas. 
 

 
 
La disttribución por municipios de órdenes de protección vigentes (a 21 de 
diciembre de 2021) se recoge en la siguiente tabla: 
 

Municipio
Casos activos en VIOGEN

Número %

Torrelodones 22 36,07

Hoyo de  
Manzanares 12 19,67

Alpedrete 10 16,39

Moralzarzal 17 27,87

Total 61 100

Municipio
Órdenes de protección vigentes

Número %

Torrelodones 22 40,00

Hoyo de  
Manzanares 12 21,82

Alpedrete 7 12,73

Moralzarzal 14 25,45

Total 55 100
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Por nacionalidad:

Nacionalidad Mujeres Porcentaje

Española 134 59,03

Extranjera 53 23,35

No consta 40 17,62

Total 227 100

Por grupos de edad:

Edad Mujeres Porcentaje

Menores de 18 años 13 5,73

De 18 a 25 años 18 7,93

De 26 a 40 años 65 28,63

De 41 a  64 años 79 34,80

65 o más años 7 3,08

No consta 45 19,82

Total 227 100

 
 
Servicio de teleasistencia móvil para víctimas de violencia de género 
(ATENPRO). 

 
Dispositivo autonómico cuya tramitación y seguimiento se realiza desde la 
Mancomunidad. 
 
Se ha prestado este servicio a 17 mujeres víctimas de violencia de género 
(8 de Torrelodones, 3 de Hoyo de Manzanares, 2 de Alpedrete y 4 de Moral-
zarzal), manteniéndose actualmente en alta 14 mujeres (8 de Torrelodones, 
3 de Hoyo de Manzanares, 2 de Alpedrete y 1 de Moralzarzal).  
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4.2.B.5.2. Servicio de Asesoría Jurídica a Víctimas de Violencia de Género. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Asesoría jurídica se configura como un servicio integrado en el Punto 
Municipal del Observatorio Regional de la Violencia de Género de la Man-
comunidad 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.  
 
 

 
4.2.B.5.2.1. 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 ejercicio de los mismos no es posible si sus titulares no 
los conocen.  

 
Esta necesidad se hace aún más patente para las mujeres víctimas de vio-
lencia 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 reconoce la ley y los recursos de atención, emergencia, apoyo y re-
cuperación 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 información 
y asesoramiento jurídico sobre los derechos que la ley contempla con ca-
rácter específico para las mujeres víctimas de violencia de género, así como 
acerca de los derechos que las leyes reconocen a las víctimas de cualquier 
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: 
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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.  

 
□ 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 situación per-
sonal, puedan solicitar, indicándoles los formularios y documentos que pre-
cisan para tal fin. 

 
Procesos laborales: sobre cuestiones que en éste ámbito puedan afectar a 
las mujeres atendidas en el Servicio, especialmente en relación con los de-
rechos que la Ley Orgánica 1/2004 reconoce a las mujeres víctimas de vio-
lencia de género. 
 
Otros procedimientos judiciales: por ejemplo derivados del quebranta-
miento de las medidas penales de la orden de protección, incumplimiento 
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de las medidas acordadas en el procedimiento de familia (impago de pen-
siones, incumplimientos del régimen de custodia o visitas establecidos). 
 

 
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: 

 
□ Verificación de la asistencia letrada de la víctima. 
 
□ Comprobación de que se tramita la solicitud del beneficio de asis-

tencia jurídica 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) necesarias. 

 
□ 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, así como a la reunión mensual de coordinación de todas las 
profesionales del PMORVG. 

  
 
 

4.2.B.5.2.2. Actividades realizadas en 2021. 
 
Las atenciones realizadas durante el año 2021 han ascendido a 581, 310 corresponden 
al primer semestre del año y 271 al segundo semestre.  
 
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 usua-
ria pueden haberse realizado diversas actuaciones, de ahí que no sea coincidente el nú-
mero de mujeres atendidas con el de atenciones. 
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Mujeres atendidas

 
El Servicio de Asesoría Jurídica ha atendido a 207 mujeres durante el período al que se 
refiere esta memoria. Como se indicaba anteriormente, hay que aclarar que este dato 
puede no coincidir ni con el número de atenciones –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.  
 
Durante la situación excepcional generada por el COVID-19, el servicio se asesoría jurí-
dica se ha seguido prestando telefónicamente hasta el mes de julio de 2021. Así mismo, 
se ha procedido a efectuar un seguimiento de todas las usuarias del servicio atendidas 
en el año 2020, con especial atención en asuntos relativos a las materias propias de vio-
lencia sobre la mujer y de familia (medidas civiles, ejecuciones etc.) que se pudieran de-
rivar de las circunstancias sociales. 
 
A continuación se recoge la distribución de las mujeres atendidas según su municipio de 
residencia. 
 

Mes Primeras  
atenciones

2ª y posteriores 
atenciones

Coordinación abogados/as   
Turno de Oficio

Enero 19 47 1

Febrero 26 42 2

Marzo 11 36 2

Abril 22 34 3

Mayo 10 23 4

Junio 11 29 4

Total 1er semestre 99 211 16

Julio 21 41 5

Agosto 10 3 2

Septiembre 24 18 0

Octubre 21 33 1

Noviembre 18 44 0

Diciembre 14 24 2

Total 2º semestre 108 163 10

TOTAL 207 374 26

Municipio Primeras  
atenciones

2ª y posteriores 
atenciones Total %

Torrelodones 75 134 209 35,97

Hoyo de Manzanares 29 39 68 11,70

Alpedrete 55 94 149 25,65

Moralzarzal 48 107 155 26,68

Total 207 374 581 100
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Como se decía al inicio, el asesoramiento se presta en los municipios de Torrelodones 
(donde son atendidas las mujeres de dicha población y aquéllas que residen en Hoyo de 
Manzanares), Moralzarzal y Alpedrete, evitando así que las mujeres tengan que despla-
zarse para recibir el asesoramiento que necesitan. 
 
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. 
 

 
Como se recoge en la tabla anterior, en cuanto a la tipología de actuaciones destacan el 
asesoramiento en medidas civiles derivadas de la ruptura y de violencia de género, el 
apoyo en la tramitación de la solicitud de asistencia jurídica gratuita y la designación de 
abogado/a del turno de oficio también representan un porcentaje relevante de las aten-
ciones. En una misma atención se puede realizar asesoramiento sobre más de una ma-
teria. 
 
Las actuaciones incluidas en el apartado “Otros” incluyen asesoramiento sobre materias 
muy diversas, como violencia económica (impago de las pensiones de alimentos), cues-
tiones relacionadas con el régimen económico matrimonial, la liquidación de la sociedad 
de gananciales, consultas relativas a la vivienda familiar, por ejemplo, sobre arrenda-
mientos urbanos, procesos de filiación, reclamaciones de cantidad, ejecuciones hipote-
carias, etc. 
 
 
4.2.B.5.2.3.  Otras actividades realizadas. 
 
Las abogadas que prestan el Servicio de asesoría jurídica han asistido a las Mesas de 
Coordinación de Violencia de Género que se celebran en los distintos municipios, en las 
que se se realiza el seguimiento y coordinación de los casos de mujeres víctimas de vio-
lencia de género, con o sin orden de protección, y que están recibiendo atención desde 
los diferentes servicios (trabajadoras sociales, psicóloga, abogada del PMORVG, Policía 
Local, Guardia Civil, Centro de Salud).  
 

Atención Porcentaje

Asesoramiento en materia de violencia de género 87,25%

Apoyo tramitación abogado/a de oficio 42,23%

Asesoramiento en medidas civiles 94,42%

Coordinación abogados/as Particulares 1,57%

Coordinación abogados/as del Turno de Oficio 4,47%

Asesoramiento laboral (Ley Orgánica 1/2004 de 28 de 
diciembre) 2,93%

Asesoramiento en extranjería (mujeres víctimas de 
violencia de género inmigrantes) 7,30%

Redacción medidas previas y recursos sencillos 1,00%

Otros 17,23%
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También han participado en las diversas actuaciones formativas y de sensibilización y 
prevención desarrolladas desde el PMORVG. 
 
Además de la atención presencial y las referidas actividades de coordinación y formativas, 
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. 
 
 
4.2.B.5.2.4. 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. 
 
 
 
4.2.B.5.2.5. Coste del servicio. 
 
El coste de este servicio durante el año 2021 ha sido de 16.265,52 €, de los cuales 
14.116,77 € han sido asumidos por la Mancomunidad THAM y 2.148,75 € por el Convenio 
firmado con la Dirección General de Igualdad. 
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4.2.B.5.3.   Servicio de Apoyo Psicológico a Mujeres Víctimas de Violencia de 
Género. 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

esde el PMORVG se coordinan diferentes intervenciones dirigidas a me-
jorar las condiciones de las personas que sufren violencia de género, así como a 

prevenir y facilitar su erradicación. Entre las intervenciones que están en funcionamiento 
está el servicio de apoyo psicológico a las víctimas de esta violencia, que se puso en fun-
cionamiento a finales de 2005, dedicándose una profesional a jornada completa a partir 
del 2007. Desde el principio hasta la actualidad el servicio ha ido aumentando el tiempo 
dedicado a la atención e intervención con la población objetivo del mismo. 
 
 
4.2.B.5.3.1. 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 hasta diciembre de 2021 ha sido la siguiente: 
 

D

Año Nuevas atenciones Total de atenciones

2007 77 77
2008 54 104
2009 58 109
2010 47 84
2011 51 94
2012 42 82
2013 49 92
2014 67 107
2015 49 105
2016 66 117
2017 54 107
2018 52 109
2019 53 107
2020 47 102
2021 70 136
Total 836 1532
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4.2.B.5.3.2. 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. 

 
 
4.2.B.5.3.3. 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 de 
Coordinación de las Órdenes de Protección de la Comunidad de Madrid. 
 
En la entrevista concertada con el/la trabajador/a social se ofrece a la víctima la posibi-
lidad 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 telefónica-
mente 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.  
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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. 
 
También se ofrece  terapia grupal, en función de las posibilidades de formar grupo de 
un número suficiente de mujeres y con una participación estable y mantenida en el 
tiempo. Este espacio tiene como objetivo facilitar la recuperación psicológica de las mu-
jeres que han vivido una situación de violencia, mejorando también su seguridad, real y 
percibida, y propiciando  la integración de lo vivido en su trayectoria vital de una forma 
adecuada.  
 
Los contenidos de las sesiones grupales 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. 
 
□ Regulación afectiva y autonómica. 
 
□ 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 el 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, en sesiones semanales de una hora 
y media. En este año no ha habido terapia grupal por la pandemia del COVD-19. Se va-
lora, en función de la evolución de la situación, iniciarla a partir del año siguiente. 
 
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. 
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Al finalizar la intervención se presenta un informe de la misma a la trabajadora social de 
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. 
 
En el año actual toda esta dinámica organizativa se ha visto modificada por la situación 
provocada por el confinamiento a raíz del COVD-19. Se realiza la intervención en terapia 
tanto de manera presencial como por videollamada, en función de las posibilidades y ne-
cesidades de las mujeres.  
 
Además las coordinaciones con las/os trabajadoras sociales también se han hecho pre-
senciales y telemáticamente, por videollamada y correo electrónico. 
 
 
 
4.2.B.5.3.4. Temporalización. 
 
El servicio se presta durante todo el año. La psicológa trabaja a jornada completa en ho-
rario de mañana y tarde para poder cubrir las necesidades de las personas beneficiarias 
del mismo. 
 
 
 
4.2.B.5.3.5. 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 y machista, ya que cualquier mujer puede serlo.  
 
Se han atendido 70 mujeres nuevas en 2021.  
 
 
La distribución por pueblos y meses de las 70 nuevas atenciones es la siguiente: 
 

Municipio Torrelodones Hoyo de  
Manzanares Alpedrete Moralzarzal Total

Enero 1 0 0 0 1

Febrero 1 1 2 2 6

Marzo 0 2 3 1 6

Abril 3 2 1 1 7

Mayo 2 2 4 0 8

Junio 1 2 5 3 11

Julio 0 0 0 1 1

Agosto 1 0 0 2 3

Septiembre 6 4 1 1 12

Octubre 2 4 1 1 8

Noviembre 0 1 0 1 2

Diciembre 4 0 0 1 5

Total 21 18 17 14 70

% 30,00 25,71 24,29 20,00 100
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Algunas de las características de estas mujeres son: 
 
□ La media de edad es de 40,68 años, siendo la más joven una chica de 14 

años y la mayor una mujer de 78 años. 
 

□ El 29,56% son mujeres inmigrantes. 
 
□ En el 89,37% los casos la violencia ha sido ejercida por su pareja o expareja. 

En el 30,56% se ha detectado violencia previa hacia ellas en la familia de 
origen, o la violencia por parte de un familiar es directamente el motivo de 
la derivación. En un 8,35% de los casos la violencia ha sido ejercida por otra 
persona del entorno de la mujer excepto en dos casos, que ha sido por per-
sonas desconocidas. 

 
□ En el 14,14% de los casos existe o ha existido orden de protección para au-

mentar la seguridad de la mujer, aunque el 28,28% de las mujeres han de-
nunciado la situación de violenciao lo han intentado, sin que la denuncia 
haya prosperado o habiendo decidido no hacerlo por la información recibida 
en el momento en que lo iban a hacer.  

 
□ En todos los casos en los que la violencia ha sido ejercida por la pareja, 

expareja o personas del entorno hay violencia psicológica, excepto en cua-
tro casos, de agresión sexual, ejercida por personas que no han tenido un 
vínculo de pareja o no son conocidas por la mujer. En el 38,87% existe 
también violencia física y económica en el 29,45%, con diferente grado de 
severidad en todos los tipos. Además, en un 18,98% de las mujeres se 
han detectado también violencia sexual, bien en la relación por la que han 
acudido al servicio, bien previamente, incluyéndose abuso sexual. 

 
□ Dos de las mujeres nuevas atendidas ya estuvieron en un servicio similar 

en otro municipio o en otro recurso específico. 
 

Nuevas mujeres atendidas en 2021
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□ Dos de las mujeres fueron atendidas en este recurso en otro momento, 
hace varios años. 

 
 
 

4.2.B.5.3.6. 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 autoes-
tima y síntomas ansioso-depresivos de mayor o menor grado. 
 
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. 
 
□ Síntomas disociativos. 
 
□ Desregulación autonómica y/o 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. 
 

Además, a raíz del confinamiento por la pandemia de COVID-19, en los casos en los que 
ha sido necesario se ha abordado sintomatología relacionada con esta situación excep-
cional, como la sensación de falta de control, incertidumbre, aislamiento, sentimientos 
de soledad, angustia y miedo ante consecuencias de salud para sí mismas y su entorno, 
ansiedad, dificultad para las actividades de la vida diaria y tristeza. 
 
 

Valoración de proyectos
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4.2.B.5.3.7. Casos atendidos 
 
En este año en total se han atendido 136 mujeres, entre las que ya estaban en el servicio 
desde el año anterior (66) y las nuevas (70).  
 
En la siguiente tabla se refleja el número de casos atendidos por meses. Es importante 
señalar que las mujeres suelen estar varios meses en terapia. El número total de mujeres 
aparece reflejado en la última columna. 
 

 
En el siguiente gráfico se refleja el total de mujeres atendidas por municipio: 

Municipio Torrelodones Hoyo de  
Manzanares Alpedrete Moralzarzal Total

Enero 24 9 16 18 67

Febrero 21 10 17 16 64

Marzo 18 10 18 14 60

Abril 19 10 17 12 58

Mayo 18 11 16 11 56

Junio 16 10 14 10 50

Julio 14 9 24 13 60

Agosto 13 9 21 15 58

Septiembre 18 11 22 13 64

Octubre 21 12 22 12 67

Noviembre 19 14 20 13 66

Diciembre 21 12 16 12 61

Total  
mujeres 

atendidas
45 27 33 31 136

% 33,09% 19,85% 24,26% 22,79% 100
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Número de altas:  
 
En este año se han realizado 56 altas por haberse conseguido el cumpli-
miento de objetivos.  
 
 

Número de bajas: 
 
En este año, 27 mujeres han sido dadas de baja del servicio de apoyo psi-
cológico, bien por haber sido derivadas a otros municipios, por ser incom-
patible el servicio con su horario laboral o por falta de motivación. 
 
 

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 hasta ahora es de 20 meses. 

 
La media de tiempo de espera entre la derivación y la incorporación al servicio ha sido 
de seis semanas ya que han aumentado las derivaciones este año en comparación con 
el pasado, aunque ha habido casos que han tardado más de este tiempo por las posibi-
lidades de horario de las mujeres o por la dificultad para localizarlas. 
 
 
 
4.2.B.5.3.8. 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 Igualdad, o los existentes a nivel social de la Comunidad de Madrid. 
 
Las derivaciones han sido a los siguientes recursos: 
 

□ Atención psicológica infantil: se ha derivado menores, hijos e hijas de las 
mujeres atendidas en este recurso, al servicio de atención infantil existente 
en este PMORVG desde el año pasado. Las derivaciones se han acordado y 
coordinado con la TS y la psicóloga que lleva este recurso. 

 
□ Asesoramiento jurídico: desde el Servicio de Apoyo Psicológico se han 

hecho derivaciones al Servicio de Asesoramiento Jurídico del PMORVG de 
la Mancomunidad THAM, aunque habitualmente son las trabajadoras/es so-
ciales las que hacen estas derivaciones. 

 
□ Otro PMORVG o recurso similar: por traslado a otro domicilio se han deri-

vado casos a otro Punto Municipal. 
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4.2.B.5.3.9. Observaciones para la mejora del servicio. 
 
Algunas de las propuestas de mejora que se plantean son las siguientes: 
 

□ 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 DGI 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. 

 
 
La intervención online no sustituye ni mejora la presencial, pero se ha visto que puede 
ser una buena herramienta para algunos casos y situaciones, además de optimizarse re-
cursos y tiempos en determinados aspectos. 

 
 
 

4.2.B.5.3.10. Coste del programa. 
 
El coste de este servicio de enero a diciembre ha sido de 51.352,19 €,  asumido por la 
Mancomunidad THAM a través del Convenio firmado con la Dirección General de  Igual-
dad.
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4.2.B.5.4. Servicio de Apoyo Psicológico a Menores Víctimas de Violencia de   
Género. 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

l PMORVG contra la Violencia de Género (PMORVG) de la Manco-
munidad de Servicios Sociales THAM, ha incorporado en el año 

2020 un servicio de apoyo psicológico específico para menores víctimas 
de violencia de género.  Este servicio se suma a la oferta de servicios ya 
existentes en el PMORVG con el objetivo de prestar una mejor atención integral 
a las mujeres víctimas de violencia de género y a sus hijos e hijas a su cargo.  Este ser-
vicio se ajusta a las medidas de actuación propuestas por el Pacto de Estado contra la 
violencia de Género, cuyo eje 4 promueve la intensificación de la asistencia y protección 
de menores. 
 
 
 
4.2.B.5.4.1. Destinatarias. 

 
En concreto los destinatarios de este servicio son las mujeres víctimas de violencia de 
género, así como sus hijas e hijos, residentes en los distintos municipios que configuran 
la THAM.  
 
Cuando la atención a los menores de las madres víctimas de violencia de género no es 
posible, se atiende exclusivamente a las madres para orientar, ayudar y facilitar tanto el 
bienestar psicológico de las madres, como de sus hijos e hijas. 
 
 
 
4.2.B.5.4.2. Objetivos. 

 
Como objetivo general, compartido con el resto de servicios del Punto, el servicio de aten-
ción a menores se ocupa de la prevención, intervención y sensibilización en materia de 
violencia de género que promueva la igualdad entre hombres y mujeres y niños y niñas.  
Específicamente, en relación con los menores, el objetivo principal es la rehabilitación de 
los hijos e hijas a nivel personal, familiar y social, para lo cual es necesario elaborar la ex-
periencia de violencia vivida. 
 
Otros objetivos que se derivan del general: 

 
u Facilitar la expresión y reelaboración de los sentimientos asociados a la vi-

vencia de la violencia. 
 
v Facilitar y validar el proceso de duelo y la perdida de los menores por la rup-

tura familiar. 
 
w Facilitar el proceso de transición en el cambio de la estructura y organización 

familiar. 
 
 

E
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x Prevenir en los menores, el ciclo de la violencia y la validación de la misma 
como modelo de relación. 

 
y Favorecer la adquisición de recursos de afrontamiento a situaciones de 

riesgo y/o exposición al sistema judicial. 
 
z Recuperar la confianza relacional y el fortalecimiento del vínculo entre su 

madre y otras figuras significativas en la vida del menor. 
 
{ Dotar de estrategias de regulación emocional y autocontrol, para trabajar la 

rabia, frustración, ansiedad, temor e ira. 
 
| Dotar de habilidades sociales, y de resolución de conflictos de forma no vio-

lenta. 
 
} Incrementar los niveles de autoestima, desarrollo saludable del autocon-

cepto e incrementar la percepción de autoeficacia. 
 

 
 
4.2.B.5.4.3. Metodología desarrollada y técnicas de intervención. 
 
El acceso de los menores al servicio se realiza a través de la derivación de atención social. 
Siempre con el marco jurídico que avale la atención a los menores. En ocasiones bajo el 
amparo de una orden de protección, en otras, por mandato judicial o por autorización 
escrita de ambos progenitores. 
 
Tras la derivación, se cita telefónicamente a la madre de los menores que van a acudir 
al servicio para una primera entrevista de exploración y ampliación de la información fa-
cilitada por los Servicios Sociales.  Se indaga sobre su situación de violencia, proceso ju-
dicial en curso, medidas provisionales y/o definitivas adoptadas en torno a la guarda y 
custodia, régimen de visitas, etc. Se exploran las demandas y preocupaciones de la usua-
ria en relación con sus hijos y su propia función maternal y se realiza un encuadre de la 
intervención a realizar.  
 
Cuando es viable se procura también tener un primer contacto inicial con los menores, 
de unos pocos minutos, para promover familiaridad con el profesional y motivar la asis-
tencia a futuras sesiones. También es importante contextualizar la intervención con los 
menores y explicar la confidencialidad. 
 
Una vez mantenida la entrevista inicial con la madre, las siguientes sesiones se orientan 
a la evaluación del estado psicológico y emocional de los menores. En función de la com-
posición familiar la evaluación puede conllevar más o menos sesiones, siendo necesario 
un mínimo de dos, tres, sesiones de evaluación.  
 
Una vez realizada la evaluación, se realiza una devolución de la información tanto a la 
madre como a los menores y se consensuan unos objetivos a trabajar. Desde este mo-
mento se establece un régimen de citas semanal. Los minutos iniciales de la sesión se 
dedican a explorar la evolución del menor o menores a lo largo de la semana y el cum-
plimento de las prescripciones de la semana anterior con la madre. Posteriormente se 
trabaja con los niños y niñas en sesión individualmente o junto con la madre, y se finaliza 
la sesión dedicando unos minutos de nuevo a la madre de los menores de forma aislada, 
pautando acciones a realizar para la próxima semana.  
 
A medida que el proceso terapéutico avanza la distancia entre sesiones se amplía y una 
vez alcanzados los objetivos terapéuticos, la intervención finaliza pasando a un periodo 
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de seguimiento. Normalmente se realizan sesiones de seguimiento presencial o telemá-
tica, al mes, y a los tres y seis meses. 
 
Cuando se precisa, se realizan derivaciones a otros servicios de la Mancomunidad, a otros 
recursos de la Comunidad de Madrid como salud mental o de otras instituciones como 
Cruz Roja. Se realizan coordinaciones y seguimiento con ellos.  
 
En referencia a procesos de coordinación interna, se realizan reuniones periódicas prin-
cipalmente con la psicóloga que presta el servicio de apoyo psicológico a las madres y 
con la trabajadora social de referencia de la usuaria y sus hijos e hijas. El objetivo de 
estas reuniones son la puesta en común de las intervenciones de cara a maximizar los 
efectos de las mismas e informar de cambios relevantes sobre las condiciones de los me-
nores y sus madres. También se han establecido reuniones con el servicio de atención 
jurídica a las víctimas de violencia de género que se presta desde el Punto y los servicios 
de Terapia y Educación Familiar. 
 
A la finalización de la intervención se elabora un resumen de la intervención realizada 
con los menores. 
 
 
 
4.2.B.5.4.4. Temporalización. 
 
El servicio se presta durante todo el año. La psicológa trabaja a jornada parcial (7 horas 
semanales) en horario de tarde. Ocasionalmente se ha prestado el servicio en horario de 
mañana, cuando la atención estaba destinada exclusivamente a las madres y no existía 
posibilidad de atender en horario de tarde por incompatibilidad horaria laboral. 
 
 
 
4.2.B.5.4.5. Datos de las intervenciones y tipología de las usuarias. 
 
Durante el año 2021, se han atendido a un total de 14 madres y 30 menores.  
 
Algunos datos sociodemográficos sobre las madres y sus hijos e hijas son: 

 
□ En referencia al género, el número de niñas atendidas han sido 13 (43%) 

y el número de niños han sido 17 (57%). 
 
□ La distribución de menores atendidos por los municipios que componen la 

Mancomunidad puede observarse en la siguiente tabla: 
 

Menores

Nº %

Torrelodones 9 30,00

Hoyo de Manzanares 5 16,67

Alpedrete 5 16,67

Moralzarzal 11 36,67

Total 30 100
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□ La distribución de las madres atendidas por los municipios que componen la 
Mancomunidad puede observarse en la siguiente tabla: 

 

 
 
□ El rango de edad de los menores atendidos en el servicio va desde los 3 

hasta los 16 años. La edad media se sitúa en 9 años y 8 meses. La edad 
más frecuente son los 8 y los 12 años. La distribución de las edades se de-
talla en la tabla: 

 

 
□ La edad media de las madres atendidas se sitúa en 38 años. El rango de 

edad oscila desde los 27 hasta los 46 años. 
 
□ 6 de las 14 madres atendidas (42,86%) son mujeres inmigrantes. 
 
□ 7 de las 14 mujeres (50%) tienen orden de protección vigente en el mo-

mento de la atención. El 50 % restantes, o no interpusieron denuncia, o 
no les fue concedida orden de protección o ésta ya no estaba vigente. 

 

Madres

Nº %

Torrelodones 3 21,43

Hoyo de Manzanares 3 21,43

Alpedrete 3 21,43

Moralzarzal 5 35,71

Total 14 100

Edad  
(años) Frecuencia %

3 1 3,33

4 2 6,67

6 3 10,00

7 4 13,33

8 4 13,33

9 2 6,67

10 2 6,67

11 1 3,33

12 4 13,33

13 2 6,67

14 1 3,33

15 2 6,67

16 2 6,67

Total 30 100
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□ Con respecto a la guarda y custodia de los menores, todas las madres aten-
didas ostentan la guarda y custodia de sus hijos en exclusiva.  Catorce me-
nores (40%) mantienen un régimen de visitas con el progenitor no 
custodio. Cuatro menores pertenecientes al mismo grupo familiar realizan 
las visitas a través de Punto de Encuentro. El resto 16 de menores (60%), 
no mantienen un régimen de visitas regular con el progenitor no custodio, 
bien por residir en otro país, o por residir en otra comunidad autónoma.  
Señalar que no en todos los casos la violencia vivida por parte de los me-
nores es ejercida por el progenitor no custodio, siendo el agresor una pos-
terior pareja de la madre. 

 
 

4.2.B.5.4.6. Principales problemáticas abordadas. 
 
Los efectos negativos de niños y niñas que han estado expuestos a situaciones de vio-
lencia de género son muchos y muy variados. La severidad de los efectos varía en virtud 
de las características de cada niño, del tipo y del tiempo de exposición a la violencia, así 
como de las condiciones actuales de la vida del menor. 
 
Un área problemática muy presente es el régimen de visitas se han detectado problemas 
para el cumplimiento del régimen de visitas. Ninguno de los niños y niñas atendidos en 
el servicio, convivían con el progenitor no custodio, pero casi la mitad de los menores 
atendidos tenían un régimen de visitas, bien provisional o definitivo, establecido. 
 
La gran mayoría de los menores exponían un alto nivel de malestar durante las visitas, 
rechazo y temor a la figura paterna y referían descalificaciones y devaluaciones del padre 
con respecto a la madre. Muchas madres mostraron dificultad para el cumplimiento del 
régimen de vistas por parte de la figura paterna, generando un alto nivel de conflictivi-
dad, incertidumbre y estrés tanto en los menores como en las madres. En dos casos las 
visitas son deseadas por parte de los menores pero el régimen de visitas se incumple. 
Cuatro de los menores atendidos no manifiestan problemas durante el régimen de visitas 
y refieren mantener una buena relación paterna. 
 
La sintomatología a nivel emocional predominante en los menores atendidos es sinto-
matología ansioso-depresiva. En particular las principales problemáticas abordadas son: 
 

□ Sintomatología ansiosa-depresiva compatible con trauma complejo. 
 
□ Hipervigilancia, reexperimentación. 
 
□ Ansiedad de separación 
 
□ Depresión, tristeza e irritabilidad. 
 
□ Labilidad y desregulación emocional. 
 
□ Sentimientos de indefensión. 
 
□ Inhibición y retraimiento. 
 
□ Alteraciones de sueño y alimentación. 
 
□ Problemas de conducta, desobediencia y conductas negativistas desafian-

tes. 
 
□ Bajo rendimiento escolar.  
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□ Dificultades en el estudio. 
 
□ Baja autoestima. 
 
□ Déficits en habilidades sociales y dificultades de integración con sus igua-

les. 
 
□ Dificultades en la elaboración de la experiencia vivida. 
 
□ Parentalización. 
 
□ Pseudomadurez. 
 
 

 
4.2.B.5.4.7. Casos atendidos 
 
Como se ha señalado previamente, durante el año 2021 se han atendido 14 madres y 
30 menores. Se han realizado un total de 275 atenciones, 222 atenciones presenciales 
y 53 atenciones telemáticas. 
 
En la tabla se muestran tanto los menores atendidos como el número de atenciones re-
alizadas por meses. 
 

 
 
El tiempo medio de espera desde la derivación hasta la primera cita con los usuarios se 
establece en torno a las dos/tres semanas. 
  
Las atenciones realizadas por municipios se observan en el siguiente gráfico: 

Menores  
atendidos

Nº atenciones  
presenciales

Nº atenciones  
telemáticas

Enero 8 21 31

Febrero 11 27 0

Marzo 8 21 0

Abril 16 18 0

Mayo 13 14 0

Junio 8 13 0

Julio 17 17 1

Agosto 9 9 0

Septiembre 14 17 5

Octubre 11 17 3

Noviembre 17 26 1

Diciembre 15 22 12

Total 30 222 53
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Los municipios con mayor número de atenciones han sido Alpedrete y Moralzarzal, siendo 
Hoyo de Manzanres, el municipio con menos atenciones realizadas. 
 
 

Número de altas:  
 
Desde el inicio de la profesional en el servicio y hasta la fecha, no se ha 
dado de alta a ningún/a menor y a ninguna mujer. 
 
 

Número de bajas: 
 
Durante el primer semestre se han dado 6 bajas coincidiendo con el cambio 
de profesional en el servicio y de marzo a diciembre se han producido cinco 
bajas en el Servicio, en dos de los casos, por ausencias reiteradas, siendo 
los/as menores hermanos/as, debido a la decisión de la madre, por su in-
compatibilidad laboral horaria y en los otros tres casos, los/as cuales tam-
bién son hermanos/as, por la ausencia de autorización paterna. Por otra 
parte, no ha habido cambios de residencia de las usuarias del mismo, que 
justificaran la derivación de la mujer a otro PMORVG. En general, la adhesión 
a las intervenciones ha sido muy favorable. 
 
 

Tiempo medio de permanencia en el tratamiento:  
 
El tiempo de permanencia en el tratamiento es variable para cada menor 
atendido y su madre. Depende de muchas variables; por ejemplo, del nivel 
de afectación inicial, de los factores de riesgo presentes y estresores con-
textuales actuales y del grado de involucración del menor y su madre en la 
terapia. El tiempo de permanencia más representativo para casos de una 
gravedad moderada-severa es de 12 meses. No obstante, la media como 
indicador no es representativa de la duración de los tratamientos, ya que, 
es muy sensible a valores extremos. 

 
 
 
4.2.B.5.4.8. Derivaciones realizadas a otros recursos. 
 
No se han realizado derivaciones a otros recursos externos diferentes a los que ya oferta 
el PMORVG de la Mancomunidad THAM. Normalmente cuando la usuaria y sus hijos/as 
acceden al servicio de atención psicológica a menores, las madres están o han estado 
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en el servicio de atención psicológica a mujeres y han recibido asesoramiento por parte 
del servicio de atención jurídica del Punto. De igual modo tienen una trabajadora social 
de referencia que presta la atención social. 
 

 
 

4.2.B.5.4.8. Coste del programa. 
 
El coste de este servicio de enero a diciembre ha sido de 13.676,52 €,  asumido por la 
Mancomunidad THAM a través del Convenio firmado con la Dirección General de  Igual-
dad.
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  4.2.C.1.  Programa de Educación Familiar. 
 
 

 
l servicio de Educación Familiar de la Mancomunidad de Servicios 
Sociales THAM está integrado en el plan de actuaciones preventi-

vas en el área de familia e infancia de dicho organismo.  
 
El programa responde a las necesidades detectadas en las familias resi-
dentes de los cuatro municipios de la Mancomunidad. El análisis de estas re-
alidades parte de la propia Mancomunidad, que lo considera necesario y muy positivo 
para la población el desarrollo de este proyecto.  
 
Este análisis muestra principalmente carencias en las habilidades parentales/marentales, 
nuevas actitudes disruptivas en los comportamientos adolescentes y familias con dificul-
tades en su integración social y comunitaria.  
 
La educación familiar se presenta como una intervención eficaz, directa y flexible dentro 
del ámbito de la intervención familiar. Permite acompañar, guiar y apoyar a los grupos 
familiares desde su propio entorno y vida diaria. De esta manera la valoración y análisis 
de las situaciones de riesgo es inmediata y precisa.  
 
La familia como sistema asume funciones de mucha importancia tanto en el desarrollo 
de sus miembros como de la propia sociedad. En muchos casos es un reflejo de las re-
alidades sociales y culturales que se están viviendo actualmente. Es en el seno familiar 
donde se conforman las habilidades personales, psicosociales y cognitivas, de ahí la ne-
cesidad de intervenir desde el propio domicilio. 
 
Se trabaja en el marco de la vida cotidiana, generalmente con familias en situaciones de 
crisis, de desventaja social o en las que se valore una situación de riesgo para los y las 
menores. Así mismo, cada día son más las familias “normalizadas” que demandan el ser-
vicio por la falta de habilidades parentales frente a sus hijos e hijas. El programa, lejos 
de centrarse en una población diana, se convierte en un recurso público de apoyo y 
acompañamiento a las familias, especializado en situaciones de riesgo. 
   

E

Programa de 
Prevención, inserción y  
promoción social. 

CProyectos: Orientación, Atención, 
Tratamiento y Mediación familiar.
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4.2.C.1.1. Destinatarios. 
 

Unidades familiares de los 4 municipios de la Mancomunidad. En su totalidad las familias 
beneficiarias han sido: familias con menores que están atravesando situaciones de crisis, 
se hallan  en situación de desventaja social, familias que presentan situaciones de con-
flicto en las relaciones interpersonales o en las que se haya detectado una situación de 
riesgo para los/as menores. 
 
La población atendida es muy diversa, con problemáticas familiares muy distintas, si 
bien, las familias suelen precisar apoyo en el marco de la convivencia y organización fa-
miliar, así como en la atención y establecimiento de pautas educativas a los menores. 
Por este motivo se convierte en un recurso público específico para la prevención de si-
tuaciones de riesgo en el seno familiar, favoreciendo que cualquier grupo familiar de los 
municipios se pueda beneficiar del servicio. 
 
 
 
4.2.C.1.2. Objetivos. 

 
La finalidad del servicio 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 realiza en diferentes áreas de trabajo; con los siguientes objetivos 
específicos: 

 
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 y las 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. 
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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 
 
u Promover la implicación y participación en la dinámica y actividades 

municipales. 
 
 

4.2.C.1.3. Contenidos y metodología. 
 
La educación familiar, dentro de las intervenciones que se pueden llevar a cabo en familia, 
es sin duda de las más eficaces, flexibles y dinámicas. El trabajo desde el propio domicilio 
permite detectar, prevenir y solventar las situaciones de riesgo, algo que desde otra pers-
pectiva sería más complicado y lento en el tiempo.  
  
Desde el programa se interviene 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 es llevada a cabo por un educador de familia que acompaña y apoya a 
los grupos familiares en la adquisición de nuevas habilidades y aptitudes parentales; 
siempre en base a un trabajo en red y coordinado con las trabajadoras sociales de refe-
rencia y los recursos que intervienen con las familias desde otros ámbitos (educativo, 
sanitario, etc.). 
 
La intervención se desarrolla con todos los miembros del grupo familiar, de manera in-
dividual y grupal, incidiendo especialmente en aquellos aspectos que afectan o pudieran 
afectar 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, 
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.  
 
No obstante, la situación sanitaria ha supuesto que la metodología de trabajo haya tenido 
que ser flexibilizada y adaptada por parte del equipo. Así, la intervención, cercana y sig-
nificativa que se venía dando en los domicilios, ha sido adaptada a los protocolos sani-
tarios y de seguridad establecidos por el COVID-19, priorizando el acompañamiento o 
las entrevistas fuera de los domicilios. 
 
Las principales medidas adoptadas han sido las siguientes: 
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□ El uso de la videollamada ha permitido acceder al entorno doméstico con varios 
miembros de la unidad en una misma sesión, sin ponerles en riesgo a ellos, ni 
al personal educativo, teniendo la posibilidad de continuar con el trabajo en 
dicho entorno.  

 
□ Se han incrementado las llamadas telefónicas y la comunicación a través de 

canales de mensajería instantánea, lo que facilita la continuidad del contacto, 
especialmente durante periodos de aislamiento. 

 
□ Siempre que la climatología lo ha permitido, el equipo se ha adaptado al uso 

de los espacios públicos, como parques y entornos cercanos a los domicilios, 
para poder ver presencialmente a las familias o a los menores de dichas fami-
lias y no perder el contacto presencial.  

 
□ Cuando no ha sido posible por la meteorología se han tenido sesiones presen-

ciales en servicios sociales, adaptando despachos y salas de acuerdo a las me-
didas de seguridad sanitarias. 

 
La intervención socioeducativa familiar se caracteriza porque: 
 

□ Considera a la persona/familia –y en ella, a cada uno de sus miembros- como 
destinataria del Servicio; ofreciendo respuestas específicas para cada uno/a. 

 
□ Respeta y muestra tolerancia ante los diversos estilos educativos que desem-

peñan  las familias, siempre que no pongan en riesgo la protección y buen des-
arrollo de los/as menores. 

 
□ Permite generar vínculos y afectos de confianza y respeto entre las familias y 

los educadores, favoreciendo que las familias sean las protagonistas del pro-
ceso, con las mínimas interferencias posibles de las profesionales; siempre en 
un marco de confidencialidad. 

 
□ Como fin último persigue la autonomía psicosocial de todos los miembros de 

las familias, favoreciendo que la intervención sea reducida en el tiempo evi-
tando lazos de dependencia o situaciones cronificadas. 

 
□ Favorece el crecimiento y especialización de las  profesionales, que requieren,  

de formaciones continuas adaptadas a las demandas contemporáneas. Es eva-
luable y busca la excelencia. 

 
□ Garantiza la obtención eficaz y eficiente de los resultados esperados (planifi-

cados), respetando ritmos y necesidades. 
 
□ Los contenidos trabajados son actuales y adaptados a sus necesidades, alguno 

de ellos son: pautas de organización familiar, pautas de comunicación intrafa-
miliar, orden domésticos, ocio familiar, ocio adolescente (redes, imagen, con-
sumo), integración social y comunitaria, acompañamiento educativo, proyecto 
vital,... 

 
□ Está documentada, es evaluable y persigue la eficacia, eficiencia y sostenibili-

dad en el tiempo. 
 
□ Tiene un valor que permanece en el tiempo y es transferible. 
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La metodología que sigue la intervención por fases es la siguiente: 
 

Fases de la Intervención

 
1. Valoración y derivación

 
Identificación de usuarios por la Unidad 
de Trabajo Social.   
En el equipo se valoran los casos detectados 
por los trabajadores sociales y las solicitudes 
recibidas directamente de usuarios/as o de 
otros recursos (centros educativos, centros de 
salud); una vez diagnosticados seleccionan y 
priorizan los casos a derivar al Programa de 
Educación Familiar.
En esta derivación ya hay un breve diagnóstico 
de la problemática familiar.

 
2. Presentación conjunta

 
Presentación de la familia al educador en 
las instalaciones de Servicios Sociales. En este 
acto es deseable que estén el mayor número 
de integrantes de las familias, la trabajadora 
social de referencia y el educador familiar. 

 
3. Diseño de intervención

 
El educador familiar tiene un período máximo 
de 1 mes de intervención en domicilio en el que 
valora la situación familiar; en este plazo de 
tiempo diseña el Plan de Intervención Familiar. 
Marca objetivos, tiempos, indicadores y tareas; 
este trabajo se realiza en coordinación con la 
trabajadora social de referencia.

 
4. Implementación

 
Desarrollo de la propia intervención en el 
domicilio. Las intervenciones tienen un má-
ximo de tiempo establecido de 12 meses, mo-
mento en el que se realiza una evaluación, y si 
fuera necesario y de manera excepcional se 
ampliará la intervención a 6 meses más.

 
5. Evaluación final

 
Valoración del Plan, consecución de objetivos 
y cierre de la intervención.

Valoración y seguimiento semestral en cada familia.

El proceso de intervención se puede ilustrar mediante el siguiente esquema: 
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4.2.C.1.4. Temporalización. 
 
El servicio se presta durante todo el año, interrumpiéndose sólo en el mes de agosto, 
con una dedicación de 27 horas semanales para Torrelodones y Hoyo de Manzanares y 
27 horas semanales para Alpedrete y Moralzarzal. 
 
En general, los educadores dedican 4 tardes semanales a la intervención con familias 
(incluyendo la planificación y registro) y una mañana a tareas de coordinación y planifi-
cación. 
 
La distribución horaria va cambiando con cada nueva baja y alta en el programa, desta-
cándose las dificultades encontradas a la hora de encajar los horarios de algunas familias 
con los del servicio. 
 
El horario del servicio está establecido por la tarde, con variaciones excepcionales en pe-
riodos de semana santa y vacaciones estivales (escolares). Estas excepciones responden 
a una adaptación del Servicio de Educación Familiar a las necesidades específicas de las 
familias (conciliación familiar) en los periodos de vacaciones escolares. 
 
Los horarios de entrada y salida han llegado a modificarse puntualmente para dar res-
puesta a familias que de otra manera no podrían acceder al Servicio; y en ocasiones, ha 
sido necesario mantener sesiones de trabajo familiar o con algún miembro en horario de 
viernes por la mañana, y recuperar así alguna sesión coincidente con festividad o como 
única forma de atender a personas que por su horario no estaban disponibles en otro 
momento. 
 
 
 
4.2.C.1.5. Participación global. 
 
Número de familias y personas atendidas 

 
Durante este año 2021 se ha atendido a 44 familias. El conjunto de personas con las  
que se ha intervenido asciende a un total de 147.   
 
A continuación, se analizan con mayor profundidad estos datos, presentándolos desglo-
sados por municipios y referidos a adultos y menores de 18 años. 
 

Número de familias y personas atendidas durante el año 2021

Municipio
Nº familias Nº miembros unidad familiar  

beneficiarios directos

Número Porcentaje Adultos Menores Total Porcentaje

Torrelodones 11 25% 17 19 36 24%

Hoyo de  
Manzanares 8 18% 11 9 20 14%

Alpedrete 9 20% 13 15 28 19%

Moralzarzal 16 36% 34 29 63 43%

Total 44 100% 75 72 147 100%

% 51% 49% 100%
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Durante este año se han contabilizado un total de 25 altas y 18 bajas. 
 
La distribución por municipios de las altas de 25 familias correspondientes a 88 miembros 
es la siguiente: 
 

□ Torrelodones: 4 familias con un total de 13 miembros. 
 
□ Hoyo de Manzanares: 5 familias con un total de 14 miembros. 
 
□ Alpedrete: 5 familias con un total de 16 miembros. 
 
□ Moralzarzal: 11 familias con un total de 45 miembros. 

 
Las 18 bajas correspondientes a 66 miembros se distribuyen de la siguiente forma: 
 

□ Torrelodones: 4 familias con un total de 13 miembros. 
 
□ Hoyo de Manzanares: 2 familias con un total de 6 miembros. 
 
□ Alpedrete: 3 familias con un total de 13 miembros. 
 
□ Moralzarzal: 9 familias con un total de 34 miembros. 

 
  
  
4.2.C.1.6. Intervenciones desarrolladas. 
 
La intervención familiar comprende numerosas y diferentes acciones dentro del ámbito 
familiar, educativo, sanitario y personal. El equipo educativo va definiendo estas acciones 
en base a las necesidades, demandas y/o situaciones de crisis que se estén produciendo.  
 
Con las 44 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. Respecto al 
año anterior, en el que se dieron 59 visitas domiciliarias, se ha aumentado 
hasta las 105, siendo las 59 casi todas ellas previas al periodo de estado de 
alarma y las 105 actuales se han realizado a partir del mes de septiembre.  

 
□ 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. Este tipo de intervención también se ha visto incremen-
tada, hasta las 459 supliendo la dificultad para hacer visitas domiciliareias, 
asegurando la intervención presencial. 

 
□ Acompañamientos: se refiere a actuaciones en las que el educador 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. Este año se han realizado 
17 acompañamientos. 

 
□ Coordinación con trabajadores/as sociales: espacios de coordinación con la tra-

bajadora social referente del caso, siempre que se refieran a la intervención 
con una de las familias. Este tipo de intervención se ha aumentado respecto al 
año anterior hasta las 349 coordinaciones. 
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□ 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). Se han 
realizado 101 coordinaciones de este tipo. 

 
□ Seguimiento telefónico: llamadas telefónicas a la familia de al menos 20 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. Se han realizado 342 seguimientos telefónicos. 

 
 

Para llevar a cabo un análisis más detallado del desarrollo del programa, desglosaremos 
los datos de las intervenciones en: actuaciones desarrolladas, tipologías de convivencia, 
áreas de trabajo llevadas a cabo, problemáticas atendidas y origen de las familias. 
 
Actuaciones desarrolladas 
 
Cabe destacar que, durante el segundo semestre de 2021, las visitas Domiciliarias han 
ido en aumento según se han ido relajando las medidas sociosanitarias, pasando de 22 
en el primer semestre a 83 en el segundo. 
 
Las entrevistas fuera del domicilio, especialmente en los centros de Servicios Sociales, 
continúan siendo una buena herramienta cuando por motivos de seguridad sanitaria, por 
cuestiones de violencia de género, o por encuadre según el tipo de intervención, requie-
ren realizarse en un entorno diferente.  
 
Las llamadas telefónicas siguen siendo un recurso que permite mantener el contacto con 
la familia cuando por diferentes motivos se ausentan de las citas, mantienen cuarentenas 
o se trata de hablar con otros miembros de la familia que no pueden conciliar con el ho-
rario de atención. También las llamadas se dan ante el aumento de las situaciones de 
conflicto, en las que tienden a llamar sin tener cita programada. 
 
 

Actividades
Torrelodones Hoyo de  

Manzanares Alpedrete Moralzarzal Total

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

D
IR

EC
TA

S

Visitas  
domiciliarias

21 5% 22 10% 22 6% 40 12% 105 7,65

Entrevistas en 
otros lugares

115 25% 80 37% 143 40% 121 35% 459 33,43

Acompañamiento 
Educación

0 0% 0 0% 3 1% 1 0% 4 0,29

Acompañamiento 
Serv. Sociales

2 0% 1 0% 2 1% 1 0% 6 0,44

Acompañamiento 
Salud

0 0% 1 0% 0 0% 0 0% 1 0,07

Acompañamiento 
Otros

0 0% 0 0% 5 1% 1 0% 6 0,44

Subtotal 138 104 175 164 581 42,32
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Tipología de convivencia 
 
La tipología de familia monomarental ha continuado siendola más atendida, el 48% del 
total, porcentaje que ha crecido respecto al 2020 en 11 puntos, situándose a la cabeza 
en este periodo.  
 
Resaltamos, como la tipología de familia nuclear durante el primer semestre del 2021 
presenta un porcentaje del 27%, así como la de familia reconstituida (20%), quedan en 
tercer lugar de representatividad.  
 
Otro dato a destacar es el descenso de intervención con familia monoparental, pasando 
del 14% en periodos anteriores al 5% en 2021. No se generan atenciones en la tipología 
de familia extensa.  
 

Actividades
Torrelodones Hoyo de  

Manzanares Alpedrete Moralzarzal Total

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

IN
D

IR
EC

TA
S

Coordinación 
TTSS

148 32% 50 23% 79 22% 72 21% 349 25,42

Coordinación 
Educación

9 2% 2 1% 15 4% 14 4% 40 2,91

Coordinación 
Salud

1 0% 1 0% 2 1% 9 3% 13 0,95

Coordinación 
Otros

17 4% 15 7% 10 3% 6 2% 48 3,50

Llamadas  
telefónicas

145 32% 46 21% 74 21% 77 23% 342 24,91

Subtotal 320 114 180 178 792 57,68

Total 458 218 355 342 1.373 100

% 33% 16% 26% 25% 100%

Tipología Torrelodones Hoyo de  
Manzanares Alpedrete Moralzarzal Total %

Monomarental 5 6 5 5 21 47,73

Monoparental 0 0 1 1 2 4,55

Nuclear 1 2 2 7 12 27,27

Reconstituida 5 0 1 3 9 20,45

Extensa 0 0 0 0 0 0,00

Otras 0 0 0 0 0 0,00

Total 11 8 9 16 44 100

% 25,00 18,18 20,45 36,36 100



297

Valoración de proyectos

 
Áreas de trabajo atendidas 
 
El objetivo fundamental del programa es la mejora de la convivencia y las relaciones fa-
miliares, que se sustenta en el trabajo de las áreas de organización familiar, desarrollo 
personal y ocio familiar, áreas en las que se encuentra el mayor peso de trabajo durante 
el primer semestre de 2021 (22%, 17% y 17% respectivamente). 
 
El área de convivencia con el entorno continúa siendo otra de las áreas más significativas 
de trabajo (17%), especialmente tras la situación de crisis sanitaria, como medio de in-
crementar la red de apoyo informal de las familias en este momento actual. 
 
Aunque existe un recurso específico de apoyo laboral (SOL), durante el 2021 se ha man-
tenido la intensidad en esta área de intervención, como decíamos anteriormente posi-
blemente debido  al incremento de la necesidad, tras la situación de pandemia, que 
sufren las familias y como parte del proceso de mejora y empoderamiento de la mujer 
dentro de las familias. 
 

Áreas de  
intervención

Torrelodones Hoyo de 
Manzanares Alpedrete Moralzarzal Total

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

Organización  
familiar 11 17,19 9 19,57 9 20,93 13 27,66 42 21,00

Desarrollo personal 9 14,06 8 17,39 8 18,60 10 21,28 35 17,50

Educación 10 15,63 7 15,22 4 9,30 3 6,38 24 12,00

Educación salud 8 12,50 6 13,04 3 6,98 4 8,51 21 10,50

Apoyo laboral 6 9,38 0 0,00 5 11,63 1 2,13 12 6,00

Ocio y tiempo libre 10 15,63 8 17,39 7 16,28 8 17,02 33 16,50

Convivencia  
entorno social 10 15,63 8 17,39 7 16,28 8 17,02 33 16,50

Total 64 32,00 46 23,00 43 21,50 47 23,50 200 100
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Problemáticas atendidas 
 
Durante el año 2021, las tres problemáticas mayoritarias coinciden con las del año an-
terior, no obstante, existen variaciones situándose en esta ocasión las dificultades de 
convivencia en primer lugar con un 18%, las dificultades con el establecimiento de nor-
mas y límites en segundo lugar (16%) y las dificultades con la organización doméstica 
(15%). Puede observarse, cómo las dificultades de convivencia van en aumento respecto 
al periodo anterior, no obstante, todas ellas, se mantienen como la característica esencial 
del servicio a lo largo de los años, interrelacionadas entre sí: la falta de normas y límites 
propicia en muchos casos un malestar en la convivencia familiar, acompañado todo esto 
de un gran número de conflictos, en los cuales son necesarios mediar para conseguir 
una mejora en el resto de áreas. Esta parte ocupa un espacio considerable de tiempo, 
estando la mediación muy presente en las sesiones.  
 
Por otro lado, se unen la situación de "crisis" evolutiva que se vive en la adolescencia y 
la dificultad o inconsistencia detectada a la hora de establecer normas y límites claros 
con los hijos e hijas.  
 
En determinados grupos de progenitores se perciben estilos educativos que oscilan entre 
la permisividad y el autoritarismo, que agudizan las dificultades de convivencia en un 
marco social algo cambiante tras la pandemia, en la que el uso de las nuevas tecnologías 
y la exposición a pantallas va en aumento, reduciendo así las posibilidades de comuni-
cación y establecimiento de vínculos afectivos saludables. 
 
Durante este año 2021, se ha trabajado con varios casos de violencia filioparental, ob-
servándose la perdida de la autoridad y función contendora en las figuras parentales, 
que tienden a empeorar en el momento evolutivo de diferenciación de los hijos, que no 
han tenido una trayectoria clara y bien delimitada en cuanto a normas y límites. 
 
Cabe destacar, que la problemática relacionada con la Salud Mental ha duplicado el nú-
mero de casos diagnosticados, pasando de 8 familias en 2020, a 16 en 2021. Como se 
indicaba anteriormente, este dato engloba tanto a personas adultas como a menores. 
Por otro lado, durante las intervenciones, el equipo de Educación Familiar en los cuatro 
municipios, percibe un incremento en las unidades familiares de sintomatología compa-
tible con la ansiedad, desregulación de los ciclos de sueño y empeoramiento del estado 
de salud percibido, que no siempre cuenta con seguimiento de profesionales de la salud, 
pasando en muchos casos a incorporarse este objetivo dentro del plan de trabajo con la 
familia. 
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Estos datos siguen apoyando lo que ya se ha mencionado en otras ocasiones, y es que 
las dificultades de las familias atendidas cada vez son más diversas, de carácter multi-
problemático y que estas tienden a la carnificación, haciendo que sea más fácil su “es-
tancamiento” y que haya que trabajar más tiempo con ellas. 
 
Por tanto, una metodología que se ha venido utilizando ha sido el trabajo conjunto con 
el servicio de terapia familiar y con otros recursos específicos, sobre todo de salud, más 
concretamente con salud mental. También hay que destacar el trabajo que se hace de 
manera conjunta con el la Unidades de trabajo social, que debido a la gran complejidad 
de muchos de los casos, se deben llevar a cabo coordinaciones semanales y elaborar 
pautas de intervención de manera conjunta.  
 
 

Problemática
Torrelodones Hoyo de 

Manzanares Alpedrete Moralzarzal Total

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

Dificultades en la  
cobertura de 
necesidades básicas

7 3,20 4 1,83 1 0,46 1 0,46 13 5,94

Protección/Prevención 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,91 2 0,91

CAF 1 0,46 1 0,46 1 0,46 1 0,46 4 1,83

Protección 0 0,00 2 0,91 0 0,00 0 0,00 2 0,91

Medidadas judiciales 0 0,00 1 0,46 0 0,00 0 0,00 1 0,46

Normas y límites 11 5,02 8 3,65 5 2,28 12 5,48 36 16,44

Dificultades en la 
convivenica familiar 11 5,02 8 3,65 7 3,20 13 5,94 39 17,81

Violencia Familiar 4 1,83 4 1,83 1 0,46 4 1,83 13 5,94

Dificultades en la  
organización  
doméstica

11 5,02 8 3,65 6 2,74 8 3,65 33 15,07

Drogodependencia 2 0,91 0 0,00 4 1,83 0 0,00 6 2,74

Salud Mental 4 1,83 5 2,28 3 1,37 4 1,83 16 7,31

Diversidad funcional 0 0,00 4 1,83 0 0,00 2 0,91 6 2,74

Absentismo 1 0,46 1 0,46 2 0,91 0 0,00 4 1,83

Escolar/académico 8 3,65 8 3,65 2 0,91 4 1,83 22 10,05

Carencias de relación 
con el entorno 8 3,65 8 3,65 1 0,46 5 2,28 22 10,05

Total 68 31,05 62 28,31 33 15,07 56 25,57 219 100
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Origen de las familias atendidas  
 
La nacionalidad mayoritaria atendida continua siendo la española, con un 54,55%.  
 
El resto de familias migrantes, que están representadas con un 45,45%, se compone de 
un total de 12 nacionalidades más, entre las cuales se encuentran la dominicana con 4 
familias, la colombiana, la boliviana, la paraguaya, la peruana y la marroquí con 2 fami-
lias y la senegales, la caboverdiana, la uruguaya, la búlgara, la rusa y la estadounidense 
con una familia cada nacionalidad. 
 

  
 
4.2.C.1.7. Evaluación. 
 
Para evaluar el programa en su globalidad hay que tener en cuenta varios aspectos. 
 
La disponibilidad y flexibilidad por parte del equipo educativo ha hecho que haya existido 
en todo momento un canal abierto de comunicación con las Unidades de Trabajo Social, 
donde se ha desarrollado un trabajo de manera conjunta y coordinada, especialmente 
durante el primer semestre en que la combinación entre lo presencial y lo telemático fue 
la fórmula para atender a las familias durante este periodo de medidas sanitarias. 
 

Origen

Torrelodones Hoyo de  
Manzanares Alpedrete Moralzarzal Total

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

España 8 73% 3 50% 4 44% 9 50% 24 54,55

Colombia 0 0% 1 17% 1 11% 0 0% 2 4,55

Bolivia 0 0% 0 0% 0 0% 2 11% 2 4,55

Paraguay 0 0% 0 0% 2 22% 0 0% 2 4,55

Perú 0 0% 0 0% 0 0% 2 11% 2 4,55

R. Dominicana 0 0% 0 0% 1 11% 3 17% 4 9,09

Marruecos 2 18% 0 0% 0 0% 0 0% 2 4,55

Senegal 0 0% 0 0% 0 0% 1 6% 1 2,27

Cabo Verde 1 9% 0 0% 0 0% 0 0% 1 2,27

Uruguay 0 0% 1 17% 0 0% 0 0% 1 2,27

Bulgaria 0 0% 0 0% 0 0% 1 6% 1 2,27

Rusia 0 0% 0 0% 1 11% 0 0% 1 2,27

EE.UU. 0 0% 1 17% 0 0% 0 0% 1 2,27

Total 11 6 9 18 44 100
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Esto también se produjo con profesionales de otros servicios: Terapia Familiar, Servicio 
de Atención de Violencia de Género, Educación Social para Adolescentes, agilizando en 
muchos casos la toma de decisiones. Ya en el segundo semestre, concretamente a partir 
de septiembre, se ha tratado de volver a la normalidad regresando a las visitas domici-
liarias. Lo que sí se ha mantenido son las coordinaciones telemáticas con otros profesio-
nales en algunos casos, y se han recuperado también las presenciales cuando ha sido 
posible.  
 
Desde el Servicio de Educación Familiar se sigue incidiendo en la idea de trabajar desde 
la prevención, esto es, donde no existe una alta problemática social o unos indicadores 
de riesgo extremos. Esto se traduce en unas familias donde no se llegan a producir si-
tuaciones que terminan enquistándose o que tienen que recurrir a recursos de la admi-
nistración, lo que supone un desgaste de dichos recursos y en definitiva un coste 
económico.  
 
Durante este año 2021 se han incrementado, respecto a años anteriores, las coordina-
ciones con los centros educativos para dar respuesta al aumento de dificultades en esta 
área. Estas coordinaciones se valoran muy positivamente y han ayudado, no solo a tra-
bajar aspectos escolares, sino actitudinales, ya que la información obtenida de los cen-
tros y sobre todo de tutores y tutoras y la subsiguiente coordinación profesional, amplían 
el abanico de posibilidades en la intervención socioeducativa con los y las menores y las 
familias. 
 
Cabe destacar que también ha aumentado en el segundo periodo del año las coordina-
ciones con otros recursos de manera más específica, respecto al primer periodo de este 
mismo año y también respecto a años anteriores. Esto se deduce por el incremento de 
la problemática de los casos y por las nuevas derivaciones. Se observa que aunque no 
siempre, hay una tendencia en los casos a la estructura multiproblemática, que a su vez 
se abordan desde otros servicios y se complementan con el servicio de educación fami-
liar.  
 
Durante este año en Torrelodones y Hoyo de Manzanares se ha trabajado con un total 
de 19 Unidades Familiares (con un ratio media de 12 casos que es el máximo establecido, 
llegando incluso a 13 de manera excepcional). Esto se ha conseguido aumentando el nú-
mero de horas de atención y también reformulando la periodicidad de los casos, mante-
niendo una periodicidad semanal en casi todos ellos, y algunos cambiando a quincenal 
(aquellos que por las necesidades de intervención eran susceptible de ello), también en 
algún caso se ha valorado realizar una intervención de manera mensual, ya que sólo se 
consideran oportunas labores se seguimiento y control. 
 
En Alpedrete y Moralzarzal, se ha trabajado con un total de 25 unidades familiares. En 
este año las circunstancias han sido las mismas que en los otros dos municipios, en al-
guna ocasión se ha llegado a trabajar con 13 casos, pero la tónica ha sido con los 12 de 
ratio establecida. 
 
En ocasiones se ha manteniendo a algunas familias en una lista de espera aproximada 
de dos meses, generándose movimiento de altas y bajas especialmente en los meses de 
mayo y junio. 
 
En referencia a los tiempos de la permanencia de las familias en el servicio, ha habido 
dos casos que han superado el tiempo de los tres años debido a la suspensión temporal 
del servicio durante el confinamiento y el posterior cambio de la figura profesional una 
vez reanudado; y por otro lado, a que en ambos casos se han dado momentos de crisis 
importantes en los que se ha agravado la situación, debiendo acompañar a las familias 
para remitir los indicadores de riesgo detectados. 
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En cuanto a los horarios, se ha seguido manteniendo la flexibilidad en virtud de una 
mayor capacidad de atención a las familias y facilitación de coordinación con profesiona-
les, promoviendo espacios de entrevistas y/o reuniones de seguimiento de casos y co-
ordinación en horarios de mañana no habituales.  
 
En cuanto a espacios de intervención, se han ido incrementando poco a poco las inter-
venciones en domicilio (que se suspendieron durante la pandemia), aunque durante el 
primer semestre se siguió dando prioridad al centro de Servicios Sociales, medio abierto 
o video llamadas. Como se ha mencionado antes, es a partir de septiembre cuando se 
ha ido recuperando la normalidad y el volumen de las visitas en los domicilios. Es cierto 
que este aspecto da una información extra de cara a las intervenciones, tanto en los 
planteamientos como en la consecución de objetivos. En ocasiones ha habido que traba-
jar con las familias de manera reiterada, las medidas de seguridad: ventilar espacios, 
ponerse mascarillas, máxima higiene posible, etc. pero la norma general es que hay un 
buen funcionamiento respecto a este tema. 
  
En cuanto a tiempos, se han incrementado las entrevistas conjuntas con trabajadores y 
trabajadoras sociales, puesto que las realidades de las familias así lo demandaban. Esto 
demuestra que sigue habiendo un trabajo estrecho y coordinado, mejorando los tiempos 
de respuesta y toma de decisiones, así como el compartir visiones que permitan vislum-
brar nuevas líneas de intervención. En esta línea, cabe destacar los casos en los que se 
han establecido reuniones de coordinación con todo el equipo de UTS del mismo centro 
presencial, favoreciendo el intercambio de experiencias, aporte de ideas y visiones y uni-
ficando criterios de acceso, intervención y consecución de logros e cara a las familias y 
recursos. 
 
Cabe destacar la gran intensidad de trabajo que se ha dado durante este año. Las reali-
dades de las familias a las cuales se ha dado respuesta ha sido muy variada, pero sobre 
todo se ha notado una incremento en las necesidades a cubrir y unas problemáticas más 
complejas y duras si cabe que el semestre anterior: violencia en línea ascendente, pro-
blemáticas de salud mental en crisis, consumo de sustancias, guardas voluntarias, re-
nuncias a acogimientos familiares, precariedad económica, adicciones, desahucios, etc.  
Esta percepción es algo que se ha contrastado con otros servicios y profesionales con 
los cuales se trabaja de manera coordinada. Y todo esto ha hecho que se haya intensifi-
cado mucho el trabajo socioeducativo en su línea de intervención familiar, y que se haya 
coordinado bastante más de lo habitual con recursos e instituciones. 
 
Desde el Servicio de Educación Familiar se viene coordinando de manera sistemática con 
el Servicio de Terapia Familiar y el Servicio del Punto de Violencia, con los que se llevan 
varias familias de manera simultánea. Se ve cómo muchas de las problemáticas de las 
familias a las que se atiende tienen necesidad profunda de intervención.  
 
En referencia a un aspecto de la intervención, se observa que en algunos casos hay un 
objetivo transversal que es el de dar contención emocional a las familias, algo que no se 
plantea al comienzo de las intervenciones pero que debido a la idiosincrasia de las fami-
lias que se atienden y a sus momentos vitales, los educadores y educadoras se convierten 
en acompañantes de situaciones muy complicadas. 

 
 
 
4.2.C.1.7. Coste del servicio. 
 
El coste de este servicio de enero a diciembre ha sido de 55.756,02 € asumidos por la 
Mancomunidad THAM y distribuidos según la siguiente tabla: 
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Importe

Torrelodones 13.606,09

Hoyo de Manzanares 13.606,07

Alpedrete 14.271,92

Moralzarzal 14.271,94

Total 55.756,02
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  4.2.C.2.  Servicio de Terapia Familiar. 
 
 
 
 
 
 

a terapia familiar se enfoca a la mejora 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 én-
fasis en las relaciones que se producen en el interior de la familia, te-
niendo en cuenta los diferentes roles de los miembros y atendiendo las 
consecuencias del síntoma que se da en el sistema familiar. También des-
taca como característica la contextualización en el sistema familiar de cualquier 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 y durante el año 2021 se ha continuado con un servicio prestado por dos psicotera-
peutas, una de ellas coordinadora del servicio. 
 

 
4.2.C.2.1.  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.  
 
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. 
 

L
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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. 
 
□ 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. 
 
 
 
4.2.C.2.2. Objetivos. 

 
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. 

 
 
 

4.2.C.2.3. Temporalización. 
 
El Servicio de Terapia Familiar está organizado con dos psicoterapeutas que pasan con-
sulta, cubriendo entre ellas cuatro días de atención en un horario que se adapta a las 
necesidades de los usuarios, de 10 a 21 horas, realizando un total de 100 horas al mes.  
 
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 excepcio-
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nal, por disponibilidad o por petición de los usuarios, se les ha atendido en el municipio 
que no le correspondía. 
 
 
 
4.2.C.2.4. Intervención y perfil de las familias atendidas. 
 
Intervenciones por municipio. 
 
En 2021 se han atendido un total de 78 familias (37 de Torrelodones, 14 de Hoyo de 
Manzanares, 8 de Alpedrete y 19 de Moralzarzal), de las cuales 43 ya eran atendidas en 
el 2020 y 35 son incorporaciones nuevas en este año. 
 

Municipio, número de familias, adultos y menores

Perfil de las familias atendidas. 
 

El mayor porcentaje de familias es de origen español, estando repartido el porcentaje 
restante en diferentes nacionalidades como indican los datos de la tabla.  
 

Municipio

Familias Adultos Menores Total

Nº % Hombres Mujeres Chicos Chicas Personas %

Torrelodones 37 47,44 24 36 42 24 126 45,82

Hoyo de  
Manzanares 14 17,95 12 14 11 15 52 18,91

Alpedrete 8 10,26 5 9 9 6 29 10,55

Moralzarzal 19 24,36 14 19 23 12 68 24,73

Total 78 100
55 78 85 57

275 100
133 142



307

Valoración de proyectos

 
 
La tipología de estas familias es la siguiente:  
 

□ Torrelodones: 16 monoparentales, 13 nucleares, 7 reconstituidas y 1 de 
otras modalidades. 

 
□ Hoyo de Manzanares: 5 monoparentales, 3 nuecleares, 5 reconstituidas, 1 

de otras modalidades. 
 
□ Alpedrete: 4 monomarentales, 3 nucleares y 1 de otras modalidades. 
 
□ Moralzarzal: 5 monomarentales, 6 nucleares y 5 reconstituidas y 3 de otras 

modalidades. 
 

Este año el mayor porcentaje de las familias ha sido monoparental, siguiéndole el modelo 
de familia nuclear.  
 

Origen Nº de Familias %

España 66 84,62

Argentina 1 1,28

Bélgica 1 1,28

Colombia 2 2,56

Honduras 1 1,28

Italia 1 1,28

Marruecos 1 1,28

Méjico 1 1,28

Panamá 1 1,28

Perú 1 1,28

Venezuela 2 2,56

Total 78 100
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4.2.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 problemáticas que más se han atendido han sido dos: aquellas donde el origen 
del problema se halla en la alteración psicosocial del menor (0-12), y/o en la carencia 
de habilidades de afrontamiento y manejo por parte de los adultos; y aquellas donde la 
alteración psicosocial del/los menor/es  responde al conflicto de los progenitores durante 
el proceso de separación/divorcio.  
 
  

Motivo de la demanda Nº de  
familias

Porcentaje 
sobre total 
"motivos"

Porcentaje 
sobre total 

familias

A. El origen del problema se halla en la alteración 
psicosocial del menor (0-12), y/o en la carencia de 
habilidades de afrontamiento y manejo por parte de 
los adultos.

18 23% 23%

B. El origen del problema se halla en la alteración 
psicosocial del adolescente con conductas de riesgo 
(13-18) y/o en la carencia de habilidades de afron-
tamiento y manejo por parte de los adultos.

15 19% 19%

C. La alteración psicosocial del/los menor/es es res-
pondiente al conflicto de los progenitores durante el 
proceso de separación/divorcio.

15 19% 19%

D. La alteración psicosocial del/los menor/es es de-
bida a trastorno o dificultades de otra índole entre 
los m/padres.

3 4% 4%

E. Alteraciones psicosociales en los menores cuya 
etiología se halla en el psicodiagnóstico individual de 
alguno de los adultos.

7 9% 9%

F. El origen de la alteración no se encuentra en una 
única causa sino en la conjunción de múltiples varia-
bles psicosociales de la dinámica de relación de la fa-
milia.

9 12% 12%

G. El origen del problema se halla en la elaboración 
de un duelo no resuelto. 0 0% 0%

I. Alteraciones psicosociales en los/las menores cuya 
etiología se halla en el psicodiagnóstico individual del 
propio menor.

2 3% 3%

J. Las alteraciones psicosociales del/la menor pueden 
responder a situaciones de acoso escolar. 1 1% 1%

No caso: No se llego nunca a iniciar la atención 8 10% 10%

Total 78 100%

Total familias atendidas 78 100%
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4.2.C.2.6. Metodología y técnicas de intervención. 
 
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. 
 
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 y envía vía e-mail.  
 
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. 
 
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. 

 
Cuando el caso se considera baja de la atención y tratamiento prestado, se realiza un 
informe que detalla los objetivos alcanzados para la evaluación del trabajador social. 
 
La 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.). 
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□ 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. 

 
 
Atención terapéutica telemática debido al Estado de alarma por COVID-9. 
  
Desde el 13 de marzo de 2020 el servicio de Terapia Familiar de la THAM incorpora como 
recurso la modalidad de atención psicológica no presencial.  Por motivo de estado de 
alarma Nacional por la COVID - 19 desde esa fecha se realiza valoración de todos los 
casos en activo y se definen como serán las intervenciones en función de valores de ur-
gencia y necesidades particulares. 
 
Se establecen: 
 

□ Seguimientos telefónicos con todas las familias en activo con una duración 
de los seguimientos entre 15 y 30 minutos, en función de cada caso. 

 
□ Atenciones no presenciales (entre 50/60 minutos).  Las terapeutas se han 

adaptado a los recursos tecnológicos de las familias, garantizando en todo 
momento la intimidad y confidencialidad de lo hablado y tratado en las se-
siones. Se han realizado video-llamadas por diferentes plataformas de in-
ternet y aplicaciones móviles. 

 
De la modalidad de Intervención no presencial prestada en este tiempo se extraen las 
siguientes consideraciones: 
 

□ Familias con poca disponibilidad en sus horarios han agradecido este for-
mato de atención, por la adaptación de los tiempos y evitar de los despla-
zamientos. 

 
□ Familias con pocos recursos económicos, igualmente han agradecido el no 

tener que emplear dinero en desplazamientos. 
 
□ En menores y adolescentes con problemáticas de baja autoestima, des-

motivación, poca implicación con la terapia, escasos compromisos perso-
nales, conductas de consumo, etc., este tipo de atención ha sido muy 
acertada para avanzar en objetivos, el hecho de que las terapeutas hayan 
entrado de alguna forma en su espacio, ha fortalecido el vínculo, se ha ga-
nado en confianza y ha permitido trabajar con otros recursos, como mate-
riales propios del paciente, en estos casos se ha apreciado mayor 
implicación y una mayor asistencia a las citas programadas  y por tanto 
avances más rápido en algunos objetivos.   

 
□ Se ha visto muy positiva la atención no presencial en familias con hijos/as 

que por el confinamiento se han visto más desbordadas, además de las 
conflictivas que traían se han añadido nuevos factores estresantes: dificul-
tades en la gestión de los tiempos juntos, atención de tareas escolares, 
miedos, pérdidas de algún familiar por la COVID-19. La atención no pre-
sencial ha sido clave para sostener  y atenuar el malestar/sufrimiento pro-
vocado por estos nuevos estresores. 

 
□ Por otro lado, también se analiza como en algunos casos de riesgo donde 

el vínculo con los menores estaba formado y la situación actual respondía 
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a problemáticas de otra gravedad: depresiones, trastornos de alimenta-
ción, conflictiva fuerte entre padres e hijos… La atención no presencial ha 
servido de soporte y sostén en este tiempo, si bien se considera la moda-
lidad presencial más adecuada. La cercanía, el contacto, la implicación que 
supone el desplazarse hasta la sala de sesión, entre otros, son factores im-
portantes en algunas de las terapias. 

 
Por todo lo anterior,  desde el servicio de terapia familiar se considera muy positivo in-
corporar estas nuevas formas de apoyar  e intervenir con las familias de forma “no pre-
sencial”. Se propone como mejora del servicio: valorar en las primeras citas presenciales 
con cada caso que tipo de atención pueda ser más ajustada, incluso combinar las distin-
tas intervenciones en función del momento/fase de la familia y del tratamiento terapéu-
tico. 
 

 
 

4.2.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/os trabajadores so-
ciales y las psicoterapeutas, así como otros profesionales involucrados en la atención a las 
familias (educadores de familia, psicóloga de violencia, orientadores, psiquiatras, directores 
de centros de menores, etc.)  favorece que los diseños de intervención sean lo más ajus-
tados a las necesidades presentadas por cada familia.  
 
 
4.2.C.2.8. Coste del servicio. 
 
El coste de este servicio de enero a diciembre de 2021 ha sido de 40.783,06 €  asumido 
por la Mancomunidad THAM.
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 4.2.C.3.  Programa Espacio para Familias. 
 
 
 
 
 
 

 
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 Espacio para Familia, para contribuir al objetivo general de 
apoyar la crianza y educación de los hijos. 
 
 
4.2.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. 
 
 
4.2.C.3.2. Objetivos. 

 
u Proporcionar un espacio de reflexión sobre la educación de los menores, fa-

voreciendo 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 fa-

miliar.  
 

D



313

Valoración de proyectos

} Detectar errores y dificultades en cuanto a la educación de los menores.  
 
~ Facilitar un clima positivo en la familia. 
 

Promover la cohesión familiar. 
 
 

4.2.C.3.3. Metodología. 
 

El programa Espacio para Familias se ha desarrollado a través de sesiones monográficas 
sobre temas específicos y atendiendo a las sugerencias de centros educativos, de AMPA’s, 
Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica (EOEP) y de grupos de personas par-
ticipantes en el mismo. 
 
Como en años anteriores se ha utilizado el formato de taller monográfico de una sesión. 
Únicamente el monográfico “Prevenir en familia para evitar dolores de cabeza” se ha lle-
vado a cabo en cuatro sesiones, continuación de otras cuatro sesiones que se realizaron 
en el cuarto trimestre de 2020. 
 
Al realizarse online todos los monográficos, no se ha contado con el servicio de cuidados 
infantiles. 
 
La metodología es flexible, activa y adaptable a las necesidades y realidad del grupo, 
pero sin abandonar los objetivos y contenidos propuestos. 
 
Dado que en el desarrollo de las sesiones quedaba reducido el tiempo destinado para 
preguntas y comentarios de los/as participantes, se ha creado una nueva línea de tra-
bajo, “Espacio para FAMILIAS ¡responde!”, en el que tras una breve introducción del con-
tenido por parte de una persona invitada experta en la materia, las personas 
participantes realizan preguntas relativas al tema en cuestión durante una sesión de hora 
y media. Se han realizado tres sesiones en 2021, que han tratado sobre redes sociales, 
educación sexual y ansiedad. 
 
Al igual que en el cuarto trimestre del año 2020, el programa, adaptándose a la situación 
de pandemia, ha realizado los monográficos online y con un servicio de apoyo telemático 
para las personas que pudieran tener dificultades en su utilización. Se ha mantenido un 
importante esfuerzo para realizar los monográficos en esta modalidad, manteniendo los 
mismos principios metodológicos de calidad intrínsecos al programa. 

 
 
 

4.2.C.3.4. Contenidos. 
 

Los monográficos que se han realizado, y sus contenidos principales han sido: 
 

u “Prevenir en familia para evitar dolores de cabeza” (continuación del reali-
zado en noviembre/diciembre de 2020). Dirigido a familias con niños, niñas 
y adolescentes de cualquier edad. 

 
Conocimos la gran capacidad de influencia que la familia tiene para poder 
prevenir conductas de riesgo en los menores, entre ellas, la del consumo de 
drogas y descubrimos los recursos que podemos utilizar para que nuestros 
hijos e hijas estén más protegidos frente a estos riesgos, empezando por la 
generación de un adecuado clima afectivo y de comunicación en la familia. 
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v “Comunicación fácil con hijos e hijas preadolescentes”. Dirigido a familias 

con niños y niñas a partir de 10 años. 
 

Reflexión sobre las necesidades de la adolescencia y de las familias, explo-
ración de situaciones de la convivencia cotidiana y definición de estrategias 
de intervención educativa para abordar la comunicación de manera positiva. 

 
w “Mindfulness para familia. Crianza con consciencia”. Dirigido a familias con 

hijos e hijas de cualquier edad. 
 

Las habilidades de mindfulness ayudan en la gestión de emociones y en la 
reducción del stress parental facilitando disfrutar de forma plena en la edu-
cación de niños, niñas y adolescentes. 

 
x “¿Dónde pongo los límites? Educar en positivo”. Dirigido a familias con me-

nores de hasta 10 años. 
 

Conocer que conseguir que nuestros hijos e hijas nos hagan caso siempre o 
casi siempre, es un objetivo que tenemos que modular con su autonomía y 
responsabilidad.   
 

y “Uso positivo y saludable de las redes sociales por niños, niñas y adolescen-
tes”. Dirigido a familias con niños, niñas y adolescentes. 

 
Saber cómo guiarles para usar los medios tecnológicos con sentido común 
y pensamiento crítico y educarles para un uso más responsable de Internet 
y Redes Sociales. 

 
z “Control parental en las redes sociales”. Dirigido a familias con niños, niñas 

y adolescentes. 
 

Entender cómo identificar, respetar y gestionar adecuadamente las emocio-
nes generadas en esta vuelta al cole/instituto tan diferente, en la que las 
medidas de seguridad pueden producirnos tensión o incluso miedo. 
 

{ “Claves para gestionar el duelo con niños, niñas y adolescentes”. Dirigido a 
familias con niños, niñas y adolescentes. 

 
Desarrollo de conocimientos y competencias para acoger emocionalmente y 
comunicarnos con ellas y ellos tras situaciones de pérdida. 
 

| “Apoyo emocional en tiempos de pandemia”. Dirigido a familias con menores 
de cualquier edad. 

 
Los adultos necesitamos también gestionar nuestras emociones. En esta se-
sión profundizamos en el estrés, la ansiedad y otros problemas emocionales 
asociados al aislamiento y la crisis provocados por la situación actual, desde 
una perspectiva práctica. 
 

} “Claves para el desarrollo emocional de nuestros hijos e hijas”. Dirigido a 
familias con niños, niñas y adolescentes. 

 
Conocer y reconocer como las estrategias prácticas de gestión emocional 
equilibran las sensaciones, emociones, pensamientos y acciones, ayudando 
a que puedan regularlas. 
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~ “Cómo hablo de sexo con niños y niñas”. Dirigido a familias con niños y niñas 

de hasta 10 años. 
 

Se resolvieron dudas sobre cómo afrontar situaciones en torno a la sexua-
lidad, con el lenguaje y los tiempos adecuados. 
 
“Cómo hablo de sexo con pre/adolescentes”. Dirigido a familias con niños y 
niñas a partir de 11 años. 
 
Se resolvieron dudas sobre cómo afrontar situaciones en torno a la sexua-
lidad, con el lenguaje y los tiempos adecuados. 
 
“Disfrutando de juegos de mesa en familia”. Dirigido a familias con niños y 
niñas de cualquier edad. 
 
A través de juegos de mesa y rol para disfrutar en familia, se ha reconocido 
un ocio alternativo diferente. 
 
“Conectando con el verano”. Dirigido a familias con niños y niñas de cual-
quier edad. 
 
Entre las personas participantes se creó un plan tecnológico saludable para 
el verano. 
 
“Cuentos de amor y humor para toda la familia”. Dirigido a familias con niños 
y niñas de cualquier edad. 
 
A través de los cuentos se ha hablado de familias, diversidad, amistad, cre-
atividad, imaginación. 
 
“Estableciendo vínculos con los/las + peques a través de la música”.  
 
Desarrollo de apego a través de educación musical para bebés, niños/niñas 
y adultos. 
 
“¿Cómo saber si tu hijo/a siente ansiedad y qué hacer para ayudarle?”.  
 
Se ha reflexionado sobre la ansiedad en niños, niñas y adolescentes pre-
sentando pautas concretas de actuación y proporcionando indicaciones para 
llevar una vida menos estresante, tanto peques como grandes. 
 
“Formas saludables de alimentación en familia”. 
 
Se ha visto el papel fundamental que tenemos desde la familia en el des-
arrollo de hábitos alimenticios que fomenten la salud y el bienestar de todos. 
 
“Redes sociales y plataformas digitales. Claves de uso, peligros y control”. 
 
Se han conocido sus beneficios, oportunidades, dificultades y amenazas. 
 
“Paternidad y maternidad,... ¡bienvenidos y bienvenidas!”. 
 
Se habló del embarazo, el parto y... ¡bienvenidos al viaje! 
 
 

11

12

13

14

15

16

17

18

19
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20 “Cuentos de animales fabulosos”.  
 

Participación en cuentos educativos teatralizados, con mucha magia, ilusión 
y fantasía, todo ello con mucho humor y ¡algún número mágico! 
 
“Risoterapia en familia”.  
 
Se comprobó como la risa y el sentido del humor nos ayuda a canalizar el 
estrés y las respuestas emocionales ante sucesos negativos. 
 

Dentro de Espacio para familias ¡Responde! las sesiones han sido: 
 

u Cuestiones que te inquietan sobre tus hijos/as en Redes Sociales. 
 
v Cuestiones que te inquietan sobre tus hijos/as y el sexo. 
 
w Cuestiones que te inquietan sobre tus hijos/as y la ansiedad. 
 
 
 

4.2.C.3.5. Temporalización. 
 

 

Monográfico Fechas

Prevenir en familia para evitar dolores de cabeza 21 y 28 de enero y  
4 y 11 de febrero

Comunicación fácil con hijos e hijas preadolescentes 23 de febrero

Mindfulness para familia. Crianza con consciencia 1 de marzo

¿Dónde pongo los límites? Educar en positivo 10 de marzo

Uso posiativo y saludable de las aredes sociales por 
niños, niñas y adolescentes 16 de marzo

Control parental en las redes sociales 23 de marzo

Claves para gestionar el duelo con niños, niñas y adoles-
centes 13 de abril

Apoyo emocional en tiempos de pandemia 21 de abril

Claves para el desarrollo emocional de nuestros hijos e 
hijas 26 de abril
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Monográfico Fechas

Cómo hablo de sexo con niños y niñas  
(familias con niños y niñas de hasta 10 años) 11 de mayo

Cómo hablo de sexo con pre/adolescentes  
(familias con menores a partir de 11 años) 13 de mayo

Disfrutando de juegos de mesa en familia 18 de mayo

Conectando con el verano 27 de mayo

Cuentos de amor y humor para toda la familia 4 de octubre

Estableciendo vínculos con los/las + peques a través  
de la música 12 de octubre

¿Cómo saber si tu hijo/hija siente ansiedad y qué hacer 
para ayudarle? 26 de octubre

Formas saludables de alimentación en la familia 3 de noviembre

Redes sociales y plataformas digitales. Claves de uso, 
peligros y control 9 de noviembre

Paternidad y maternidad,… ¡bienvenidos y bienvenidas! 18 de noviembre

Cuentos de animales fabulosos 1 de diciembre

Risoterapia en familia 16 de diciembre

Espacio para familias ¡responde! Fechas

Cuestiones que te inquietan sobre tus hijos/as  
en Redes Sociales 28 de abril

Cuestiones que te inquietan sobre tus hijos/as  
y el sexo 1 de julio

Cuestiones que te inquietan sobre tus hijos/as  
y la ansiedad 23 de noviembre
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4.2.C.3.6. Participación. 
 
 

Módulo / monográfico
Adultos

Menores Total
Mujeres Hombres

Prevenir en familia para evitar dolores de  
cabeza 112 10 122

Comunicación fácil con hijos e hijas  
preadolescentes 65 5 70

Mindfulness para familia. Crianza con  
consciencia 29 4 33

¿Dónde pongo los límites? Educar en positivo 50 6 56

Uso posiativo y saludable de las redes  
sociales por niños, niñas y adolescentes 38 6 44

Control parental en las redes sociales 33 8 41

Claves para gestionar el duelo con niños, 
niñas y adolescentes 36 1 37

Apoyo emocional en tiempos de pandemia 32 2 34

Claves para el desarrollo emocional de  
nuestros hijos e hijas 51 4 55

Cómo hablo de sexo con niños y niñas  
(familias con niños y niñas de hasta 10 años) 48 6 54

Cómo hablo de sexo con pre/adolescentes  
(familias con menores a partir de 11 años) 45 2 47

Disfrutando de juegos de mesa en familia 10 3 13

Conectando con el verano 11 2 13

Cuentos de amor y humor para toda la familia 15 3 17 35

Estableciendo vínculos con los/las + peques a  
través de la música 12 4 19 35

¿Cómo saber si tu hijo/hija siente ansiedad y 
qué hacer para ayudarle? 60 16 76

Formas saludables de alimentación en la  
familia 23 3 26

Redes sociales y plataformas digitales. Claves 
de uso, peligros y control 44 14 58

Paternidad y maternidad,… ¡bienvenidos y  
bienvenidas! 5 0 5

Cuentos de animales fabulosos 19 1 30 50

Risoterapia en familia 21 4 30 55

Cuestiones que te inquietan sobre tus 
hijos/as en Redes Sociales 12 3 15

Cuestiones que te inquietan sobre tus 
hijos/as y el sexo 15 2 17

Cuestiones que te inquietan sobre tus 
hijos/as y la ansiedad 30 8 38

Total 816 117 96 1029

% 79,30% 11,37% 9,33% 100%
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El número total de personas inscritas en los diferentes monográficos del programa, fue 
de 2.210 y participaron 933 adultos, lo cual indica el elevado interés que suscitaron los 
temas propuestos para el desarrollo del mismo. 
 
Participaron fundamentalmente mujeres 87,46 %, siendo necesario ampliar la participa-
ción masculina. 
 
También participaron niños y niñas en cuatro en los monográficos “Cuentos de amor y 
humor para toda la familia”, “Estableciendo vínculos con los/las + peques a través de la 
música”, “Cuentos de animales fabulosos” y “Risoterapia en familia”. Siendo el número 
de niños y niñas que participaron de 96. 
 

Monográfico Redes Sociales y  
Plataformas digitales.

 
4.2.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”. 
 
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. 
 
Los cuidados infantiles solo se han desarrollado durante el primer trimestre, debido a la 
situación posterior de pandemia y se realizaron por educadores infantiles/monitores de 
tiempo libre siendo un servicio muy apreciado por las familias que lo utilizan. 
 
Valoración del contenido y recursos didácticos. 
 
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, tanto de los contenidos, como de la organización, expertos/expertas y sa-
tisfacción con los mismos ha sido altamente satisfactoria. 
 
 
4.2.C.3.8. Coste. 
 
El coste global de este  programa ha sido de 4.980,53 € sumido por la Mancomunidad 
THAM. 
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 4.2.C.4.  Punto de Encuentro Familiar. 
 
 
 
 
 
 

 
l Punto de Encuentro Familiar (PEF) de la Mancomunidad de Ser-
vicios Sociales THAM se sitúa dentro de los programas especiali-

zados de servicios sociales dirigidos a las familias. Es un recurso social 
de carácter preventivo, temporal y especializado, que presta atención 
psicosocial para que los hijos e hijas menores que viven separados de 
sus progenitores y otros familiares puedan mantener relaciones y contacto 
directo con ellos, siempre que ello favorezca su desarrollo físico, afectivo, intelectual y 
emocional, al mismo tiempo que no resulte perjudicial a sus superiores intereses. El fin 
último es poder normalizar y dotar a los usuarios de la autonomía suficiente para rela-
cionarse fuera de este servicio. 
 

 
 

4.2.C.4.1. Destinatarios. 
 

Las personas beneficiarias del PEF son los hijos e hijas menores que viven separados de 
sus progenitores y familia extensa, y que se encuentren en alguna de las situaciones si-
guientes: 
 

□ Menores cuyos progenitores y familiares con derecho a la visita posean al-
guna característica o circunstancia personal de riesgo para el menor que 
aconseja que las visitas sean supervisadas. 

 
□ Menores cuyos progenitores que por circunstancias personales, de residen-

cia u otras, carezca del entorno apropiado para llevar a cabo las visitas. 
 
□ Menores separados de sus progenitores con medida de protección de aco-

gimiento en familia extensa o ajena. 
 
□ Menores que muestren una disposición negativa a relacionarse con el fa-

miliar que realiza las visitas o un fuerte rechazo hacia éste, de modo que 
resulte imposible mantener encuentros normalizados. 

 
□ Menores cuyo progenitor o familiar custodio se opone o no favorece los en-

cuentros con el otro progenitor o el otro familiar con derecho a visitas. 
 
□ Menores que se encuentren en supuestos de sufrir o de presenciar actos 

de violencia física o psíquica durante la visita.  
 
□ Familias que, por haber vivido en su seno algún tipo de situación violenta 

hacia los menores o hacia cualquier otro integrante del núcleo familiar, pre-
cisen un lugar neutral que pueda garantizar la seguridad de los menores o 
la de sus familiares durante el cumplimiento del régimen de visitas. 

 
Son igualmente personas usuarias del PEF los miembros del núcleo familiar y, en su caso, 
otros familiares y personas allegadas que, por resolución judicial o administrativa, tengan 
establecido el cumplimento del régimen de visitas en un Punto de Encuentro Familiar.  
 

E
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4.2.C.4.2. Objetivos. 
 

Los objetivos de intervención planteados desde el Punto de Encuentro Familiar de Torre-
lodones han sido: 
 

u Facilitar el cumplimiento del régimen de visitas como un derecho fundamen-
tal del menor, siempre que con ello se contribuya a establecer los vínculos 
necesarios para su buen desarrollo psíquico, afectivo y emocional. 

 
v Velar por el derecho y facilitar el encuentro de los progenitores y demás fa-

miliares con el menor. 
 
w Preparar a los padres para que consigan la autonomía necesaria en el ejer-

cicio de la parentalidad positiva y la coparentalidad sin depender del servicio.  
 
x Prevenir la violencia y proteger al menor en los casos en los que se den 

estas situaciones.  
 
 
 

4.2.C.4.3. Recursos humanos. 
 

El equipo técnico del Punto de Encuentro está compuesto por: 
  

□ Una trabajadora social técnico y coordinadora del equipo. 
 
□ Un psicólogo y mediador familiar. 
 
□ Una trabajadora social y mediadora. 
 
□ Una administrativa. 
 
□ Una abogada. 
 

 
4.2.C.4.4.Temporalización. 

 
A partir del 19 de mayo de 2021, el servicio del Punto de Encuentro Familiar presta sus 
servicios de atención al público por un total de 25 horas, distribuidas de la siguiente ma-
nera:  

□ Jueves de 16:00 a 20:00 horas. 
 
□ Viernes de 10:00 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 15:30 a 20:30 horas. 

 
 
 
4.2.C.4.5. Datos de las intervenciones realizadas. 

 
De enero a diciembre de 2021 el PEF ha atendido un total de 48 familias, 34 pertenecen 
a intervención directa del Punto de Encuentro Familiar y 14 corresponden a expedientes 
de mediación. Destacar que la gran mayoría de los regímenes de visitas que se atienden 
se corresponden con un régimen de visitas supervisadas por el equipo técnico, entre el 
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progenitor no custodio con sus hijos e hijas menores. Las visitas supervisadas, en su 
mayoría tienen una frecuencia semanal y una duración aproximada de 1 hora y media.  
 

 
Las personas usuarias vienen derivadas por diferentes vías de acceso, siendo la principal 
los juzgados de la zona, básicamente Collado Villalba (62% del total). 
 

Entidades derivantes

 
La residencia de los progenitores se ajusta a los porcentajes de las entidades derivantes, 
siendo más de un 39% los progenitores custodios que viven en la Comunidad de Madrid 
dentro de los municipios de la mancomunidad THAM. 
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Si atendemos a los datos sobre la distribución por sexo de la atribución de la guarda y 
custodia de los menores usuarios del PEF. Se observa que en el 76% de los casos es la 
mujer la progenitora custodia, siendo mayor a su vez el porcentaje de los hombres no 
custodio (que no convive con los las menores) del 71%. En relación a la distribución por 
sexo de los y las menores atendidos, el 56% son niñas y el 44% son niños. 
 

La diversidad de situaciones de las familias atendidas, son cada vez más complejas, y 
requiere de una especialización en la respuesta por parte del Equipo Técnico del Punto 
de Encuentro. 
  
Dentro de dichas situaciones, observamos que el 73% de los casos familiares son deri-
vados por problemas relacionales por alta conflictividad familiar entre los progenitores 
(falta de acuerdo entre progenitores, largos periodos de tiempo sin que uno de los pro-
genitores vea al menor, procesos judiciales abiertos a falta de resolución firme…). Des-
taca que el 18 % de los casos tiene actualmente una orden de alejamiento activa. Otros 
casos derivados que podemos encontrarnos son los de menores que se encuentran en 
situación de acogimiento familiar extensa, sumados a otros casos donde el progenitor 
no custodio presenta una patología dual o de adicciones. 
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Durante el año 2021, se han atendido un total de 48 menores, de edades comprendidas 
entre uno y dieciséis años.  
 

 
En cuanto a la distribución según la procedencia de origen de las personas atendidas, 
podemos inferir que más del 90% de los progenitores custodios, no custodios y acoge-
dores son de nacionalidad española. 
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4.2.C.4.7. Servicio de Mediación Familiar. 
 
El Servicio de Mediación Familiar se configura como un servicio especializado de gestión 
y resolución de conflictos familiares, dependiente de la Mancomunidad de Servicios So-
ciales T.H.A.M e incluido dentro de los servicios ofrecidos por Punto de Encuentro Familiar 
de Torrelodones. 
 
La mediación familiar es un proceso voluntario y confidencial, de gestión y resolución 
colaborativa y no confrontativa de conflictos en el ámbito familiar, en el que las partes, 
ayudadas por un mediador neutral, imparcial y sin capacidad de decisión, alcanzan una 
solución que surge de ellas mismas, a través de sesiones dirigidas por el mediador, en 
un ambiente que favorece la comunicación y el entendimiento. 
 
Los 14 expedientes atendidos durante el año 2021 se han iniciado tras la derivación 
desde Servicios Sociales de la THAM.  
 
Datos del Servicio de Mediación Familiar durante el año 2021. 
 
Durante el año 2021 han sido derivados 9 nuevos casos de mediación que junto a los 5 
pendientes del 2020 hacen un total de 14 casos de mediación atendidos durante 2021.  
 
De los 14 expedientes atendidos este año, se han finalizado 5 expedientes con acuerdo 
entre las partes, otros 6 han finalizado sin acuerdo o por interrupción de las partes.  
 
 

Cese de intervención. Durante el año 2021 los expedientes que se han dado de baja 13 
expedientes que han estado una media de 818 días desde que llega la derivación hasta 
que se finaliza la actuación. Es significativo que, de estos expedientes dados de baja, un 
50% las visitas no se llegan a realizar bien porque algún progenitor, o los dos, deciden 
no acudir a las visitas o abandonan el recurso una vez iniciada la intervención. 
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Tipología. 
 
De los 14 casos atendidos durante el año 2021, 13 casos están relacionados con rupturas 
familiares y 1 casos con mediación intergeneracional. 
 
 

 
4.2.C.4.9. Coste del servicio. 

 
El coste de este servicio ha sido de 82.509,34 € asumido por la Mancomunidad THAM. 
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Programa de 
Prevención, inserción y  
promoción social. 

Área de  
integración sociolaboral DProyecto: Inserción

  4.2.D.1.  Servicio de Orientación Laboral (S.O.L.). 
 
 
 
 

l Servicio de Orientación Laboral (SOL)  es un recurso que tiene 
la finalidad de mejorar las competencias en empleabilidad de 

las/os usuarias/os de la Mancomunidad THAM.  
 
Es un programa que pretende servir de apoyo a los participantes en la 
búsqueda de empleo, a través de un espacio dinámico y adaptado a la es-
trategia 2.0. Este servicio se ha mostrado en los últimos años como un espacio diná-
mico, en contínuo cambio y actualización metodológica.  
 
Se trata de un programa en constante desarrollo para adaptarse a las características, 
situaciones y demandas de las personas a las que atendemos. 
 
El año pasado se incluyó como novedad la figura de la técnico de relaciones con em-
presas/ intermediación, que está permitiendo establecer puentes con el tejido empre-
sarial del territorio. 
 
Por otro lado, y debido a la situación generada a partir del mes de marzo del pasado 
año por la crisis del COVID la intervención se ha modificado para adaptarse a la nueva 
situación. 
 
 
4.2.D.1.1.  Destinatarios. 
 
El programa se dirige a demandantes de empleo de los municipios de la Mancomunidad 
que quieran mejorar su situación laboral. Entre los/as participantes están personas que 
tienen necesidades de orientación para su cambio de ocupación, o dificultades concretas 
como carencias formativas, desconocimiento o imposibilidad de acceso a internet u otras 
necesidades personales y/o relacionales. Es necesaria la derivación por el/la trabajador/a 
social de referencia.  
 

E
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4.2.D.1.2. Objetivos. 
 

El objetivo principal es potenciar el desarrollo de las habilidades y competencias de las 
personas usuarias para facilitar su acceso al mercado laboral, favoreciendo así un grado 
adecuado de inserción e integración socio-laboral. Para ello se persiguen los siguientes 
objetivos específicos: 

 
u Motivar a los/as participantes para afrontar en óptimas condiciones el pro-

ceso de búsqueda. 
 

v Enseñar a los/as participantes las distintas técnicas y herramientas de bús-
queda de empleo, así como las diferentes fuentes de búsqueda de empleo. 
Mostrar las distintas herramientas de búsqueda de empleo y cómo hay que 
utilizarlas. 

 
w Derivar a los/as usuarios/as, cuando proceda, a recursos o servicios espe-

cializados (formativos, de empleo, etc.). 
 
x Fomentar la consideración del autoempleo como alternativa viable para 

los/as usuarios/as que proceda, derivándoles, en su caso, a servicios espe-
cializados de asesoramiento. 

 
y Poner a disposición de los/as usuarios/as los medios necesarios para esta-

blecer contacto con las fuentes de trabajo (medios informáticos y telefóni-
cos). 
 

z Supervisar el proceso de búsqueda de empleo de los/as participantes, ase-
sorándolos y acompañándoles en el mismo.  
 

{ Mejorar la inserción laboral de los/as participantes, realizando para ello un 
análisis de la oferta y demanda de empleo en el entorno geográfico de la 
Mancomunidad, con el objetivo de ajustar el perfil de los/as demandantes 
de empleo y proponer acciones de mejora y capacitación que faciliten su in-
serción laboral con la participación de las empresas. 
 

| Comunicar oportunidades laborales disponibles a las personas participantes, 
acompañándoles en el proceso de preparación y presentación de sus candi-
daturas a las empresas. 

 
} Desarrollar las competencias digitales básicas que les faciliten el acceso a 

los recursos de empleo, especialmente aquellas que hacen incidencia sobre 
las siguientes áreas: “Información y Alfabetización de datos”, y “Comunica-
ción y Colaboración”. 

 
 

 
4.2.D.1.3. Metodología y recursos empleados. 

 
Metodología. 
 
El proyecto integra actuaciones en dos vertientes, por un lado, con las personas deman-
dantes de empleo, y por otro, con las empresas mediante prospección y análisis del mer-
cado de trabajo para un mayor ajuste de la empleabilidad.  
 
Ambas actuaciones se realizan de manera coordinada e integrada en todo momento, de 
tal manera que la información y relación generada con las empresas tenga la doble fun-
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ción de, por un lado, reforzar la labor de orientación y mejorar la empleabilidad de las 
personas participantes (como por ejemplo, diseño de formaciones a medida) y por otro, 
para que el conocimiento de las personas que demandan empleo sirva para que las em-
presas puedan adaptar sus vacantes para facilitar la contratación de los/as vecinos de la 
zona y contribuir al desarrollo local de su territorio. 
 
Con respecto a las actuaciones con las personas demandantes, el proyecto combina la 
intervención individual (acogida y seguimiento) y grupal para trabajar aspectos de des-
arrollo personal, social y profesional de sus participantes, dando lugar a itinerarios per-
sonalizados, en función de las necesidades de cada uno, donde las actividades son 
acordadas y consensuadas conjuntamente con cada participante. 
 
Las actividades que se plantean son eminentemente prácticas y requieren de la partici-
pación activa de las personas beneficiarias, buscando las sinergias de las relaciones so-
ciales que se pueden establecer entre ellos en las actividades grupales y abiertas. El 
afianzamiento de estas redes favorece la búsqueda de empleo y la motivación durante 
el proceso de inserción. 
 
Aunque las actividades grupales se van adaptando a las necesidades de las personas 
participantes, los contenidos se plantean en un orden que favorece su avance efectivo 
en la búsqueda de empleo, dando lugar a itinerarios. 
 
El emprendimiento como alternativa laboral aparece en todo el itinerario desde el diag-
nóstico o evaluación de la empleabilidad hasta las tutorías o derivación a recursos espe-
cíficos de autoempleo si así se requiere. 
 
Por último, señalar que las actividades incorporan de manera transversal aspectos rela-
tivos a la perspectiva de género e igualdad de oportunidades, así como la introducción 
de ejercicios y recursos que favorezcan la conciliación de la vida familiar y laboral. 
 
En este periodo, y debido a la situación sanitaria, hemos realizado la gran mayoría de 
las acciones de manera telemática (teléfono, WhatsApp, aplicaciones de videoconferen-
cia, etc.). En los casos en los que las personas participantes no disponían de medios o 
competencias digitales, hemos dado la opción de realizar las actividades de manera pre-
sencial. 
 
En las actuaciones de prospección y análisis del mercado se aplican técnicas de investi-
gación social con el objetivo de realizar un análisis acerca de las necesidades laborales 
de las empresas que permita reforzar la labor de orientación y realizar propuestas sobre 
posibles acciones formativas que mejoren la empleabilidad de las personas participan-
tes. 
 
Recursos empleados 
 
El equipo que lleva a cabo el proyecto está formado por tres personas. Por un lado, una 
técnica de empleo-orientadora, con formación en Trabajo Social e Integración Social y 
especialización en Orientación Sociolaboral y Mediación Comunitaria, que desarrolla las 
actividades con las personas participantes, por otro lado, una técnica de empleo-pros-
pectora, con formación en Sociología y especializada en Investigación Social, Interven-
ción sociolaboral y Desarrollo Local, y, por último, una coordinadora, con formación en 
Trabajo Social y especialización en Dirección de Programas de Servicios Sociales y Orien-
tación Sociolaboral. 
 
Los medios empleados para la ejecución del Servicio de Orientación Laboral han sido los 
siguientes:  
 

□ Técnica de orientación laboral. 
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□ Técnica de prospección. 
 
□ Coordinación técnica y administrativa por parte de la Mancomunidad 

THAM y de la entidad prestadora del servicio. 
 
□ Equipos informáticos. 
 
□ Conexión a internet. 
 
□ Plataforma on line de formación (Moodle). 
 
□ Aplicaciones de videoconferencia (Meet y Zoom). 
 
□ Teléfonos móviles. 
 
□ Documentación en papel. 
 
□ Infraestructuras (salas) de la Mancomunidad THAM. 
 
□ Base de datos. 
 
 

Coordinación del servicio. 
 
La coordinación entre el equipo de trabajado social y la técnico de empleo es constante 
y con permanente retroalimentación sobre el desarrollo del programa. Para ello se han 
llevado a cabo reuniones periódicas (presenciales y por videoconferencia), envío de in-
formes y comunicaciones internas. 
 
 
Actividades. 

 
En primer lugar, señalar que para acceder al servicio es necesario mantener una entre-
vista con el trabajador social de referencia que será quien valore la pertinencia de la de-
rivación al 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. 
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En el último año nos hemos esforzado en adaptar las actividades y la metodología a la 
situación generada por la crisis del COVID de tal manera que, hemos combinado la aten-
ción presencial con la telemática (teléfono, Whatsapp, videoconferencias, uso de plata-
forma de teleformación, etc.), priorizando la atención on line, pero facilitando el acceso 
presencial a aquellas personas que no tienen los medios y/o competencias para el uso 
de las TIC. 
 
Por otro lado, en el proceso, hemos incorporado en el itinerario, un seguimiento más es-
pecializado desde la intermediación laboral, por lo que podemos diferenciar las acciones 
entre orientación e intermediación. 
 

Atención individual. 
 
La intervención individual consiste en entrevistas, que pueden ser de dos tipos: 

 
□ Entrevista de acogida para sentar las bases de la participación en el pro-

grama y para clarificar expectativas así como los objetivos de la interven-
ción. En este periodo se han realizado un total de 352 entrevistas de acogida 
y valoración 

 
□ Entrevistas individuales para realizar seguimiento del proceso de búsqueda 

y resolver dudas de los/as participantes. En este año hemos realizado 517 
tutorías individuales de orientación (una media de 2 por participante). 

 
Las entrevistas se han desarrollado de manera presencial y/o a través de medios 
on line (aplicaciones de videollamada, principalmente WhatsApp). 
 
En cuanto a la valoración de las personas atendidas individualmente, podemos de-
terminar que es muy alta, con una puntuación media de 8,02 sobre 10 en los cues-
tionarios de evaluación recogidos. 
 
 
Intervención grupal. 
 
En el proyecto se realizan tres tipos de actividades grupales: talleres relacionados 
con la búsqueda de empleo, aula de búsqueda y talleres complementarios. 
 

 
u Talleres de búsqueda activa de empleo (BAE):  se trata de actividades 

grupales en las que trabajamos aspectos relacionados con las competencias 
necesarias para acometer la búsqueda de empleo con una mayor seguridad 
y recursos. 

 
En este periodo todas las actividades se han hecho en formato online, a tra-
vés de aplicaciones como Zoom y Meet y sesiones con duración de unas 2 
horas. En total se han realizado 22 talleres en formato online y 2 en formato 
presencial. 
 
La acogida y asistencia a los talleres en formato online ha sido positiva y 
hemos podido trabajar de manera transversal competencias digitales, cómo 
el uso de recursos para la videoconferencia, compartir archivos en red o el 
uso de WhatsApp Web. 

 
 

La evaluación media por parte de las personas participantes ha sido de 9,36 
sobre 10. 
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Detallamos a continuación los talleres realizados: 

 
□ Taller de intinerario de búsqueda. El objetivo es la adquisición de 

conceptos claves en la búsqueda de empleo, con el autoconcepto 
como punto de partida para el establecimiento de objetivos profe-
sionales y la planificación para la consecución de dichos objetivos. 

Taller Torrelodones Hoyo de 
Manzanares Alpedrete Moralzarzal Total %

Itinerario de  
búsqueda 0 1 1 1 3 9,38

Elaboración CV  
en Canva 2 3 5 3 13 40,63

Buscar trabajo 
por Internet 1 1 3 1 6 18,75

Entrevista de  
trabajo 2 0 2 0 4 12,50

Empleo doméstico 
(presencial) 1 0 1 0 2 6,25

Recursos de  
empleo 1 1 1 1 4 12,50

Total 7 6 13 6 32 100

% 21,88 18,75 40,63 18,75 100%

 
Talleres por municipio

 
Participantes en talleres por municipio

Taller Torrelodones Hoyo de 
Manzanares Alpedrete Moralzarzal Total %

Itinerario de  
búsqueda 0 5 5 4 14 43,75

Elaboración CV  
en Canva 9 13 21 12 55 171,88

Buscar trabajo 
por Internet 7 4 12 5 28 87,50

Entrevista de  
trabajo 11 0 8 0 19 59,38

Empleo doméstico 
(presencial) 3 0 5 0 8 25,00

Recursos de  
empleo 3 2 4 2 11 34,38

Total 33 24 55 23 135 100

% 103,13 75,00 171,88 71,88 100%
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La metodología es expositiva, con actividades de reflexión grupal e 
individual, y cuyas conclusiones se trabajan posteriormente con 
cada participante en las tutorías individuales. 

 
 
□ Taller de elaboración de CV en Canva. El objetivo es que una vez 

establecido el objetivo e itinerario, cada participante pueda elaborar 
de manera autónoma su CV, utilizando aplicaciones sencillas pero 
muy visuales, como es Canva. De manera que dispongan de mode-
los de CV con un diseño actual, atractivo y sencillo. 

 
□ Taller de búsqueda de emleo por internet. El objetivo del taller es 

que las personas participantes puedan acceder a información y re-
cursos en la red, que les puedan ser útiles en su búsqueda de em-
pleo, con pautas para poder seleccionar y organizar la información 
de una manera óptima. 

 
Los contenidos trabajados han estado relacionados con portales de 
empleo y recursos informativos y de manera paralela, estrategias 
para planificar y realizar un seguimiento de la actividad de búsqueda 
y contacto con empresas. 
 
Después de cada taller, se ha elaborado un documento con los re-
cursos trabajados, a modo de guía para el apoyo en la búsqueda de 
los/as participantes. 

 
□ Taller de entrevista de trabajo. El objetivo de la actividad es des-

arrollar competencias que permitan a los/as participantes enfren-
tarse a las entrevistas de selección con una mayor seguridad 
(habilidades de comunicación, imagen, escucha, etc.). 

 
Los/as participantes comparten su experiencia en procesos de se-
lección y con sus relatos, construimos un guion para trabajar los 
tipos de entrevista, su estructura y las preguntas típicas. 
 
Los contenidos del taller se complementan en las tutorías individua-
les, tanto con la orientadora, como con la intermediadora. 
 

□ Taller de información sobre el empleo doméstico. Dado que una gran 
parte de las personas que atendemos en el servicio buscan empleo 
en ese sector, hemos diseñado un taller específico que ayude a estas 
personas en su búsqueda de empleo, además de concienciar acerca 
de la importancia de establecer relaciones laborales regladas y así 
evitar el empleo sumergido. 

 
Los contenidos trabajados han sido: conocimiento de la normativa 
laboral, profesionalización del CV (poniendo en valor la experiencia 
y conocimientos de las participantes), recursos específicos de bús-
queda y aspectos específicos de los procesos de selección en este 
sector. 
 

□ Taller de recursos de empleo. Este taller está dirigido a ampliar el 
conocimiento que los usuarios/as tienen sobre los recursos de em-
pleo que manejan para acceder a ofertas de empleo, ya que hemos 
detectado que es habitual que se limiten a un número muy pequeño 
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w Talleres complementarios: en  talleres trabajamos aspectos que comple-
mentan la actividad de orientación, y que, en algunos casos, incorporan la 
colaboración de otros profesionales que pueden aportar su visión de cada 
uno de los temas. 
 
Los talleres se han desarrollado en formato webinar, a través de aplicaciones 
como Zoom o Meet y con una duración aproximada de unas 2 horas. 
Distinguimos las actividades que se han desarrollado desde el equipo del 
servicio SOL, de los que se han llevado a cabo por profesionales externos. 
 

de ellos y habitualmente los mismos, quedando por tanto fuera de 
opciones de acceder a ofertas que son accesibles y están abiertas 
al público general. 

 
Los recursos sobre los que proporcionamos información y que pue-
den ser ampliados o no en función del perfil de los participantes son: 
portales de empleo generalistas, portales de empleo específicos, 
bolsas de empleo, agencias de colocación, empresas de trabajo tem-
poral, portales de empleo en las web de empresas, radio, tv, webs 
de empleo del SEPE y de la Comunidad de Madrid y LinkedIn. 

 
 

v Aula de búsqueda: En este periodo hemos desarrollado el aula de bús-
queda de manera on line a través de la plataforma Moodle. 

 
El objetivo de la actividad es poner a disposición de las personas participan-
tes una batería de recursos (planificación, herramientas, información, re-
cursos, etc.) que les apoye en su proceso de búsqueda. De manera paralela, 
se han establecido espacios para el intercambio de información y la com-
partición de experiencias a través de foros. Por último, se han llevado a cabo 
dos videoconferencias grupales para poner el común el desarrollo de los/as 
participantes, resolver dudas y extraer las conclusiones más relevantes de 
la actividad. 
 
El aula ha tenido una duración de 5 semanas, facilitando que cada partici-
pante pudiera acceder y descargarse los contenidos en cualquier momento, 
además de participar en los foros o utilizar la mensajería para comunicarse 
con la tutora. 
 
 
En cuanto a la evaluación de la actividad por parte de las personas partici-
pantes, ha sido muy positiva, con un 8,74 sobre 10 de media. 

 

Aula abierta Torrelodones Hoyo de  
Manzanares Alpedrete Moralzarzal Total

Participantes 3 2 2 1 8

% 37,50 25,00 25,00 12,50 100
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En los talleres realizados por parte del equipo del SOL, las temáticas han 
estado relacionadas con las competencias personales, herramientas de 
venta de uno mismo y la información sobre el mercado de trabajo en secto-
res profesionales concretos.  
 
En total, han sido 11 talleres para 65 participantes que han valorado las ac-
tividades con un 9,60 de media. 
 

Número de  
ediciones Participantes 

Elevator pitch 3 26

Gestión del tiempo 3 16

Linkedin 1 6

Marca personal 2 10

Normativa laboral en empleo  
doméstico 1 4

Sector profesional Limpieza 1 3

Total 11 65

 
En los talleres desarrollados en colaboración con formadores/as externos y 
los contenidos han estado relacionados con las herramientas digitales o el 
desarrollo personal.  
 
En total han sido 6 talleres en los que han participado 31 personas del SOL 
que han valorado las actividades con una media de 9,11 sobre 10.  
 

Participantes 

Creencias limitantes 4

El mundo de las comunicaciones hoy 5

Preparación de entrevistas de trabajo 2

Uso del Google Calendar 7

Talentum, el nuevo portal de empleo de  
Nortempo 2

Pautas de seguridad en la red 11

Total 31
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Además de las actividades complementarias, en el mes de Noviembre hemos 
puesto en marcha un Taller de Competencias Digitales Básicas dirigido a usua-
rios con un nivel de manejo de las herramientas de comunicación (Smartphone, 
Ordenador, Tablet) bajo o muy bajo.  
 
El taller se ha diseñado para que tenga una duración de 16 horas, repartido en 
4 sesiones de 4 horas cada una, en formato presencial y metodología práctica 
mediante el acceso a una plataforma digital a través de un ordenador.  
 
La finalidad de este taller es tomar conciencia de la importancia de las nuevas 
tecnologías hoy en día para nuestra vida cotidiana y en especial para la bús-
queda de empleo, mostrando conceptos, usos clave y sobre todo motivando 
para animar a los usuarios a seguir formándose en este manejo. A través de 
una plataforma de acceso con claves personales, los participantes acceden a 
los contenidos que se trabajan de manera grupal mediante la participación, el 
diálogo y la reflexión a través de videos, cómics y ejercicios.  
 
Algunos de los contenidos del taller son: habilidades comunicativas a través de 
herramientas y medios digitales, uso de Smartphone y sus aplicaciones, estilo 
de comunicación a través de email y chats, funcionalidades como envío de email 
con copia, con copia oculta, generar listas de distribución, compartir ubicación, 
compartir archivos, etc. Conocer las redes sociales, sus beneficios y buenas 
prácticas y cuidar la imagen personal, seguridad en la red y privacidad. 
 
Actualmente se ha desarrollado 1 solo taller en Torrelodones, para 4 partici-
pantes, con la intención de replicarlo en el resto de Municipios de la THAM. 
 

 
Apoyo en el acceso y mantenimiento del puesto de trabajo. 
 
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 el proyecto) ha sido un total de 100 usuarios/as, un 39,68 % de los 
participantes del servicio (35de ellos a través de las ofertas de empleo gestionadas 
desde el servicio, y el resto a través de sus actividades de búsqueda de empleo).  
Las mayores posibilidades de empleo siguen estando en el servicio doméstico, en 
el cuidado de personas mayores, y las últimas incorporaciones en puestos de per-
sonal administrativo, servicios de limpieza y actividades relacionadas con Atención 
al cliente. 
 

 
Como hemos comentado en otro apartado, como novedad hemos introducido en 
el itinerario una fase específica para esta actividad; de esta forma, las personas 
que tras pasar por el proceso de orientación necesitan apoyo en su proceso de lo-
calizar oportunidades de empleo y contactar con empresas, tienen a su disposición 
una profesional que les apoya en esta tarea y que se encarga de realizar una labor 
de prospección e intermediación específica para los/as participantes del servicio. 

Municipio Torrelodones Hoyo de  
Manzanares Alpedrete Moralzarzal Total

Incorporaciones  
laborales 27 22 32 19 100

Inserciones por  
intermediación  
directa

11 4 12 8 35
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A lo largo de este año, 122 personas (48,41 % del total de participantes) han te-
nido a su disposición este apoyo. De las cuales, 79 han accedido a una entrevista 
de trabajo. 
 

Municipio Torrelodones Hoyo de  
Manzanares Alpedrete Moralzarzal Total

Derivaciones a  
intermediación 34 20 45 23 122

% 28 16 37 19 100

 
Las acciones concretas desarrolladas con ellas han sido: 
 

□ Apoyo en la mejora de las herramientas de búsqueda. Adaptación del CV a 
procesos de selección concretos. 

 
□ Búsqueda de ofertas de empleo adaptadas a cada perfil. 
 
□ Preparación previa de procesos de selección concretos. 
 
□ Seguimiento de la incorporación laboral. Apoyo en el mantenimiento del 

puesto de trabajo. 
 
□ Envíos de información específica por sectores profesionales. 

 
Con respecto al último punto (envío de información específica), hemos creado lis-
tas de distribución en WhatsApp, diferenciadas por perfiles profesionales, con in-
formación sobre noticias relevantes y oportunidades de empleo y formación 
relacionadas con el sector. 
 
Hasta el momento, las listas han sido las siguientes: 
 

□ Lista general. Se incluye a todas las personas participantes del programa en 
intermediación laboral y se comparte información general como, por ejem-
plo, boletines de empleo. 

 
□ Lista de atención Sociosanitaria. Se ha compartido ofertas de trabajo tanto 

de gestión propia como enlaces de empresas y webs de empleo que ofrecían 
esas vacantes 

 
□ Lista de atención al cliente. Dirigida a participantes del programa con interés 

en puestos relacionados con la atención al público como caja, dependientes 
y venta. 

 

Municipio Torrelodones Hoyo de  
Manzanares Alpedrete Moralzarzal Total

Personas que han  
accedido a procesos 

de selección
20 9 35 15 79

% 16 7 29 12 65
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□ Lista de empleo doméstico. Se han compartido ofertas de trabajo derivadas 
por servicios sociales y enlaces de webs solicitado empleo doméstico por la 
zona. 

 
□ Lista de limpieza profesional. Dirigida a participantes interesados/as en el 

sector de la limpieza. Se ha compartido enlaces de webs de empresas de 
trabajo, oportunidades de formación y en algunos casos ofertas gestionadas 
directamente por el programa. 

 
□ Lista de perfiles administrativos. Se han compartido ofertas de trabajo rela-

cionadas con funciones administrativas, como Auxiliares Administrativos, 
Recepcionistas, Gestión de archivos documentales, etc. 

 
Acciones de prospección e intermediación laboral:  
 
Desde el servicio SOL hemos gestionado un total de 164 ofertas de empleo, de las 
cuales, 39 han sido gestionadas directamente por la técnico del proyecto, 88 por 
la Agencia de colocación de la Asociación Eslabón y el resto por servicios sociales. 
 
En esta tabla presentamos el desglose de las ofertas de empleo gestionadas: 
 
 

Tipo de puesto Número %

Empleo doméstico 36 21,95

Limpieza profesional 30 18,29

Cuidado de personas en  
residencias o en domicilios 18 10,98

Administrativo/Recepcionista/  
Documentación 17 10,37

Hostelería 13 7,93

Teleoperadora 11 6,71

Atención al cliente/Cajera/  
Vendedora 9 5,49

Conserje/Controlador de accesos 7 4,27

Oficios (Jardinero, Electricista,  
Frigorista) 6 3,66

Ocio y Tiempo Libre 5 3,05

Conductor/Repartidor 4 2,44

Gestión de redes sociales y  
marketing 2 1,22

Panadero 2 1,22

Construcción 2 1,22

Prevención de riesgos laborales 2 1,22

Total 164 100
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En cuanto al análisis de las ofertas, la mayor parte de ellas (21,95%) se encuadran 
dentro del sector del empleo doméstico (tareas domésticas y/o cuidado de perso-
nas dependientes) teniendo como empleadores/as personas particulares. Casi la 
totalidad de estas ofertas provienen de Servicios Sociales y son demandas de 
usuarios de Servicios Sociales o vecinos de los municipios. Recalcar que se hace 
una gran labor de asesoramiento a las familias empleadoras para el tema de la 
formalización del contrato, pero al menos tres cuartas partes de las ofertas final-
mente desisten de la formalización pasando a un acuerdo informal entre las partes. 
En muchas ocasiones son las propias trabajadoras las que desisten de la contra-
tación.  
 
En cuanto al tipo de asesoramiento a las familias, se les informa de los gastos de 
contratación mínimos, de los pasos para dar de alta a una empleada del hogar, de 
los derechos de las empleadas del hogar en cuanto a vacaciones, pagas extras 
etc., y se facilitan enlaces con la información detallada: Tesorería de la Seguridad 
Social, webs con tablas salariales actualizadas, calculadora de salarios con gastos 
correspondientes  a la Seguridad Social, guías de derechos de las empleadas del 
hogar, etc. 
 
En segundo lugar, con el 18,29 % de las ofertas de limpieza. Generalmente, para 
estos perfiles se pide experiencia previa y es difícil insertar candidatos sin expe-
riencia. Gracias a la elaboración el Diagnóstico de Empleo hemos tenido oportuni-
dad de conocer las particularidades del sector por lo que tenemos la capacidad de 
poner en marcha medidas para facilitar la inserción laboral de más usuarias a tra-
vés de la formación o la obtención de carnets profesionales específicos.  
 
En tercer lugar, con un 10,98% de las ofertas, cuidados de personas dependientes. 
A día de hoy es el puesto más demandado en el servicio por parte de las empresas, 
con numerosos contactos realizados desde el programa, pero, actualmente, no 
disponemos de candidatas con formación reglada por lo que muchas de estas ofer-
tas no se gestionan. 
 
El resto de ofertas gestionadas corresponde a perfiles habituales, pero donde se 
gestiona un volumen menor de ofertas, principalmente porque son sectores con 
amplia oferta y lo usuarios acceden fácilmente a esas oportunidades: hostelería 
(7,93%), telemarketing (6,71%) y atención al cliente (5,49%). 
 
Hemos contactado para estas ofertas de empleo con un total de 300 personas, re-
mitiendo un total de 231 candidatos/as, siendo seleccionadas 79 personas, de las 
que se finalmente se incorporan a trabajar 35 (el 64,7% de las personas que ac-
ceden al servicio de intermediación). 
 

Captación Ofertas Personas 
contactadas

Personas 
enviadas

Personas que 
acceden a la 

selección

Personas  
contratadas

Programa SOL / 
SS.SS 75 153 117 52 24

Ag. Colocación  
Eslabón 88 147 114 27 11

Total 163 300 231 79 35
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Información y derivación a acciones formativas:  
 
Una de los objetivos planteados en la intervención con las personas que acuden al 
SOL es el apoyo en la mejora de su perfil profesional para tener más posibilidades 
de acceso y mantenimiento en el mercado laboral. De esta manera, hemos esta-
blecido contacto con recursos formativos para poder remitir información de sus 
actividades y prestar apoyo a los/as participantes para poder realizar las forma-
ciones con el mayor aprovechamiento posible. 
 
Hemos derivado a 22 personas a 13 acciones formativas, de las cuales 12 (92%) 
han finalizado la formación con éxito. Además 4 (el 33% de las personas que han 
finalizado la formación) han conseguido empleo tras la finalización de las prácti-
cas. 
 
Las actividades formativas se encuadraban principalmente en las áreas de hoste-
lería, jardinería y servicios. 
 
Diagnóstico:  
 
Con el objetivo de obtener información relevante y representativa se definió una 
estrategia de recogida de información:  
 

□ Análisis de datos estadísticos para conocer los principales sectores de acti-
vidad económicas y las características del tejido empresarial de la THAM y 
zonas de influencia, principalmente contratos registrados por municipio y 
sección de actividad, ficheros estadísticos generados en el Centro Autonó-
mico de Explotación (CAE), disponibles en el SEPE y censo de empresas por 
municipio y sector principal de actividades Instituto Nacional de Estadística. 

 
Para poder estimar y comparar cifras respecto a fechas anteriores, se agru-
paron estos datos mensuales por ciclos de 6 meses para poder hablar de 
dos periodos, de enero a junio y de julio a diciembre.  
A través del análisis y explotación de datos de dichas fuentes obtenemos 
los primeros resultados que confrontamos con el perfil profesional de los 
usuarios y usuarias que acuden a nuestro servicio, con la finalidad de de-
terminar en qué actividades sectoriales nos íbamos a centrar para detectar 
necesidades formativas.  
 

□ Aplicación de 30 encuestas. La realidad es que se trata de un número pe-
queño respecto al total de empresas y la diversificación de actividades pro-
fesionales que se ejercen en la zona.  Por este motivo y para dar 
representatividad a la información obtenida, se decidió delimitar la aplicación 
del cuestionario a solo tres actividades sectoriales definidos a partir de la 
información con los datos estadísticos analizados. Respecto a los sectores 
encuestados, han sido: 

 

Torrelodones Hoyo de  
Manzanares Alpedrete Moralzarzal Total

Incorporaciones 
laborales 11 4 12 8 35

% 31,43 11,43 34,29 22,86 100
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Atención socio sanitaria. Por un lado, se trata de una actividad profesio-
nal que está ganando peso ya que se ha profesionalizado la figura del 
cuidador y que no se ha visto tan afectada por la pandemia tanto como 
otras actividades sectoriales. Respecto al perfil de nuestros usuarios, se 
trata en la mayoría de los casos de mujeres con baja cualificación y que 
en muchos casos ya disponen de la experiencia en este trabajo desem-
peñado informalmente.  
 
Servicio de limpieza. Es un sector que se ha visto afectado por la pande-
mia pero que se ha mantenido. A día de hoy se necesitan cubrir nume-
rosas vacantes de empleo en tanto que es un servicio esencial. Respecto 
a nuestros usuarios, atendemos muchas mujeres que trabajan en empleo 
domésticos sin contrato de trabajo y es una gran oportunidad para acce-
der al empleo regulado. 
 
Logística y distribución. La hemos seleccionado por ser un sector con 
gran proyección y crecimiento debido a la transformación que se ha pro-
ducido en la cadena de distribución a raíz de la pandemia.  Se están cons-
truyendo nuevas plataformas logísticas para distribuir los bienes 
consumidos por la población que refieres mano de obra de baja y media 
cualificación. 

 
Networking: 
 
El Networking tuvo lugar el 19 de noviembre, a través de la plataforma de video-
llamadas Meet y tuvo una duración de 2 horas. Se conectaron un total de 15 par-
ticipantes y contamos con la colaboración de 3 empresas. Una por cada sector 
profesional analizado en el estudio. 
 

□ Atención Sociosanitaria: Los Llanos Vital. 
 

□ Logística: Koiki. 
 

□ Limpieza: Servicios Integrales. 
 
Durante el networking se presentaron las principales conclusiones sobre la evolu-
ción del empleo durante la pandemia en cada uno de los municipios, indicando 
cuales eras las actividades económicas con mejor recuperación. Además, se pro-
fundizó en cada uno de los sectores profesionales describiendo las principales di-
ficultades que tienen las empresas a la hora de encontrar personal para los puestos 
de trabajo indicados, así como la descripción del perfil profesional indicando re-
quisitos imprescindibles y valorados de cara a la contratación. 
 
Al final de la charla intervinieron los representantes de las empresas invitadas con-
tribuyendo con su visión acerca de los mismos perfiles profesionales mencionados 
en el estudio. Las personas participantes tuvieron oportunidad de hacer consultas 
en ese momento, así como ponerse en contacto con las empresas ya que todas 
ellas dejaron sus datos para enviar CV o consultas.  
 
En cuanto a la evaluación fue muy satisfactoria con una satisfacción promedio de 
8,7 sobre 10. 
 
A continuación, se extrae un resumen de las principales necesidades de formación 
detectadas en los sectores: 
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□ Atención Sociosanitaria. Se trata de un sector con gran capacidad para ab-
sorber mano de obra y además a día de hoy no existe el suficiente personal 
formado. La vía más rápida para la obtención de la titulación son los certi-
ficados de profesionalidad con una duración de 600 horas. Por otro lado, a 
pesar de la estabilidad de los puestos, muchas veces las empresas se ven 
obligadas a prescindir de empleados por la falta de compromiso En este sen-
tido, destacamos que puede ser relevante insistir mucho más en la forma-
ción para el desarrollo de habilidades para el mantenimiento del empleo.  

 
Nos parece relevante destacar la importancia que está tomando el carnet 
de conducir, ya que las familias quieren que el cuidador disponga de él para 
poder acompañar a las personas dependientes a sus trámites. Además, de 
cara a los servicios de atención domiciliaria, muchas empresas requieren 
que una trabajadora acuda a dos o tres servicios próximos por lo que mu-
chas veces necesitan desplazarse rápidamente.  
 
Formación en temas sanitarios de mano de la empresa no es necesario in-
vertir tiempo ni dinero ya que se consiguen como trabajadores dentro de la 
empresa. 
 
A día de hoy hay mujeres en nuestro servicio que quieren trabajar en esta 
actividad profesional pero que no cuentan con la formación necesaria y no 
encuentran cursos disponibles. Sería una gran oportunidad para ellas reali-
zar un Certificado de Profesionalidad ya que les garantiza el acceso al mer-
cado de trabajo rápidamente. 

 
□ Limpieza. A día de hoy la pandemia ha generado que los costes del servicio 

sean mayores y el estándar de limpieza e higiene mucho más exigente. Este 
estado de necesidad de optimizar los recursos pasa por la necesidad de que 
el sector evolucione a través de la innovación y la aplicación de soluciones 
tecnológicas. Cada vez más son las empresas que solicitan profesionales ca-
paces de manejar maquinaria. 

 
La innovación también va muy ligada a la sostenibilidad en la línea de tra-
tamiento de residuos originados por la limpieza, uso de maquinaria sosteni-
ble y reducción de emisiones y huella hídrica. 
 
Ha sido necesario generar nuevos protocolos de trabajo, la gente está más 
preocupada y concienciada en la importancia de la higiene y es importante 
que trabajadores y empleados sepan transmitir e inspirar confianza a los 
clientes. Por tanto, ya no vale con trabajar bien sino demostrarlo. Ahí juegan 
un papel importante las habilidades de los trabajadores. 
 
En este sentido la demanda futura se dirige hacia profesionales de la lim-
pieza, esto es trabajadores y trabajadoras con experiencia o formación es-
pecífica, especializada en el manejo de maquinaria y con habilidades sociales 
para comunicar y saber venderse. 

 
□ Logística y distribución. A raíz de la pandemia aumenta el e-commerce y 

esta nueva forma de consumir ha calado lo suficiente como para que con-
sumidores y empresas sigan apostando por ella. Más empresas se están lan-
zando al comercio on line. De ahí que el puesto de repartidor, mozo/a de 
almacén y transportista se mantienen en estos momentos entre las 20 pro-
fesiones más demandadas en nuestro país. La ventaja es que un 30% de 
las empresas que buscan candidatos para este puesto se encuentran en la 
Comunidad de Madrid, aunque también es cierto que los enclaves logísticos 
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se encuentran retirados de la sierra norte de Madrid, en ese sentido es fun-
damental que los trabajadores dispongan de su propio vehículo para llegar 
al puesto de trabajo.  

 
Para acceder al empleo es necesario tener experiencia o formación, sobre 
todo relacionada con el manejo de carretillas elevadoras.  
 
Es un sector de actividad que se está gestando donde actualmente la prin-
cipal dificultad en cómo optimizar los RRHH. Una posible optimización es a 
través de la polivalencia, de manera que ciertos trabajadores puedan asumir 
otras tareas cuando disminuya la carga de trabajo en el almacén. Parte de 
esta flexibilidad tiene que ver con la capacidad de hacer trabajo de gestión 
mediante el manejo de sistemas informáticos por lo que los trabajadores 
deben saber desenvolverse con equipos y herramientas informáticas.  

  
 
 
4.2.D.1.4. Temporalización y lugar de realización. 

 

HORARIO
Torrelodones Hoyo de  

Manzanares Alpedrete Moralzarzal

Lunes Jueves Martes Miércoles Viernes

9:30h – 13:30h
Atención  

individual y 
grupal

Atención  
individual y 

grupal

Atención  
individual y 

grupal

Atención  
individual y 

grupal

Atención  
grupal

 
Esta planificación se ha visto modificada desde el mes de marzo debido a la situación 
generada por la crisis del COVID, de tal manera que: 
 

□ Desde el 16 de marzo al 24 de abril, la actividad se ha llevado a cabo 100% 
online, reduciéndose el horario de atención a 2h/ día. 

 
□ Desde el 27 de abril, la actividad se ha desarrollado 100% on line, reto-

mando a atención 4h/día. 
 
□ Desde el 18 de mayo, la actividad pasa a desarrollarse en formato semipre-

sencial, alternando por semanas la atención on line con la presencial. 
 

Debido a la situación sanitaria, la atención se ha desarrollado principalmente on line 
(Meet, Zoom, teléfono, WhatsApp y videollamadas). Cuando se ha requerido (personas 
con problemas de conectividad o sin competencias digitales básicas), hemos desarrollado 
atención presencial, siempre respetando todas las medidas de prevención establecidas 
(distancia, higiene y ventilación). 

 
 
 

4.2.D.1.5. Participación. 
 

En este año 2021 han sido derivadas al servicio un total de 255 personas, de las cuales 
151 (59,22% del total) finalmente no se incorporaron al programa (no estaban intere-
sados/as, acudieron a otro recurso o comenzaron a trabajar antes de iniciar la interven-
ción). 
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Por otro lado, 187 personas vienen siendo atendidas del año anterior, por lo que el total 
de participantes en este año 2021 ha sido de 252 personas, con la siguiente distribución 
por municipios. 
 

Municipio Nº  
participantes %

Torrelodones 74 29,37

Hoyo de  
Manzanares 53 21,03

Alpedrete 77 30,56

Moralzarzal 48 19,05

Total 252 100

 
A través de las tablas que se reseñan a continuación se puede extraer el perfil de las 
personas que ha participado en el Servicio de Orientación Laboral. 
 
 
Participantes por sexo: 
 
En cuanto a la variable sexo de las personas participantes, señalamos que se atiende 
principalmente a mujeres (75,40% del total de participantes). 
 
 

Municipio
Mujeres Hombres Totales

Nº % Nº % Nº %

Torrelodones 58 78,38 16 21,62 74 29,37

Hoyo de  
Manzanares 35 66,04 18 33,96 53 21,03

Alpedrete 61 79,22 16 20,78 77 30,56

Moralzarzal 36 75,00 12 25,00 48 19,05

Total 190 75,40 62 24,60 252 100
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Edad de los/as participantes: 
 
El grupo de edad mayoritario se corresponde con el tramo de 45 a 59 años 40,57%%), 
seguido del tramo de 30 a 44 años (38,52%). 
 
 

Municipio <25 25-29 30-44 45-59 >59 Totales

Torrelodones 1 2 27 40 4 74

Hoyo de  
Manzanares 8 3 17 24 1 53

Alpedrete 6 4 37 23 7 77

Moralzarzal 5 3 22 18 0 48

Total 20 12 103 105 12 252

% 7,94 4,76 40,87 41,67 4,76 100
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Nivel de estudios de los/as participantes: 
 
El nivel formativo de las personas participantes es muy heterogéneo, como muestra la 
tabla que presentamos a continuación. 
 

Valoración de proyectos

Municipio

Estudios  
primarios,  

sin estudios, 
sin homologar

Primer 
grado de 

enseñanza 
secundaria

Formación 
profesional

Segundo 
nivel de  

enseñanza 
secundaria

Estudios  
universitarios Total

Torrelodones 32 3 8 11 20 74

Hoyo de  
Manzanares 21 11 4 8 9 53

Alpedrete 40 11 7 11 8 77

Moralzarzal 13 10 11 11 3 48

Total 106 35 30 41 40 252

% 42,06 13,89 11,90 16,27 15,87 100

 
Nacionalidad de los/as participantes: 
 
La mayoría de las personas participantes son de nacionalidad española (50,28% del 
total). 
 
 

Porcentaje de participantes por nivel de estudio
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4.2.D.1.6. Evaluación del servicio. 
 

Hemos 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 las actividades grupales y por el otro en el proceso de atención individual. 
 
A continuación, se presentan los resultados de las evaluaciones realizadas a lo largo de 
periodo. Las puntuaciones se otorgan según una escala de 1 a 10 en la que 1 es la va-
loración más baja y 10 es la valoración más elevada. 
 

D
Área de  

integración sociolaboral

Porcentaje de participantes por nacionalidad

Municipio Español Comunitario Extranjero no 
comunitario Total

Torrelodones 49 8 17 74

Hoyo de  
Manzanares 32 1 20 34

Alpedrete 34 14 29 77

Moralzarzal 27 4 17 48

Total 142 27 83 252

% 56,35 10,71 32,94 100
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Atención individual Promedio

Instalaciones y/o medios (Whatsapp, Meet, etc.) 9,06

Técnica comprende tus necesidades 9,36

Técnica apoya en BAE 9,11

Técnica da seguridad 9,11

Técnica guía para responder demandas 9,38

Conocimientos de la técnica 9,33

Mejora de motivación 8,74

Mejora HH y técnicas BAE 8,66

Expectativas 8,91

Comparación con otros servicios 8,91

Satisfacción general 9,06

Aula virtual Promedio

Plataforma 9,67

Duración del taller 10,00

Formadora 10,00

Utilidad de contenidos 9,00

Compartir experiencias 6,33

Correspondencia con expectativas 9,00

Recomendable 9,33

Satisfacción general 9,05

Talleres grupales Promedio

Plataforma / formato online 9,31

Duración del taller 8,80

Utilidad de contenidos 9,73

Formadora 9,44

Mejora de competencias 9,40

Correspondencia con expectativas 9,22

Recomendación a terceros 9,60

Satisfacción general 9,36
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Evaluación global del servicio: 
 
Este año 2021 continua estando muy influenciado por la crisis sanitaria y sus consecuen-
cias a todos los niveles, especialmente por el aumento de la demanda de empleo en per-
sonas que hasta ahora trabajaban en sectores sin especiales problemas de ocupación 
(como por ejemplo la hostelería), la incertidumbre que se ha generado en las empresas 
de todos los ámbitos (que ha conllevado la paralización en la oferta de empleo) y el hán-
dicap que han supuesto las medidas de prevención a la hora de realizar las actividades 
del programa. 
 
En este año hemos afianzado los cambios introducidas en el tramo del año pasado, 
 
 

□ Réplica de parte de la actividad en formato online que ha permitido la par-
ticipación, no solo por la incidencia de la COVID, sino también por la con-
ciliación de la vida personal y la accesibilidad, ya que ya no depende de en 
qué municipio se desarrolla la actividad. 

 
□ La generación de actividades en plataformas de tele formación (Moodle), 

permite que las personas accedan a los contenidos de manera más flexi-
ble. 

 
□ Integración de la figura de la técnico de empleo-prospectora, que ha faci-

litado un mayor acercamiento entre el tejido empresarial de la zona y las 
personas desempleadas que participan en el proyecto, facilitando el acceso 
a vacantes de empleo y el ajuste del itinerario de búsqueda por parte de 
los/as demandantes de empleo al disponer de mayor información acerca 
de las necesidades de las empresas. 

 
□ La recogida de información sobre las demandas y necesidades de las em-

presas en cuanto a los perfiles a incorporar, permitirá programar con mayor 
acierto acciones formativas que mejoren la empleabilidad de los/as deman-
dantes de empleo de la Mancomunidad. 

 
□ Listas de distribución en WhatsApp: que han permitido remitir información 

actualizada a las personas participantes. 
 

Talleres complementarios Promedio

Plataforma / formato online 9,60

Duración del taller 9,40

Utilidad de contenidos 9,70

Formadora 9,70

Mejora de competencias 9,30

Correspondencia con expectativas 9,90

Recomendación a terceros 9,60

Satisfacción general 9,60
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4.2.D.1.7. Coste del servicio. 
 

El coste de este programa de enero a diciembre de 20201 ha sido de 50.786 € asumidos 
por la Mancomunidad THAM con la siguiente distribución:

Valoración de proyectos

THAM

Torrelodones 19.837,00 €

Hoyo de Manzanares 7.110,00 €

Alpedrete 12.650,80 €

Moralzarzal 11.188,20 €

Total 50.786,00 €
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4.2.E.1.  Talleres. 
    

 
 
 

n este apartado se recoge la información correspondiente a los pro-
gramas destinados a las personas mayores y población global, 

tanto talleres como servicios prestados de manera continuada en todos 
los municipios. Debido a la persistencia de la pandemia, y tratando de 
llegar a todas las personas mayores, evitar su aislamiento y procurar 
un envejecimiento saludable, los talleres se realizaron de octubre de 2020 
a junio de 2021, en modalidad on line, por la plataforma zoom.  
 
En octubre de 2021 ha comenzado una nueva edición de talleres, en esta ocasión, en 
modalidad presencial. De esta nueva edición 2021-2022 se ofrecerá exhaustiva informa-
ción en la memoria del año 2022. 
 
Servicio de acompañamiento digital. 
 
Teniendo en cuenta la dificultad que la participación en formato on line podía suponer 
para parte del colectivo de mayores, y con el objetivo de facilitar la  participación de 
todas las personas interesadas, se puso en marcha un servicio de apoyo digital. Desde 
este servicio se ha contactado telefónicamente con todas las personas que lo han solici-
tado, previa oferta a todos los participantes inscritos en actividades y servicios, acom-
pañándolas para la instalación y utilización de la plataforma zoom, posibilitando así la 
participación en las actividades on line organizadas. Este acompañamiento se ha reali-
zado a través de llamadas y videollamadas, utilizando también el correo electrónico u 
otros medios cuando ha sido necesario. Para utilizarlo, solo debieron solicitarlo telefóni-
camente o por correo electrónico en servicios sociales. La mayoría de los/as participantes 
lo han solicitado, sobre todo al inicio de los talleres, de hecho, durante el último trimestre 
del año 2019, un total de 236 personas solicitaron este servicio de asesoramiento.  
 
Durante el primer semestre del año, un total de 133 personas solicitaron este servicio 
de asesoramiento. 

E

Área de  
mayores E
Programa de 
Prevención, inserción y  
promoción social. 

Proyecto: Mayores
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El coste de este servicio de asesoramiento ha ascendido a 6.985,92 €, 535,34 € asumi-
dos por la Mancomunidad y 6.451,58 € por el Ayuntamiento de Torrelodones. 
 
La valoración del servicio ha sido muy buena por parte de los receptores del mismo, y se 
ha logrado hacer posible la participación en actividades online de personas con dificulta-
des iniciales de manejo de la tecnología necesaria. 
 
Servicio de Apoyo Emocional para mayores frágiles. 
 
A pesar de la adaptación del colectivo de mayores al nuevo formato de actividades, lo 
que se pone de manifiesto al constatar la elevada participación en todos los talleres, se 
detectó la existencia de un importante número de personas que, por su mayor fragilidad, 
no podían incorporarse a las actividades ofertadas y estaban sufriendo las consecuencias 
del aislamiento social.  
 
Se ofrece información adicional sobre este taller en el desarrollo de esta memoria. 
 
Se ha realizado una importante cantidad de acciones formativas, en general se han man-
tenido las mismas que ya existían en formato presencial, ajustándose la programación 
ejecutada a los grupos resultantes para este nuevo formato. 
 
En este apartado se describen y valoran todos los talleres que se han impartido on line 
para mayores durante el curso 2020/2021, iniciados en octubre de 2020 y finalizados en 
junio de 2021. A continuación se detalla toda la información de los talleres realizados en 
los cuatro municipios: 
 
 
4.2.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. 
 

 
4.2.E.1.A.1. Objetivos. 

 
Objetivo general. 

 
u Mejorar los problemas específicos de la memoria, a través del entrenamiento 

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. 
 
x Reforzar la identidad de los usuarios, ganando confianza en sí mismos y se-

guridad.  
 
y Favorecer la comunicación, las habilidades sociales y prevenir el aislamiento.  
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4.2.E.1.A.2. Metodología y contenidos. 
 
□ Qué es la memoria, cómo funciona y sus tipos. 
 
□ Qué son los olvidos cotidianos: tipos y causas generales. 
 
□ Comprensión y manejo de estrategias mnemotécnicas y conductuales es-

pecíficas para mejorar la memoria. 
 
□ Orientación espacial. 
 
□ Percepción, atención y desautomatización de hábitos. 
 
□ Ejercicios prácticos de estimulación cognitiva para trabajar atención, fluidez 

verbal, cálculo mental, creatividad e imaginación. 
 
 
 

4.2.E.1.A.3. Temporalización y participación. 
 

Torrelodones: se ha realizado entre los meses de octubre de 2020 a junio de 
2021, en sesiones semanales de una hora de duración, aunque se utilizaba 
media hora para la planificación y organización de las clases. Se han realizado 
6 grupos, dos de nivel alto, tres de nivel medio y uno de refuerzo. Los grupos 
de refuerzo son los que tienen menos participantes para favorecer la atención 
personalizada. Se ha mantenido una media de 48 inscritos y asistencia de 33 
participantes a nivel global. Se iniciaron 7 grupos y en noviembre ya se redu-
jeron a 6. 
 
Este taller se reinicia de forma presencial en octubre 2021. 
 
Hoyo de Manzanares: se ha realizado desde octubre de 2020 a junio de 2021, 
en sesiones semanales de una hora y media de duración en horario de mañana. 
A raíz de la pandemia, en que se establece formato online se reduce conside-
rablemente el número inscripciones. Se han realizado 3 grupos, la inscripción 
inicial fue de 47 personas, la media de participación ha sido de 18 personas a 
la finalización de estos grupos. Ha habido un grupo a las 9:00 horas que ha te-
nido menos participación.  
 
Este taller se reinicia de forma presencial en octubre 2021. 
  
Alpedrete: se ha realizado desde octubre de 2020 a junio de 2021 en sesiones 
semanales de hora y media de duración. Ha habido 25 inscripciones y la par-
ticipación final ha sido de 23 personas. Se han realizado 3 grupos, con una 
participación bastante similar en todos los grupos.  
 
Este taller se reinicia de forma presencial en octubre 2021. 
 
Moralzarzal: se ha realizado desde octubre de 2020 a junio de 2021, en sesio-
nes semanales de hora y media de duración. Se han impartido dos grupos. Los 
grupos han tenido 28 participantes inscritos en cada grupo. La asistencia media 
ha sido de 5 personas en el grupo 1 y de 10 personas en el otro grupo. Total 
15 personas.  La totalidad de los participantes utilizaron el servicio de acom-
pañamiento digital. 
 
Este taller se reinicia de forma presencial en octubre 2021. 
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4.2.E.1.A.4. Evaluación. 
 

En Torrelodones debido a la modalidad on line se ha reducido en más del 50% el número 
de inscripciones respecto a otros años. Quienes han participado se han adaptado muy 
bien a la modalidad virtual, ha sido un reto importante para ellos/as pero ha sido un 
éxito la fidelización y asistencia. La mayoría de los/as participantes contaron con la mo-
dalidad del acompañamiento digital. Las dos profesoras han planteado ejercicios muy di-
námicos, verbales y de movimiento para mantener la atención de los/as participantes. 
Se ha enviado documentación para trabajar, lo que ha facilitado el proceso docente on 
line.  
 
El resto de participantes habituales de Memoria, que no se inscribieron en la modalidad 
on line han sido priorizados para el taller de Mayores frágiles, en el que muchos de ellos 
han estado participando.  
Se ha procurado adaptar el desarrollo de las sesiones a cada situación personal.  
En el tema de la estimulación cognitiva ha sido muy interesante el uso de materiales di-
dácticos expresamente elaborados para esta finalidad, por ejemplo: videos, cortos, can-
ciones, audiocuentos etc.  
 
En Hoyo de Manzanares se ha producido una reducción en la participación por la moda-
lidad on line, aún cuando han estado bien y han agradecido que se continuara. Utilizaron 
mayoritariamente el servicio de acompañamiento digital. Cuanto más temprano era el 
comienzo del grupo menos participación se ha producido. Las monitoras han sido muy 
valoradas, se han adaptado bien a la modalidad virtual. 
 
En Alpedrete, se ha reducido a tres grupos la participación en el formato on line, si bien, 
el resto de participantes habituales de este taller están participando en el taller de ma-
yores frágiles.  
De los/as que participan on line, la mayoría de ellos/as solicitaron el servicio de acom-
pañamiento digital, 17 personas en concreto.  
La valoración sobre el taller, la adaptación a la modalidad on line y la calidad de la pro-
fesora ha sido muy positiva. Han mostrado interés por continuar on line y han valorado 
muy positivamente el apoyo digital para el comienzo del curso.  
 
En Moralzarzal tanto los participantes como los monitores se han adaptado muy bien al 
medio virtual. Ha sido muy satisfactorio el acercamiento a esa herramienta. Se han cre-
ado redes de contacto social nuevas.  
 
 
 
4.2.E.1.A.5. Coste del taller. 

 
El coste de este taller de enero a diciembre ha sido de 44.905,50 € asumido por la Man-
comunidad. Se distribuye según el siguiente desglose: 
 

Coste Taller de Memoria

Torrelodones 19.278,00 €

Hoyo de Manzanares 8.109,00 €

Alpedrete 9.409,50 €

Moralzarzal 8.109,00 €

Total 44.905,50 €
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F
 4.2.E.1.B. Taller de Psicomotricidad. 

 
 

4.2.E.1.B.1. Objetivos. 
 
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. 
 
 

4.2.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. 
 
 

4.2.E.1.B.3. Temporalización y participación. 
 

Torrelodones: este taller se ha impartido entre los meses de octubre de 2020 
a junio de 2021 en dos sesiones semanales de una hora de duración. En total 
se han formado cuatro grupos que se han impartido en horario de mañana. 
Ha habido un total de 36 personas inscritas y una media orientativa de parti-
cipación de 22 personas. 
 
Este taller se reinicia de forma presencial en octubre de 2021.  
 
Hoyo de Manzanares: el taller se ha desarrollado desde octubre de 2020 a 
junio de 2021 en dos sesiones semanales de una hora de duración, en horario 
de mañana. Se ha formado un grupo. A lo largo del curso se han inscrito ini-
cialmente 18 personas y ha habido una participación media de 5 personas. 
 
Este taller se reinicia  de forma presencial en octubre de 2021. 
 
 
 

4.2.E.1.B.4. Evaluación. 
 

Torrelodones: los participantes satisfechos con la opción virtual aunque prefe-
rirían hacerlo presencial, como en años anteriores. No obstante, todos/as han 
hecho un gran esfuerzo por ajustar sus casas o espacios privados y demandar 
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4.2.E.1.C. Aula de Informática. 

 
 

4.2.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.  
 
w Mantener una buena estimulación cognitiva y un adecuado equilibrio emocional. 
 
x Conocer el funcionamiento de los ordenadores. 
 

el apoyo familiar para poder participar en el taller. La mayoría ha hecho uso 
del servicio de acompañamiento digital.  
 
Los monitores también han adaptado sus clases a la modalidad on line, aún 
siendo una actividad física y más complicado adaptarlo a este formato. Han 
tenido también en cuenta las dificultades físicas de cada participante para ajus-
tar los contenidos por cada grupo y según las capacidades de los alumnos/as. 
Y, estuvieron apoyando y ayudando también a participantes que tenían dificul-
tades con la tecnología on line.  
  
Hoyo de Manzanares: se planteaba con cierta dificultad porque los participantes 
suelen ser mayores bastante frágiles, pero la monitora los ha ayudado mucho 
para que encuadraran bien en la sala. Han contado con apoyo digital nuestro y 
de sus familias. Y han estado encantados con el taller.  
 
Los participantes se muestran satisfechos con los contenidos de este taller y 
con el profesor que imparte las clases. A través del taller se ha ofrecido un es-
pacio de mejora de capacidad funcional y social, logrando que los participantes 
disfruten de una mejor calidad de vida. 
 
 

 
4.2.E.1.B.5. Coste del taller. 

 
El coste de este taller de enero a diciembre ha sido de 13.685,10 € asumidos por la 
Mancomunidad y distribuidos según el siguiente desglose: 
 

Valoración de proyectos

Coste Taller de Psicomotricidad

Torrelodones 10.527,00 €

Hoyo de Manzanares 3.158,10 €

Total 8.246,15 €



358

E
Área de  

mayores y personas dependientes

4.2.E.1.C.2. Contenidos y metodología. 
 
□ Identificar las funciones de los ordenadores y en algunos grupos también 

uso de smartphone. 
 
□ 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 correo. 

 
 

 
4.2.E.1.C.3. Temporalización y participación. 

 
Torrelodones: el taller se ha desarrollado de octubre de 2020 a junio de 2021 
en sesiones semanales de una hora y media de duración. Las actividades for-
mativas se han organizado en diferentes niveles. Empezaron 5 grupos y en 
enero se redujeron a 3. En total se han realizado un promedio de 101 inscrip-
ciones y una media de participación de 18 personas. 
  
Este taller se reinicia de forma presencial en octubre de 2021.  
 
Hoyo de Manzanares: este taller se ha realizado de octubre de 2020 a junio de 
2021, en sesiones semanales de hora y media de duración. Se han organizado 
las actividades formativas en 3 niveles, orientativamente básico, medio y avan-
zado. 
 
En total se han inscrito al taller 31 personas, habiéndose desarrollado tres gru-
pos de informática, cada uno de ellos de 9 participantes. La media de partici-
pantes ha sido de 15 personas por sesión.  
 
Además de los anteriores grupos, se ha realizado un taller específicamente de 
“tablets y smartphones” a demanda de los usuarios, para ello se han organizado 
dos  grupos en el que han inscrito 19 personas y ha habido una media de par-
ticipación de 14 personas. 
 
Este taller se reinicia de forma presencial en octubre de 2021. 
 
Alpedrete: este taller se ha realizado de octubre de 2020 a junio de 2021 en 
una sesión semanal de dos horas de duración. Ha habido 7 personas inscritas y 
la asistencia media en el grupo fue de 4 personas.  
 
Este taller se reinicia de forma presencial en octubre de 2021. 
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4.2.E.1.D. Taller de Manualidades. 
 
 

4.2.E.1.D.1. Objetivos. 
 
 
uFavorecer la convivencia y prevenir el aislamiento. 
 
v Desarrollar habilidades manuales en diferentes técnicas. 
 
 
 

4.2.E.1.D.2. Contenidos. 
 
□ Técnicas de trabajo en cristal, teja, madera, escayola y pintura principal-

mente. 
 

4.2.E.1.C.4. Evaluación. 
 

Torrelodones: los participantes han asistido con regularidad y se muestran muy 
satisfechos con el taller. Hubo muchas bajas en este taller cuando se explicó 
que la modalidad era on line. 
 
Hoyo de Manzanares: el curso de tablet y smartphones les ha gustado mucho, 
ha tenido más participación que el de informática. En general la valoración ha 
sido buena. Les ha parecido bien utilizar sus equipos que son mejores que los 
que habitualmente tienen en el centro, por eso les gustaría seguir en formato 
on line.  
 
Este año ha habido una menor participación por el formato on line, aunque el 
grado de satisfacción de los participantes es alto.   
 
Alpedrete: los participantes se muestran muy satisfechos/as con este taller. Al 
principio hubo dificultades de ajuste con los monitores pero posteriormente 
con la incorporación del último profesional este tema quedó solucionado. Todos 
los participantes han hecho uso del servicio de acompañamiento digital.  
 

  
4.2.E.1.C.5. Coste del taller. 
 
El coste de este taller de enero a diciembre  se distribuye de la siguiente forma: 
 
 

Coste Taller

Ayuntamiento THAM Total

Torrelodones 0,00 € 8.504,75 € 8.504,75 €

Hoyo de  
Manzanares 5.340,00 € 0,00 € 5.340,00 €

Alpedrete 0,00 € 3.725,87 € 3.725,87 €

Total 5.340,00 € 12.230,62 € 17.570,62 €



360

E
Área de  

mayores y personas dependientes

□ Se han trabajado también decoración de cristal con ácido, cartonaje, de-
coupage, texturas, reciclaje y bisutería (utilizando materiales como: tela, 
fieltro, arcilla polimérica, arpillera, jabones, cuerdas, goma eva, etc.).  

 
 

4.2.E.1.D.3. Temporalización y participación. 
 

Torrelodones: el taller se ha desarrollado octubre de 2020 a junio de 2021 con 
dos grupos. Los grupos se imparten los martes, uno por la mañana y otro por 
la tarde, con tres horas de duración cada uno. Ha habido 15 inscripciones y la 
participación media ha sido de 13 personas.  
 
Este taller se reinicia de forma presencial en octubre de 2021. 
 
Hoyo de Manzanares: el taller se ha desarrollado de octubre de 2020 a junio 
de 2021, en sesiones semanales con una duración de dos horas en horario de 
mañana.  
 
Ha habido un grupo, a lo largo del curso se han inscrito 8 personas, con una 
participación media de 4 personas. Ha sido financiado por el Ayuntamiento de 
este municipio.  
 
Este taller se reinicia de forma presencial en octubre de 2021. 
 
Alpedrete: el taller se ha desarrollado de octubre de 2020 a junio de 2021, en 
sesiones semanales de dos horas de duración. Ha habido un grupo (con partici-
pantes del pueblo y de Los Negrales) con 6 personas inscritas y una participación 
media de 5 personas.  
 
Este taller se reinicia de forma presencial en octubre de 2021. 
 
 
 

4.2.E.1.D.4. Evaluación. 
 

En Torrelodones las participantes se muestran satisfechas con las distintas técnicas 
aprendidas, no obstante, señalan la dificultad para aprender nuevas técnicas on line.  
 
En Hoyo de Manzanares les ha gustado porque no había otra posibilidad, pierden el con-
tacto entre ellos y prefieren continuarlo presencialmente. La profesora ha tratado de dar 
respuesta a los intereses individuales de cada participante y a la modalidad on line. Fi-
nalizó en mayo por la escasa participación.  
 
En Alpedrete los/as participantes se muestran satisfechas con las distintas técnicas 
aprendidas y la monitora se ha adaptado muy bien tanto al formato como a las necesi-
dades del grupo. A pesar de la resistencia inicial, finalmente el medio on line ha logrado 
el objetivo de convivencia, socialización e interés por las técnicas aprendidas. La mayoría 
hizo uso en la puesta en marcha del acompañamiento digital.   
 
 
 
4.2.E.1.D.5. Coste del taller. 

 
El coste de este taller de enero a diciembre se distribuye según el siguiente desglose: 
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4.2.E.1.E. Taller de Baile. 

 
 

4.2.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. 
 
w Estimular la agilidad, coordinación y la memoria a través de la concienciación 

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. 
 
 

4.2.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. 
 
 

4.2.E.1.E.3. Temporalización y participación. 
 

Hoyo de Manzanares:  
 
El taller de baile de salón se ha desarrollado de octubre de 2020 a junio de 2021, 
en dos sesiones semanales de una hora de duración cada una. Ha habido un 
grupo, se han inscrito inicialmente 22 personas a lo largo de todo el periodo y 
ha habido una media de participación de 10 personas.  
 
El taller de baile español, se ha desarrollado de octubre de 2020 a junio de 2021, 
en sesiones semanales con una duración de una hora y media en horario de ma-
ñana. A lo largo del año se han inscrito 16 personas y ha habido una media de 
12 participantes.  
 
Este taller se reinicia de forma presencial en octubre de 2021. 
 

Coste Taller de Manualidades

Ayuntamiento THAM Total

Torrelodones 0,00 € 7.450,68 € 7.450,68 € 

Hoyo de Manzanares 1.836,00 € 0,00 € 1.836,00 €

Alpedrete 0,00 € 2.788,35 2.788,35 € 

Total 1.836,00 € 10.239,03 € 12.075,03 €
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Alpedrete:  
 
El taller de baile de salón se ha desarrollado de octubre de 2020 a junio de 2021, 
en dos sesiones semanales de una hora de duración, impartidas en dos grupos. 
Ha habido una reducción considerable de participación respecto a los grupos 
presenciales. Los grupos del pueblo han tenido 10 inscripciones y una participa-
ción media de 7 personas. El de los Negrales tuvo 7 inscripciones y una partici-
pación media de 6 personas. En total 17 inscripciones y 13 personas 
participantes. 
 
Este taller se reinicia de forma presencial en octubre de 2021. 
 
Moralzarzal:  
 
El taller de baile de salón se ha desarrollado de octubre de 2020 a junio de 2021, 
en dos sesiones semanales de una hora de duración cada una en horario de 
tarde. Las sesiones se han impartido los lunes y miércoles. Hubo 10 inscripciones 
y la asistencia ha sido bastante regular, en mayo ha sido de 8 personas.  
 
Este taller se reinicia de forma presencial en octubre de 2021. 
   
 

4.2.E.1.E.4. Evaluación. 
 

En Hoyo de Manzanares, en general los participantes se muestran muy satisfechos con 
el taller y sorprendidos con el formato. Los profesores han hecho un esfuerzo por ajustar 
el formato para hacerlo asequible, con dificultades, pero han logrado objetivos. Es un 
espacio en el que no sólo aprenden a bailar, es un espacio también de diversión y comu-
nicación. 
 
En Alpedrete los/as participantes están muy satisfechos/as con este taller en el formato 
on line; aunque la profesora lo ha sabido resolver muy bien, muchas de las personas 
que participaron el año anterior no han acudido. Además de disfrutar bailando, hacen 
ejercicio y pueden comunicarse, aunque sea solo de forma virtual.  
 
En Moralzarzal, los objetivos marcados se han ido consiguiendo a lo largo del curso, ob-
teniéndose un resultado satisfactorio en la totalidad de los participantes en el taller con 
el medio virtual. Los niveles de implicación han sido muy positivos, teniendo una buena 
participación. Se ha conseguido que las clases fuesen muy dinámicas, amenas y prácti-
cas.  
 
 
4.2.E.1.E.5. Coste del taller. 

 
El coste de este taller de enero a diciembre se distribuye según el siguiente desglose: 
 

Baile Flamenco y Sevillanas
Total

THAM THAM

Hoyo de  
Manzanares 1.943,00 € 493,00 € 2.436,00 €

Alpedrete 3.973,00 € 0,00 € 3.973,00 €

Moralzarzal 2.523,00 € 0,00 € 2.523,00 €

Total 8.439,00 €  493,00 € 8.932,00 €
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4.2.E.1.F. Taller de Yoga. 
 

La práctica del yoga se contempla dentro de los programas de envejecimiento activo y 
saludable, que se han constituidos como elemento claves en las políticas públicas dirigi-
das a la atención de la población mayor, debido a su efecto favorable sobre las relaciones 
sociales y la salud de este colectivo, previniendo el deterioro asociado a la edad, así 
como valorando el envejecimiento y la vejez como una etapa más del recorrido vital que 
se puede disfrutar con autonomía y de manera participativa y saludable. 
 
Se entiende la práctica del yoga como fuente de salud física, como medio de estimulación 
cognitiva y de desarrollo de las capacidades mentales, como medio para el desarrollo de 
la comunicación y de la capacidad de relación con los demás. 
 

 
 

4.2.E.1.F.1. Objetivos. 
 
 
u Posibilitar la interrelación personal entre la población mayor de mediante la 

práctica conjunta de la actividad de Yoga. 
 
v Favorecer la comunicación y las relaciones personales dirigidas a crear lazos 

de buena vecindad y apoyo mutuo. 
 
w Prevenir la soledad, el aislamiento y los estados depresivos asociados a 

estas situaciones. 
 
x Favorecer la relajación física, potenciando la autoestima y tomar conciencia 

de la propia imagen y la estructura corporal. 
 
y Aprender técnicas de relajación profunda concentración y meditación como 

medio de incrementar la capacidad cognitiva, la motricidad fina y la capaci-
dad de socializar desde la empatía.  

 
z Potenciar cualidades del movimiento: equilibrio, flexibilidad, fuerza, resis-

tencia, orientación en el espacio, coordinación. 
 
{ Tomar conciencia de lo importante que es respirar correctamente para hacer 

frente a los problemas cotidianos. 
 
 
 

4.2.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. 
 
□ Ejercicio de equilibrio. 
 
□ Ejercicios para el retorno venoso. 
 
□ Práctica de asanas y ejercicio físico. 
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□ Técnicas de visualización, concentración y meditación. 
 
□ Técnica de pranayama, respiración y relajación profunda. 
 
 
 

4.2.E.1.F.3. Temporalización y participación. 
 

Este taller se ha impartido en Torrelodones entre los meses de octubre de 2020 a junio 
de 2021 en dos sesiones semanales de una hora de duración. Ha habido 7 grupos en 
horario de mañana. Cada uno de estos grupos está conformado por una media de 10 
personas inscritas. Se han reducido los grupos a la mitad de participantes que en el 
curso anterior, a fin de facilitar el seguimiento y las correcciones posturales de manera 
on-line por parte del monitor, previniendo también posibles situaciones de riesgo al hacer 
ejercicio en los domicilios sin supervisión presencial. La participación media ha sido de 
7 personas por grupo. 
 
Este taller se reinicia de forma presencial en octubre de 2021. 
 
 
En Moralzarzal, este taller se ha impartido de octubre de 2020 a junio de 2021.  Se ha 
desarrollado con sesiones de una hora de duración dos veces a la semana cada grupo. 
Este taller comenzó con tres grupos, en febrero se canceló uno de ellos y en abril otro 
más. Por tanto, ha finalizado un grupo. La asistencia media en mayo ha sido de 5.  
 
Este taller se reinicia de forma presencial en octubre de 2021. 
 
 
 
4.2.E.1.F.4. Evaluación. 

 
En Torrelodones, los participantes han manifestado un alto grado de satisfacción con la acti-
vidad y con el formador. Muchos de los inscritos vienen participando del mismo taller desde 
hace varios años y valoran especialmente los beneficios que obtienen a nivel de salud física y 
emocional. El nivel de participación ha disminuido considerablemente en relación con el curso 
anterior, debido a la imposibilidad de desarrollar el taller de manera presencial y a que el for-
mato on-line no ha sido atractivo para muchas de las personas participantes o bien han tenido 
más dificultades para adaptarse al uso de las tecnologías para participar en este formato. Ha 
habido una reducción considerable en la participación de cerca de un 50%. 
 
Las personas participantes se han mostrado muy satisfechas con el desarrollo del taller y han 
mantenido una buena participación en el mismo a lo largo de todo el curso. 
 
 
En Moralzarzal destaca la paulatina baja de participantes en este taller. Quienes han participado 
sí valoran su realización porque cubre necesidades de salud. Ha habido cambio de empresa. 
 
 
 
4.2.E.1.F.5. Coste del taller. 

 
El coste de este taller de enero a diciembre se distribuye según el siguiente desglose: 
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4.2.E.1.G. Taller de Taichi. 

 
El taichi es una práctica encaminada a eliminar la rigidez y la tensión, al poner en movi-
miento todo el cuerpo integrado estructural y energéticamente.  
 
Consiste en una serie de movimientos circulares lentos, suaves y armónicos coordinados 
con la respiración, donde la mente debe estar concentrada en el movimiento. También 
puede ser utilizado como método de ataque y defensa, pudiendo ser considerado plena-
mente como un arte marcial.  
 
Se combina con dinámicas de Chikung: se trata de unos ejercicios lentos, suaves y es-
táticos que trabajan la energía vital. 
 
 
4.2.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 Desarrollar una actitud activa de hábitos saludables y relaciones sociales po-

sitivas.  
 
w Prevenir, rehabilitar diversas dolencias muy comunes entre esta población. 
 
x Corregir la postura para evitar lesiones dolores y caídas. 
 
y Aprender a relajar la mente y percibir los beneficios que tiene en nuestra 

salud. 
 
z Mejorar el equilibrio a través de movimientos controlados y conscientes.  
 
{ Mejorar la coordinación a través de movimientos simultáneos de brazos y 

piernas. 
 
| Ganar en flexibilidad con estiramientos suaves. 
 
} Aprender a respirar profundamente para mejorar la oxigenación general.  
 
 

Ayuntamiento THAM Total

Torrelodones 13.936,05 € 3.544,09 € 17.480,14 €

Moralzarzal 0,00 € 5.246,48 € 5.246,48 €

Total 13.936,05  € 8.790,57 € 22.726,62 €
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4.2.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.  
 
□ Tienen un efecto desestresante inmediato, por lo que disminuye la presión 

arterial, la frecuencia cardiaca y la respiratoria.  
 
□ Repercuten profundamente sobre la mente y el espíritu, logrando activar y 

promover una actitud mental positiva hacia la vida.  
 
□ Fortalecen el sistema inmunológico. 
 
□ Favorecen la coordinación motora. 
 
 

4.2.E.1.G.3. Temporalización y participación. 
 

Torrelodones: este taller se ha impartido entre los meses de octubre de 2020 
a junio de 2021, en sesiones semanales de una hora de duración en horario 
de tarde. Se inscribieron 8 personas. En febrero se canceló por la baja asis-
tencia de 3 personas; a las que se les facilitó continuar en el grupo de Moral-
zarzal. La modalidad on line ha supuesto una merma importante en la 
participación en este taller.  
 
Este taller se reinicia de forma presencial en octubre de 2021. 
 
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 octubre de 2020 a junio de 2021. Se han formado tres gru-
pos, en sesiones de una hora de duración dos días a la semana cada grupo. 
Hubo en total 29 inscripciones. Se incorporaron tres personas al grupo 2 de To-
rrelodones. La asistencia media ha sido de 15 personas entre los tres grupos. 
Utilizaron inicialmente el acompañamiento digital. 
 
Este taller se reinicia de forma presencial en octubre de 2021.   
 
 

4.2.E.1.G.4. Evaluación. 
 

En Torrelodones a modalidad on line ha supuesto una merma importante en la participación 
en este taller.  
 
En general, la actividad en Moralzarzal ha conseguido los objetivos que se proponíaproponía 
a pesar de la modalidad on line. La percepción general es bastante satisfactoria tanto del taller 
como de la profesora que lo imparte.   
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4.2.E.1.H. Taller de Pilates. 

 
Es un taller en el que se realizan actividades físicas de fácil adaptación a las personas 
mayores, 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 usua-
rias. 
 
 
 
4.2.E.1.H.1. Objetivos. 

 
u Prevenir el deterioro físico y cognitivo. 
 
v Incrementar la capacidad aeróbica. 
 
w Mejorar capacidades perdidas o debilitadas.  
 
 
 

4.2.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. 
 

4.2.E.1.G.5. Coste del taller. 
 

El coste de este taller de enero a diciembre se distribuye según el siguiente desglose: 
 
 

Ayuntamiento

Torrelodones 1.089,28 €

Moralzarzal 6.420,96 €

Total 7.510,24 €
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4.2.E.1.H.3. Temporalización y participación. 
 

En Torrelodones, durante el curso 2020-2021 se han mantenido los grupos respecto al 
curso anterior, al ser uno de los talleres que más demanda tiene. Se han realizado un 
total de 15 grupos de Pilates. Los 15 grupos se han desarrollado de octubre de 2020 a 
junio de 2021. El taller de Pilates se desarrolla en dos sesiones semanales por grupo, de 
una hora de duración; lo que permite un mayor conocimiento de los participantes, así 
como la adaptación de las actividades y ejercicios a realizar. En cuanto al número de par-
ticipantes se redujo a 9 por grupo para adaptarlo a la participación on line. Ha habido 
orientativamente 120 inscripciones y una participación media global de 7 personas por 
grupo, 105 en total. Durante todo el curso la asistencia ha sido regular.  
 
En octubre se ha reiniciado este taller en modalidad presencial.  
 
 
4.2.E.1.H.4. Evaluación. 

 
Todos/as los/as participantes de Torrelodones se muestran muy satisfechos/as con este taller 
por los beneficios que obtienen a nivel de salud física y emocional. Quieren un tercer día de 
actividad. Se han echado en falta las clases presenciales aunque la ejecución on line ha sido 
buena. Es un taller muy demandado, motivo por el que cada año se van creando nuevos gru-
pos. Están muy contentos con el equipo docente. 
 
 
4.2.E.1.H.5. Coste del taller. 

 
El coste de este taller de enero a diciembre ha ascendido a 37.978,55 €, asumido por el 
Ayuntamiento de Torrelodones. 
 
 
 
4.2.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.  
 
 
4.2.E.1.I.1. Objetivo. 

 
 
u Conocer aspectos básicos y operativos del idioma inglés, francés y alemán. 
 
 

4.2.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. 
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□ Ejercicios de comprensión y pronunciación. 
 

Contenidos de los grupos de 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. 
 
 

4.2.E.1.I.3. Temporalización y participación. 
 

Estos talleres se han realizado en Torrelodones: 
 

□ Taller de Inglés: las sesiones se han desarrollado de octubre de 2020 a 
junio de 2021, contando con 9 grupos y cuatro docentes distintos pertene-
cientes a la Academia Privada Canterbury. 

 
Cada grupo cuenta con dos sesiones semanales de una hora de duración 
Dada la metodología on line se decidió reducir el número de participantes 
por grupo, se quedó en una media entre 9 y 10 por grupo.   

 
Se han inscrito en total 95 participantes orientativamente y la asistencia 
media ha sido de 70. 

 
Siempre se dejaban 10 minutos al comienzo de las sesiones para resolver 
dudas telemáticas. Haber hecho grupos más reducidos ha permitido una 
mejor adaptación al formato y se han podido realizar niveles más homogé-
neos, lo que ha favorecido hacer una evaluación más individual del proceso 
de aprendizaje de cada persona.  
 
Ha sido adecuado el uso de materiales digitales con ejercicios interactivos, 
proyecciones etc. la metodología lúdica y participativa y el uso de “salas” 
de diferente ritmo de aprendizaje o para conseguir mayor colaboración 
entre ellos/as. Valoran también muy positivamente que los profesores sean 
nativos y, que el lenguaje vehicular de las clases sea el inglés.  
 
El objetivo del taller no es manejar el idioma gramaticalmente sino funcio-
nalmente para adecuarlo a experiencias de ocio o de viajes. 
 
Este taller se reinicia de forma presencial en octubre de 2021. 

 
 
□ Taller de Francés: el taller se ha desarrollado de octubre de 2020 a junio  
de 2021. El taller comenzó con un proveedor pero en mayo se produjo un 
cambio y retoma el curso otra profesora. Hay mayor dificultad para ajustar 
niveles por la poca participación, por lo que en algún momento ha habido 
ciertas dificultades. Se hicieron 3 grupos pero ante la baja asistencia se 
volvió a los dos grupos. Ha finalizado 1 grupo y con baja asistencia. El 
aprendizaje es muy centrado en lo verbal y en aspectos funcionales para 
la vida diaria.  
 
En este taller han influido que las personas inscritas iban a otras actividades 
que les coincidían en el tiempo, el cambio de proveedor y las dificultades 
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de homogeneizar los grupos por niveles de aprendizaje.  
 
Los grupos han tenido una inscripción inicial de 24 personas con una asis-
tencia media de 7 participantes.  
 
Este taller se reinicia de forma presencial en octubre de 2021.  
 

 
□ Taller de Alemán: el taller se ha impartido desde octubre de 2020 a junio 

de 2021. Existe dificultad para realizar la adaptación de personas que ini-
cian el curso. Se han realizado dos grupos, básico y medio. Ambos grupos 
se han impartido los martes y jueves con una hora de duración cada día. 
El taller ha contado con un total de 16 inscripciones y una media de asis-
tencia de 13. 

 
Los/as participantes suelen demandar tres niveles para ajustarse, pero re-
almente no hay participación suficiente para conformar tres grupos; no 
obstante, el taller ha trascurrido de forma adecuada y con una participación 
fluida. El aprendizaje es muy centrado en lo verbal y en aspectos funcio-
nales para la vida diaria.  
 
Este taller se reinicia de forma presencial en octubre de 2021. 

 
 

En Hoyo de Manzanares se ha realizado: 
 

□ Taller de Inglés: el taller se ha impartido desde octubre de 2020 hasta junio 
de 2021. Se han creado dos grupos de distinto nivel y se han impartido un 
día a la semana con una hora y media de duración.  

 
Se inscribieron 25 y luego hubo bajas por la modalidad on line, de tal forma 
que hubo que cancelar un grupo, aunque luego se reabrió. Han asistido 
una media de 11 participantes. 
 
Este taller se reinicia de forma presencial en octubre de 2021.  

 
 
4.2.E.1.I.4. Evaluación. 
 
Se han conformado los cursos con la mayor homogeneidad posible. 
 
La experiencia ha sido muy positiva y han estado muy motivados. Les hubiera gustado 
más presencial pero se han adaptado muy bien on line. 
 
 
 
4.2.E.1.I.5. Coste del taller. 

 
El coste de los talleres de idiomas ha sido asumido por la Mancomunidad THAM, el Ayun-
tamiento de Torrelodones y por el Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares, se distribuyen 
según el siguiente desglose: 
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4.2.E.1.J. Taller de Gimnasia. 
 

 
4.2.E.1.J.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. 
 
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. 
 
y Fomentar la actividad física al aire libre por las rutas existentes en el entorno 

del municipio. 
 
 

4.2.E.1.J.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. 
 
□ Salidas guiadas por el entorno del municipio adaptadas a la condición física 

de los/as participantes.  
 
 

Municipio Taller Ayuntamiento THAM Total

Torrelodones

Inglés 13.856,50 € 7.437,00 € 21.293,50 €

Francés 1.671,32 € 2.516,00 € 4.187,32 €

Alemán 2.600,00 € 2.294,00 € 4.894,00 €

Total 18.127,82 € 12.247,00 € 30.374,82 €

Hoyo de  
Manzanares Inglés 3.228,00 € 0,00 € 3.228,00 €

Total 21.355,82 € 12.247,00 € 33.602,82 €
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4.2.E.1.J.3. Temporalización y participación. 
 

 
Alpedrete.  

 
Gimnasia: en Alpedrete pueblo de  octubre de 2020 a junio de 2021. En Alpe-
drete pueblo se han formado 5 grupos, dos on line y tres presenciales en el 
parque y dos grupos presenciales en Los Negrales. Total 7 grupos. 
Los talleres on line han sido de sesiones de una hora y los de calle de 45 minu-
tos en el pueblo. En Los Negrales todos han sido de una hora de duración en la 
calle.  
 
Las inscripciones globales han sido de 41 en el pueblo y 16 en los Negrales.  
 
Este taller se reinicia de forma presencial en octubre de 2021. 
 
 

Moralzarzal.  
 

El Ayuntamiento de Moralzarzal ha financiado, a través del programa de Acti-
vidades para Mayores del Ayuntamiento, el taller de gimnasia. Se han formado 
4 grupos pero en enero se canceló uno de ellos, permaneciendo 3. Se inscri-
bieron 40 personas. Cada grupo se ha desarrollado en sesiones de una hora, 
dos días a la semana. La asistencia media del grupo 1 ha sido de 8, del grupo 
2 ha sido de 4 participantes y del grupo 3 ha sido de 8 participantes, total de 
20 personas. 
 
Este taller se reinicia de forma presencial en octubre de 2021. 
 
 
 

4.2.E.1.J.4. Evaluación. 
 

Alpedrete: es un taller muy bien valorados y la media de asistencia es alta. Sobre todo 
es muy valorado el hecho de que se adaptan a las necesidades y situaciones de las per-
sonas mayores que participan.  
 
Moralzarzal: en general, se puede decir que se han adaptado muy bien a la modalidad 
on line. Sigue siendo en general una actividad muy valorada por los mayores y quienes 
han participado están muy contentos de que al menos por este sistema virtual hayan 
podido continuar esta actividad. Valoran igualmente de forma muy positiva a los moni-
tores del taller. 
 

 
4.2.E.1.J.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 y ha tenido 
un coste de 7.211,45 €. 
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4.2.E.1.K. Taller “Redescubrir el Arte”. 
 
 

4.2.E.1.K.1. Objetivos. 
 

Es un taller que tiene como objetivo ofrecer contenidos que permitan a las personas ma-
yores familiarizarse y sensibilizarse con aspectos de la historia del arte. Es un medio di-
dáctico para trabajar también aspectos sociales y una serie de valores artísticos y 
culturales que favorecen el crecimiento personal. 
 
 
4.2.E.1.K.2. Contenidos. 
 
El temario que se desarrolla es el estudio de la historia del arte en una época determi-
nada. Todo ello desde un punto de vista multidisciplinar a ser posible y compaginando 
las explicaciones teóricas con pequeñas prácticas para experimentar con técnicas artís-
ticas o jugar con el arte.  
 
 
4.2.E.1.K.3. Temporalización y participación. 

 
Este taller se ha realizado en Torrelodones y en Alpedrete, de octubre de 2020 a junio de 
2021. Se han formado inicialmente cuatro grupos en Torrelodones y 1 en Alpedrete, en 
diciembre se redujo a tres grupos en Torrelodones. Con una sesión semanal cada uno de 
hora y media de duración.  
 
En Torrelodones se han inscrito 46 personas. La participación media ha sido de 10 perso-
nas por grupo. Se ha producido un cambio de proveedor respecto al año anterior. 
 
En Alpedrete se han inscrito 17 personas. La participación media ha sido de 11 personas. 
 
Este taller se reinicia de forma presencial en octubre de 2021. 
 
 
4.2.E.1.K.4. Evaluación. 

 
Las espectativas y valoración ha sido diversa en función de los grupos y profesores. En 
algunos casos se termina el año con una demanda de cambio de monitor. 
 
 
4.2.E.1.K.5. Coste del taller. 

 
El coste de este taller de enero a diciembre ha ascendido a 10.363,27 €, según el si-
guiente desglose: 
 

Ayuntamiento THAM Total

Torrelodones 5.169,14 € 3.417,24 € 8.586,38 €

Alpedrete 0,00 € 1.776,89 € 1.776,89 €

Total 5.169,14  € 5.194,13 € 10.363,27 €
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4.2.E.1.L. Taller “Redescubrir la Historia”. 
 
 

4.2.E.1.L.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 personas mayores que estén intere-
sadas en conocer, pero sobre todo reflexionar sobre distintos períodos históricos del 
mundo occidental y sobre qué han supuesto para la actualidad. 
 
 
4.2.E.1.L.2. Contenidos. 
 
Durante el curso 2020/21 los grupos han estado inmersos en el estudio de contenidos 
como: 

□ El siglo XX fundamentalmente. 
 
□ El siglo de las mujeres . 
 
□ El europeísmo y la construcción europea. 
 
□ Europa ante la paz y la seguridad internacionales. 
  
□ Los movimientos de protestas europeos.  
 

 
 
4.2.E.1.L.3. Temporalización y participación. 

 
En Torrelodones este taller se  ha impartido entre los meses de octubre 2020 y junio 
2021. Iniciaron cinco grupos con una sesión semanal cada uno de hora y media de dura-
ción. 
 
Se han inscrito  64 personas y ha habido una participación media de 54 personas. 
 
En Alpedrete este taller se  ha impartido entre los meses de octubre 2020 y junio 2021. 
se ha formado un grupo en el que se inscribieron  9 personas y han participado una media 
de 6. 
 
Este taller se reinicia de forma presencial en octubre de 2021. 
  
 
 
4.2.E.1.L.4. Evaluación. 

 
En general las/os participantes se muestran muy satisfechas/os. El seguimiento del taller 
a través la modalidad on line ha sido satisfactorio.   
   
 
 
4.2.E.1.L.5. Coste del taller. 

 
El coste de este taller ha sido de 12.485,68 €,  según el siguiente desglose: 
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4.2.E.1.M. Taller “Robótica”. 

 
El taller de robótica dirigido a mayores se concibe como una herramienta que fomenta 
la creatividad y que permite a todas las personas participantes involucrarse y tener un 
rol activo en el proceso de aprendizaje, acercándolos a la investigación científica y al di-
seño creativo. A través de la robótica los mayores pueden experimentar cómo la ciencia 
cobra vida con proyecto del mundo real, incluyendo la tecnología y la programación bá-
sica.  
 
 
 
4.2.E.1.M.1. Objetivo 

 
u Fomentar la imaginación y el trabajo colaborativo. 
 
v Aumentar la confianza para hacer preguntas, definir problemas y diseñar 

sus propias soluciones.  
 
w Incentivar la reflexión y la autoexpresión. 
 
x Estimular la curiosidad y las capacidades cognitivas de los mayores a través 

del juego. 
 
y Desarrollar habilidades para el mantenimiento de sus facultades cognitivas. 
 
 
 

4.2.E.1.M.2. Contenidos. 
 
Actividades planificadas para cada sesión.  
 
 

 
4.2.E.1.M.3. Temporalización y participación. 
 
Este taller se ha desarrollado en Torrelodones de octubre de 2020 a junio de 2021. Se 
ha formado un grupo con una sesión semanal de una hora y media de duración. Las ins-
cripciones fueron 6 y la participación media ha sido de 5 personas.  
 
Este taller se reinicia de forma presencial en octubre de 2021.  
 
 

Ayuntamiento THAM Total

Torrelodones 4.192,65 € 7.567,45 € 11.760,10 €

Alpedrete 0,00 € 725,58 € 725,58 €

Total 4.192,65  € 8.293,03 € 12.485,68 €
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4.2.E.1.M.4. Evaluación. 
 
El proveedor tenía mucha experiencia en el formato on line. Este taller, al ser tan espe-
cífico, se ha adaptado muy bien a la modalidad virtual. La planificación de los contenidos 
y metodología ha facilitado un aprendizaje progresivo a las capacidades del grupo. Han 
avanzado muchísimo en programación y es el perfil que mejor se puede adaptar a este 
formato. Añadir la observación de que todos los participantes son hombres, aunque la 
profesora es mujer. 
 
Es un grupo reducido pero muy consolidado.  
 
 
 
4.2.E.1.M.5. Coste del taller. 
 
El coste de este taller de enero a diciembre ha ascendido a 3.525,10 €, asumido  por el 
Ayuntamiento de Torrelodones. 
 
 
 
4.2.E.1.N. Taller “Espacio para pensar”. 

 
 

El planteamiento de este taller destinado a personas mayores es crear un espacio de 
confianza y seguridad, democrático, igualitario, respetuoso y cooperativo, donde se pro-
muevan temas que despierten curiosidad en los participantes y por tanto, que les invite 
a dialogar porque se sientan vitalmente vinculados a ellos. Todos los temas serán trata-
dos desde un ámbito filosófico. 
 

 
4.2.E.1.N.1. Objetivo 

 
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 participan-

tes. 
 
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. 
 
 



377

Valoración de proyectos

4.2.E.1.N.2. Contenidos. 
 
Los temas que el moderador 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). 
 
 

4.2.E.1.N.3. Temporalización y participación. 
 
Este taller se ha impartido en Hoyo de Manzanares de octubre de 2020 a junio de 2021, 
en una sesión semanal de una hora y media de duración en la primera planta de Servicios 
Sociales. Se han inscrito 14 personas y se ha formado un grupo estable de 10 partici-
pantes que asisten como media.  
 
Este taller se reinicia de forma presencia en octubre de 2021. 
 
 
4.2.E.1.N.4. Evaluación. 
 
Es un taller en el que los participantes están muy contentos. La gente está muy cohe-
sionada, llevan participando tiempo. Se han adaptado muy bien a la modalidad on line 
tanto los/as participantes como el profesor. Valoran muy bien al monitor que hace una 
clase muy participativa, a pesar del formato no presencial.  
 
 
4.2.E.1.N.5. Coste del taller. 
 
El coste de este taller de enero a diciembre ha sido de 1.674,00 € asumido por la Man-
comunidad THAM. 
 
 
 
4.2.E.1.Ñ. Taller de Teatro. 

 
El planteamiento de este taller es dotar de herramientas y recursos a los mayores útiles 
para potenciar la atención y la motivación. Es un espacio lúdico y de confianza que ge-
nera muchos beneficios a nivel individual y grupal. 
 

 
4.2.E.1.Ñ.1. Objetivos. 

 
u El objetivo primordial es ofrecer a los mayores un espacio cómodo de juego, 

relación y entretenimiento. Se aborda un trabajo oral, corporal y emocio-
nal. 

 
v Dotar a los participantes de recursos y estrategias para mejorar la comuni-

cación verbal y no verbal. 
 
w Potenciar su confianza, habilidades y fortalezas.  
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4.2.E.1.Ñ.2. Contenidos. 
 
□ Expresión corporal. 
 
□ Movimiento. 
 
□ Acciones. 
 
□ Ritmo. 
 
□ Técnicas interpretativas. 
 
□ Técnicas para inteligencia emocional. 
 
□ Desarrollo de la imaginación y creatividad. 
 
□ El juego como impulso creativo. 
 
□ La voz, respiración y trabajo de la palabra. 
 
□ Creación de personajes y roles. 
 
 

4.2.E.1.Ñ.3. Temporalización y participación. 
 
Se ha impartido en Hoyo de Manzanares de octubre de 2020 a junio de 2021, en una se-
sión semanal de una hora y media de duración. Se han inscrito 8 personas y 4 asisten 
como media.  
 
Este taller se reinicia en octubre en modalidad online.  
 
 
4.2.E.1.Ñ.4. Evaluación. 
 
Se trata de un taller que sigue resultando de mucho interés para los participantes, aun-
que sea minoritario. Se han realizado menos dinámicas por la modalidad on line y han 
trabajado otras herramientas como la voz. Se han adaptado a las condiciones del medio 
virtual.  
 
 
4.2.E.1.Ñ.5. Coste del taller. 
 
El coste de este taller de enero a diciembre ha ascendido a  1.947,90 €, asumido por el 
Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares. 
 
 
 
 
4.2.E.1.O. Otros  talleres  realizados para personas mayores. 

 
□ “Taller de Ajedrez”. Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los ma-

yores a través del aprendizaje del ajedrez, como herramienta de estimu-
lación cognitiva, se ha desarrollado este taller. 

 
El ajedrez tiene importantes beneficios, en los mayores, combate la de-
mencia y el deterioro cognitivo.  
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Se ha desarrollado en Hoyo de Manzanares de octubre de 2020 a junio de 
2021, en sesiones semanales de una hora de duración, en horario de tarde. 
Se ha adaptado bien a la modalidad on line.  
 
Ha habido 12 personas inscritas, 4 bajas y han participado una media de 
8, si bien hay que destacar que la mayoría de participantes son hombres, 
solo hay una mujer. Ha tenido mucho éxito y los participantes están con-
tentos.  
 
El taller ha tenido un coste de 1.170 €, asumido por el Ayuntamiento de 
Hoyo de Manzanares. 
 
Este taller se reinicia de forma presencial en octubre de 2021.  
 
 

  
4.2.E.1.P. Talleres con personas voluntarias del Ayuntamiento de Hoyo 

de Manzanares. 
 
 

Se han desarrollado los siguientes talleres impartidos por personas voluntarias del Ayun-
tamiento de Hoyo de Manzanares: 

 
 
□ 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 2020 a junio de 2021, en dos grupos con sesiones semanales de una 
hora de duración en horario de mañana, los miércoles y viernes.  
 
Ha habido un alto número de inscripciones 42 y la participación media ha 
sido de 14. La monitora se ha adaptado muy bien, a pesar de la edad, a la 
modalidad on line.  
 
La monitora les ha hecho actividades para personas que no podían seguirlo 
on line. Deseaban volver a poder reunirse en el aula. 
 
Este taller se reinicia de forma presencial en octubre de 2021. 
  
 

□ Conversaciones en inglés: igualmente dentro de las actividades propuestas 
por el Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares, se ha desarrollado un taller 
de “Conversación en inglés” donde ponen en práctica sus conocimientos 
de inglés.  

 
Ha habido 8 inscritos y 3 bajas. La participación aproximada es de 4 per-
sonas.   
 
Este taller se reinicia de forma presencial en octubre de 2021. 
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4.2.E.1.Q. Taller Aprende a usar tu móvil (I y II). 
 
 

Dirigido a personas mayores de 60 años de los 3 municipios (Torrelodones, Alpedrete y 
Moralzarzal). 
 
Este taller tiene como objetivo acercar el mundo de las tecnologías de la comunicación 
a las personas mayores, pretende dar a los participantes información práctica y los co-
nocimientos necesarios para utilizar y aprovechar todas las posibilidades que ofrece el 
teléfono inteligente en su vida cotidiana.  
 
Se ha realizado en formato on line los siguientes días: 
 

□ Grupo Nivel 1: días 22 y 29 de septiembre de 16:30 a 18:00 horas. 
 
□ Grupo Nivel 2: días 22 y 29 de septiembre de 18:00 a 19:30 horas. 
 

Para participar era necesario tener conocimientos previos de uso de pantallas táctiles, 
conocimiento del manejo básico del terminal (llamadas,...), así como conocer el uso del 
correo electrónico y la navegación por internet (aunque no era imprescindible). 
Los contenidos han sido: 
 

Aprende a usar tu móvil I. 
 

□ Qué es un smartphone y sus diferencias con los los teléfonos móviles tra-
dicionales. 

 
 
□ Consejos de uso. Configuración básica. 
 
□ Sistemas operativos más utilizados.  
 
□ Operaciones con Contrato de Voz. Consumo y contrato de Datos. Conexión 

a internet. 
 
□ Que son las APP´s y sus utilidades. Descarga, instalación y desinstalación.  
 
□ Aplicaciones preinstaladas: (cámara, grabadora de voz, reproductor de 

audio y video, radio, block de notas, calendario, explorador de archivos, 
reloj...). 

 
□ Introducción a las aplicaciones más utilizadas. 
 
□ WhatsApp, privacidad y configuración. 
 

Aprende a usar tu móvil II. 
 

Dirigido a personas que ya han completado el taller iniciación en ocasiones 
anteriores o desean profundizar en la utilización de determinadas aplica-
ciones o contenidos; por ejemplo aplicaciones prácticas como es el caso 
de transportes, salud, seguridad, almacenamiento en la nube, comunica-
ciones, entretenimiento (lectores de libros, prensa, ver tv, juegos…) o apli-
caciones bancarias. 
 

Han participado un total de 60 personas entre los dos niveles y los tres municipios. 
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4.2.E.1.R. Taller Jurídico para personas mayores. 
 
 

Dirigido a personas mayores de 60 años de los 4 municipios (Torrelodones, Hoyo de Man-
zanares, Alpedrete y Moralzarzal).  
 
Taller realizado en formato on line, en dos ediciones diferentes y en dos sesiones cada 
taller: 

□ la primera edición tuvo lugar los días 20 y 27 de septiembre de 17:00 a 
18:30 horas y  

 
□ la segunda los días 22 y 29 de noviembre también de 17:00 a 18:30 horas. 
 

 
Los contenidos tratados han sido: 
 

□ Derecho de sucesiones: testamentos, declaración de herederos. 
 
□ Derecho de visitas de los abuelos para con los nietos, en situaciones de 

separación o divorcio de los progenitores (se puede comentar). 
 
□ Separación y divorcio: pensión de viudedad/pensión compensatoria. 
 
□ Alquileres, préstamos hipotecarios, retro-hipoteca, plusvalías Hipoteca in-

versa. 
 
□ Procedimientos de dependencia y capacidad modificada judicialmente. 
 
□ Derechos de los pacientes. Declaración de voluntades anticipadas. 
 
□ Poderes Notariales. 
 

El taller ha tenido una participación total de 50 personas de los cuatro municipios, 26 en 
el primer grupo y 24 en el segundo.  

 
 
 

Valoración de proyectos
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  4.2.E.2.  Apoyo emocional para personas mayores frágiles. 
 
 
 
 
 
 

a propuesta del servicio Apoyo emocional para personas mayores 
frágiles surge para facilitar a los mayores un espacio de atención, 

apoyo y acompañamiento. 
 
Se entiende necesaria ante la actual situación de pandemia y restricciones 
de movilidad dar acompañamiento psicoemocional a las personas mayores, y poder re-
alizar intervenciones para reducir la soledad y el aislamiento social.   
 
La propuesta del servicio representa un espacio activo de intervención y acompañamiento 
para población vulnerable, intentando dar soporte a sentimientos de soledad o en los 
casos en que falten sus cónyuges y/o familiares, y se vean obligados a vivir solos. Igual-
mente permitirá detectar situaciones de riesgo o fragilidad, dando cabida a un espacio 
privado de intervención y escucha, y/o atención especializada en casos de duelo. 
 
La finalidad esencial del programa es el acompañamiento emocional a los/as beneficia-
rios/as,  siendo el entrenamiento cognitivo una actividad complementaria de "enganche" 
ante la situación pandemia COVID-19. 
 
Tras casi dos años desde el comienzo de la pandemia COVID-19, la población en  general, 
y los mayores en particular, tienen una sensación de incertidumbre y  desesperanza, que 
parece no tener fin, apareciendo además nuevos síntomas que pueden llegar a cronifi-
carse: el cansancio y el miedo.  
 
 
 
4.2.E.2.1. Destinatarios. 
 
Personas mayores con alto grado de vulnerabilidad, de fragilidad física y/o cognitiva y 
emocional, y pudiendo existir un alto grado de soledad. 
 
 
 
4.2.E.2.2. Objetivos. 
 
Esta servicio se plantea con los siguientes objetivos: 
 

u Apoyar y mantener la autonomía de las personas mayores el máximo tiempo 
posible.  

 
v Proporcionar acompañamiento especializado ante situaciones de soledad o 

fragilidad emocional, con el objetivo de mejorar el estado de ánimo de las 
personas beneficiarias y su percepción.  

 
w Ayudar a detectar y prevenir el agravamiento de situaciones sociosanitarias 

de riesgo o vulnerabilidad, permitiendo una intervención temprana, cercana 
y cálida.  

 
x Apoyar a las personas participantes en el aprendizaje de técnicas para la 

detección, autocontrol y evitación de situaciones de ansiedad. 

L



383

Valoración de proyectos

4.2.E.2.3. Temporalización. 
 
El servicio comenzó en octubre del año 2020 como consecuencia de la situación de pan-
demia y de la dificultad de llegar a este grupo de mayores más vulnerables.  
 
A lo largo de este año 2021 se han ejecutado un promedio de 118,29 horas/mensuales 
de intervención para el conjunto de las personas participantes. 
 
Se han realizado atenciones telefónicas en este acompañamiento emocional no inferiores 
a 15 minutos ni superiores a 90 minutos en cada contacto telefónico, con un total 
1.419,53 horas. 
 
 
 
4.2.E.2.4. Metodología y contenidos. 
 
El servicio implica la realización de acompañamiento y apoyo psicoemocional a mayores 
frágiles que atraviesen situaciones de soledad y aislamiento social.  
 
Centra su intervención en la adquisición y fortalecimiento de competencias básicas para 
afrontar las situaciones que la vida plantea y, a su vez, fomenta el desarrollo integral de 
la persona llegando a tener tanto un carácter preventivo como de tratamiento. 
 
La metodología utilizada pretende acompañar y empoderar a los participantes en su vida 
cotidiana, reflexionando y tomando conciencia de aspectos sobre los que puede actuar 
y pueden contribuir a su bienestar y desarrollo personal. 
 
La ejecución metodológica sigue las siguientes fases: 
 

□ Primera fase (octubre 2020 – enero 2021). Se realiza con cada participante 
una entrevista de screening/cribado. 

 
□ Segunda fase (enero 2021). Evaluación inicial y diseño de la intervención 

adecuada para cada caso.  
 
□ Tercera fase (enero-febrero 2021 – diciembre 2021). La tercera fase, es la 

intervención propiamente dicha del servicio y se ha realizado mediante se-
guimiento telefónico semanal individualizado en los horarios pactados pre-
viamente con la persona participante. También se ha podido realizar vía 
aplicación tipo “face to face” en el caso de que la persona participante así 
lo haya requerido en algún caso.  

 
En este apartado queremos destacar la utilización de cuadernos de memoria, material 
creado por el proveedor para el desarrollo de la intervención en entrenamiento cognitivo. 
Estos cuadernos contienen ejercicios específicos para la intervención que precise cada 
participante, la cual realizan ellos en sus domicilios. Es una intervención con carácter 
complementario al apoyo emocional. 
 
A lo largo del desarrollo del programa se han realizado tres ediciones de cuadernillos de 
memoria. La primera edición fue de enero a abril, la segunda de mayo a agosto y la ter-
cera de septiembre a diciembre. Se han llegado a diferenciar hasta cinco niveles dife-
renciados: 
 

PREVENTIVO: para aquellas personas que quieren realizar estimulación cogni-
tiva sin tener ningún tipo de deterioro y con muy alto nivel cultural. 
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NIVEL A: para aquellas personas con las que se realiza estimulación cognitiva 
sin tener ningún tipo de deterioro cognitivo y con un alto nivel cultural. 
 
NIVEL B: para aquellas personas que van a realizar estimulación cognitiva sin 
tener ningún tipo de deterioro cognitivo y con un nivel cultural medio. 
 
NIVEL C: para aquellos participantes con deterioro cognitivo leve o deterioro 
asociado a la edad o bajo nivel cultural. 
 
NIVEL D: para aquellas personas con deterioro cognitivo moderado o muy bajo 
nivel cultural. 

 

E
Área de  

mayores y personas dependientes

nº %

Torrelodones 141 38,52

Hoyo de  
Manzanares 54 14,75

Alpedrete 117 31,97

Moralzarzal 54 14,75

Total 366 100

Cuadernos entregados

 
Así mismo y para casos o intervenciones donde así se ha considerado necesario y bene-
ficioso, se ha trabajado también con actividades orales y musicales, o con otros mate-
riales relevantes: prensa, artículos, libros, material didáctico terapéutico de apoyo, 
escalas e índices requeridos por los profesionales del servicio, etc.  
 
Respecto a los recursos personales, en este apartado queremos destacar la amplia for-
mación y profesionalidad de los/as profesionales que realizan la  intervención, así como 
el alto grado de implicación.  
 
El equipo  que en estos momentos está llevando este servicio se compone de:  
 

□ 1 director técnico. 
 
□ 2 coordinadoras del servicio. 

 
□ 18 psicólogas/os (primer semestre). 
 
□ 17 psicólogas/os (segundo semestre). 
 

 
 
4.2.E.2.5. Participación. 
 
El servicio se realiza en los cuatro municipios que conforman la Mancomunidad de Ser-
vicios Sociales (Alpedrete, Moralzarzal, Hoyo de Manzanares y Torrelodones). 
 
La participación a fecha de junio ha sido de: 
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Posteriormente desde octubre a diciembre se ha ido reduciendo dicha participación por-
que se retomaron los talleres en la modalidad presencial, aunque se han producido nue-
vas incorporaciones al programa. De esta forma, en diciembre de 2021 la participación 
total es de 94 usuarios.  
 

Valoración de proyectos

Total 
usuarios AE EC AE+EC Bajas Bajas  

temporales
Intervenciones 

totales

Torrelodones 71 6 36 17 12 7 1.256

Hoyo de  
Manzanares 22 1 8 11 2 0 509

Alpedrete 50 2 28 14 6 6 1.010

Alpedrete Duelo 1 1 0 0 0 0 4

Moralzarzal 25 0 12 7 5 1 342

Total 169 10 84 49 25 14 3.121

Intervenciones del 1 al 30 de junio

Siendo EC: entrenamiento cognitivo y AE: apoyo emocional

Usuarios/as 
EC

Usuarios/as 
AE

Usuarios/as 
EC y AE

Total  
usuarios/as

Torrelodones 14 6 11 31

Hoyo de Manzanares 4 5 11 20

Alpedrete 12 3 15 30

Alpedrete Duelo 0 0 1 1

Moralzarzal 3 3 6 12

Total 33 17 44 94

 
 
4.2.E.2.6. Evaluación. 
 
En lo concerniente a la evaluación, se ha llevado a cabo una evaluación constante, en 
las diferentes fases/etapas del servicio; recogiendo en ella información precisa y continua 
que nos  ha dado una valoración entre los objetivos marcados y conseguidos, y por  tanto 
una mejora continua de la intervención. 
 
El seguimiento de las distintas intervenciones individuales de cada uno de los profesio-
nales asignados a cada municipio se realiza de forma semanal por las coordinadoras 
asignadas a tal efecto, apoyando y ayudando en todo momento a interpretar la realidad 
socio emocional de los mayores frágiles y buscando las intervenciones precisas y nece-
sarias para mejorar la situación del mayor. 
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De forma general y especialmente en la intervención en apoyo emocional, los usuarios/as 
participantes, esperan “ansiosos” la llamada semanal, creando ese vínculo de confianza 
y seguridad necesario para poder realizar la intervención correctamente, por lo que el 
feed-back que se recibe es muy positivo tanto a nivel profesional como terapéutico.  
 
Del mismo modo, en la parte concerniente al entrenamiento cognitivo, se obtiene la 
misma sensación, ya que muchos usuarios perciben esta llamada como un rato de “en-
tretenimiento” beneficioso y por lo tanto la reciben con entusiasmo y ganas de trabajar; 
quieren que se les manden “deberes”, que se les ayude con las actividades que no les 
han salido, disfrutan con el cambio de tipo de tareas y se lo toman como retos que les 
hacen sentirse mejor y más “útiles” cognitiva y socialmente. 
 
El balance de este programa es muy positivo en todos los niveles, entendiendo este ser-
vicio de vital importancia para paliar, apoyar y acompañar a la persona mayor en situa-
ción de fragilidad, vulnerabilidad, dependencia y/o soledad mejorando su calidad de vida. 
 
 
 
 
4.2.E.2.7. Coste del programa. 
 
El coste de este programa ha sido de 19.744,06 € asumido por la Mancomunidad THAM. 

E
Área de  

mayores y personas dependientes
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  4.2.E.3.  Talleres Intergeneracionales. 
 
 
 
 
 
 

on estas propuestas se pretende favorecer la convivencia y la in-
tegración de los mayores con los más jóvenes, fomentando las 

relaciones de personas de distintas generaciones, la comunicación y el 
intercambio de saberes, formas de pensar, valores,... 
 

 
4.2.E.3.A. Taller Espacio para Pensar. 
 
El planteamiento de este taller es crear un espacio de confianza y seguridad, democrá-
tico, igualitario, respetuoso y cooperativo, donde se promuevan temas que despierten 
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. 
Está dirigido a toda la población. 
 
 
4.2.E.3.A.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. 
 
 

4.2.E.3.A.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).  
 

C



388

E
Área de  

mayores y personas dependientes

4.2.E.3.A.3. Temporalización y participación. 
 

Este taller se ha realizado en Torrelodones, se han formado dos grupos, uno impartido 
los lunes y el otro los martes, ambos en horario de tarde, con 23 personas inscritas y 
una asistencia media de 11 participantes por grupo. Las sesiones tienen una duración 
de hora y media. 
 
Este taller se reinicia en octubre de 2021 en modalidad presencial. 

 
  

4.2.E.3.A.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. 
 
La temática de los textos varía en cada sesión. Se han abordado temas sobre ecología, 
libertad, ciencia, educación, autoridad, religión, la humanidad y sus metas, la mentira, 
el hibridismo, etc. 
 
Los/as participantes colaboran de forma activa en la actividad y se muestran satisfe-
chos/as con ella, considerando que este espacio les ha facilitado la oportunidad de man-
tener una discusión racional con la que explorar conceptos y variedad de estilos de 
pensamiento desde el respeto. 
 
La metodología empleada on line ha sido satisfactoria para los grupos, se han desarro-
llado de forma muy eficaz.  
 
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.  
 
 
4.2.E.3.A.5. Coste del taller. 

 
El coste de este taller ha sido de 3.780,00 €, asumido por la Mancomunidad THAM. 
 

 
 

4.2.E.3.B. Taller Club de Lectura. 
 

Es un taller dirigido a cualquier persona que le guste leer, aunque carezca de conoci-
mientos previos en técnicas narrativas. 
 
 
4.2.E.3.B.1. Objetivos. 

 
Objetivo general: 

 
u Compartir un espacio de lectura en grupo, en el que se comparten reflexio-

nes en torno a los temas desarrollados por las diferentes lecturas propues-
tas, sus personajes y el contexto histórico en el que se desarrollan, así como 
las técnicas narrativas empleadas. 

 
Objetivos específicos: 

 
v Promover la animación y difusión de la lectura. 
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w Favorecer el aprendizaje de técnicas básicas  narrativas a través de una lec-
tura atenta y participativa. 

 
x Suscitar comentarios críticos, analizando la construcción de la historia, el 

tipo de narrador, el manejo del lenguaje y el desarrollo de los personajes. 
 
y Analizar los diferentes géneros dentro de la literatura. 
 
z Fomentar el diálogo del grupo a través de las obras escritas por diferentes 

autores. 
 
{ Conseguir un ámbito comunitario que favorezca la escucha activa y el estí-

mulo el intercambio de opiniones. 
 
 

4.2.E.3.B.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.  
 
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. 
 
 
4.2.E.3.B.3. Temporalización y participación. 
 
Este taller se ha realizado en Torrelodones entre los meses de octubre de 2020 a junio 
de 2021. Se ha realizado en tres grupos con sesiones quincenales de dos horas, más un 
grupo de ampliación que se desarrolló de enero a junio de 2021 para asumir una mayor 
demanda de participantes en el taller ante el cierre de otros espacios municipales con 
actividades similares (bibliotecas municipales). Un taller se ha impartido los miércoles 
por la tarde, otros dos los viernes por la mañana y el cuarto grupo se desarrolló los lunes 
por la mañana. Las sesiones se han desarrollado en formato on-line mediante una pla-
taforma de videoconferencia. Los 4 grupos se iniciaron con 12 participantes, siendo la 
asistencia media muy elevada de 10 participantes. 
 
Este taller se reinicia en octubre de 2021 en modalidad presencial. 

 
 

4.2.E.3.B.4. Evaluación. 
 

Los cuestionarios de las personas participantes reflejan una valoración muy positiva de 
la organización, metodología y desarrollo del taller. Se destaca la dinámica participativa 
del taller y las aportaciones individuales volcadas en el trabajo grupal, creándose un es-
pacio de participación, colaboración y reflexión muy afianzado con un alto grado de cum-
plimiento de los objetivos propuestos. 
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E
Área de  

mayores y personas dependientes

La adaptación al formato on-line ha requerido, sobre todo al inicio del taller, una mayor 
flexibilidad y mayor comunicación tanto por parte de la Mancomunidad como de la mo-
nitora y de las personas participantes. Ello ha facilitado una adaptación rápida en la que 
todas las personas que lo han deseado han tenido la oportunidad de participar activa-
mente, aunque algunas de ellas han requerido de asesoramiento individualizado para re-
solver las dificultades técnicas y/o personales de adaptación a la tecnología on-line. 
 
 
4.2.E.3.B.5. Coste del taller. 

 
El coste de este taller ha sido de 5.520,00 € asumido por la Mancomunidad THAM. 
 
 
 

 
4.2.E.3.C. Taller Creación Literaria. 

 
Es un taller dirigido a cualquier persona que le guste escribir, auque carezca de conoci-
mientos previos en técnicas narrativas, lo que no excluye a quienes escriben con asidui-
dad. Lo importante es la motivación para aprender a escribir historias. 
 
 
4.2.E.3.C.1. Objetivos. 

 
Objetivos generales: 

 
u Utilizar los principales recursos de la creatividad para estimular la imaginación. 
 
v Profundizar en la construcción de historias a través de una estructura básica. 
 
w Aprender a escribir relatos breves y novelascon las técnicas básicas narrativas: 

diálogos, narrador en tercera persona, monólogo, elipsis, etc. 
 
x Analizar el papel de los personajes: descripción física, psíquica y su función 

dentro del relato. 
 
y Disfrutar el papel terapéutico de la escritura. 
 
z Promover la animación y difusión de la lectura. 

 
 

Objetivos específicos: 
 

u Favorecer el aprendizaje de técnicas básicas narrativas a través de una lectura 
atenta y participativa. 
 

v Suscitar comentarios críticos, analizando la construcción de la historia, el tipo 
de narrador, el manejo del lenguaje o el desarrollo de los personajes. 
 

w Analizar los diferentes géneros dentro de la literatura. 
 

x Fomentar el diálogo del grupo a través de las obras escritas por diferentes au-
tores. 
 

y Conseguir un ámbito comunitario que favorezca la escucha activa y el inter-
cambio de opiniones. 
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z Fomentar la creatividad y la agilidad de la capacidad cognitiva de los partici-
pantes. 

 
 

4.2.E.3.C.2.  Contenidos y metodología. 
 
Los contenidos del taller se desarrollan mediante la creación de un espacio de participa-
ción  dinámico, donde se promueve la escritura de relatos y novelas en base a temas de 
interés general o personal, siendo posteriormente analizados a través de las aportaciones 
grupales. 
 
Igualmente, se reflexiona sobre cada historia que se escriba, contextualizándola y ana-
lizando las diversas aportaciones técnicas y literarias. 
 
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. 
 
 
 
4.2.E.3.C.3. Temporalización y participación. 
 
 
Torrelodones: este taller se ha realizado entre los meses de octubre de 2020 a junio de 
2021. Se han formado tres grupos con sesiones quincenales de dos horas de duración, 
dos grupos específicos de relatos cortos los miércoles en horario de tarde y los viernes 
en horario de mañana, y un grupo de novela breve los viernes por la mañana. Las sesio-
nes han tenido lugar een formato on-line bajo una plataforma de videoconferencia. Los 
grupos están formados por 12 participantes por grupo, manteniéndose una media de 10 
personas por sesión. 
 
Moralzarzal: este taller se ha realizado entre los meses de octubre de 2020 a junio de 
2021. Se han formado dos grupos, uno de Relato y otro de Novela Corta/Biográfica. La 
mayoría de las personas inscritas han participado en los dos grupos. Las sesiones han 
sido quincenales con una duración de dos horas los martes en horario de mañana. Hubo 
24 inscripciones. Los grupos han tenido una participación media de 11 en el taller de re-
lato y en el de novela corta han participado 7 personas por sesión, un total de 18. 
 
Este taller se reinicia en octubre de 2021 en modalidad presencial. 
 
 

 
4.2.E.3.C.4. Evaluación. 
 
La valoración de las personas participantes en los talleres de Torrelodones ha sido muy 
alta en cuanto a los contenidos, desarrollo, organización de la actividad y la capacidad 
de la formadora, igualmente se valora de manera muy positiva la adaptación de los ta-
lleres presenciales al formato online debido a la imposibilidad de mantener la presencia 

Valoración de proyectos
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física en el aula del centro de mayores. De manera puntual el formato on-line ha facilitado 
la participación en el taller de personas que por problemas de salud, movilidad u otros, 
no hubieran podido participar de manera presencial. Del mismo modo el formato on line 
al ser más flexible ha facilitado una mayor participación en las sesiones quincenales. 
 
En Moralzarzal el grupo está muy cohesionado y han encontrado en la modalidad on line 
un medio muy bueno para seguir este taller. Solicitaron acompañamiento digital inicial-
mente, aún cuando su dinámica con el medio virtual es más fluida en general.  La me-
todología de trabajo es valorada muy positivamente por los participantes en el grupo. 
Los contenidos son adecuados al perfil de los participantes, quienes a su vez colaboran 
de forma activa y se muestran satisfechos con este espacio.    
 
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. 
 
 
4.2.E.3.C.5. Coste del taller. 
 
El coste de este taller ha sido de 4.560 € asumido por la Mancomunidad THAM, con la 
siguiente distribución: 
 

E
Área de  

mayores y personas dependientes

THAM

Torrelodones 4.720,00 €

Moralzarzal 2.640,00 €

Total 7.360,00 €

 
 

4.2.E.3.D. Taller 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. 
 
 
4.2.E.3.D.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. 
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4.2.E.3.D.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. 

 
□ 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. 
 
 

4.2.E.3.D.3. Temporalización y participación. 
 

El taller se ha desarrollado en Torrelodones de octubre de 2020 a junio de 2021. Se ha 
formado un grupo con una sesión semanal cada uno de dos horas de duración. El grupo 
ha tenido un total de 7 personas inscritas con una participación media de 4 personas. 

 
 

4.2.E.3.D.4. Evaluación. 
 

En general las participantes se muestran muy satisfechas y se ha establecido una mag-
nífica relación personal que las motiva a compartir esta actividad. Debido a la compleji-
dad de la actividad para el seguimiento on line, las participantes de más edad se dieron 
de baja para esta modalidad.  
 
 
4.2.E.3.D.5.  Coste del taller. 

 
El coste de este taller ha ascendido a 2.323,20 €, asumido por el Ayuntamiento de To-
rrelodones. 
 
 
 

 
4.2.E.3.E. Taller de Baile. 

 
El baile es una actividad muy adecuada para hacer ejercicio de una manera divertida y 
tiene beneficios, no sólo a nivel físico. 
 
 
 
4.2.E.3.E.1. Objetivos. 

 
u Estimular el desarrollo integral de las facultades físicas y sensoriales de los 

participantes. 
 
v Favorecer el entretenimiento y la socialización. 
 
w Estimular la agilidad, coordinación y la memoria a través de la concienciación 

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. 
 
 

Valoración de proyectos
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4.2.E.3.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. 
 
 

4.2.E.3.E.3. Temporalización y participación. 
 

El taller se ha desarrollado en Torrelodones de octubre de 2020 a junio de 2021.  
 
Taller Bailes de Salón: se han formado dos grupos baile en pareja y baile individual. El 
taller se ha impartido los lunes y los miércoles por la tarde, en sesiones de una hora de 
duración. Se pedía la presencialidad en el grupo de parejas, pero no era viable. Era un 
grupo que se pensaba tendría muchas dificultades pero ha conseguido mantenerse con 
un 85% de participación. Hubo 38 inscripciones y se ha finalizado con una participación 
media de 13. En el baile individual en mayo se produjeron 4 bajas.  
 
Taller de Baile Español: se han formado dos grupos, un nivel inicial y medio-avanzado. 
El taller se ha impartido los martes y jueves por la tarde en sesiones de una hora de du-
ración. Este taller está abierto a toda la población. Ha habido 31 inscripciones y una 
media de participación de 12 personas. 
 
Estos talleres se reinician en octubre de 2021 en modalidad presencial.  
 
Las sesiones de baile libre se han retomado en el mes de octubre, lo sábados por la tarde 
(de 18:30 a 20:30 horas). La media de participantes ha sido de 12 personas. La mayoría 
de los asistentes son personas que participan en el taller de bailes de salón y baile es-
pañol. 
 
 
4.2.E.3.E.4. Evaluación. 

 
Los/as participantes manifiestan satisfacción con este taller, a pesar de la reducción de 
participación que ha experimentado quienes han estado lo han disfrutado.  
 
 
 
4.2.E.3.E.5.  Coste del taller. 

 
El coste de este taller ha ascendido a 8.555,00 €, asumido por la Mancomunidad THAM 
distribuido según el siguiente desglose: 

E
Área de  

mayores y personas dependientes

THAM

Baile de Salón 4.495,00

Baile Flamenco 4.060,00

Baile de animación 744,00

Total 9.299,00
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4.2.E.3.F. Talleres con personas voluntarias. 
 

Talleres organizados y gestionados directamente por personas voluntarias, por lo que, 
no se hace seguimiento de la asistencia, aunque sí se presta apoyo al profesor, en cuanto 
a las necesidades docentes y administrativas que tenga con el grupo (técnicas: proyector, 
sonido, disposición del aula; administrativas: listados, impresión del anuncio de las cla-
ses, llamar de forma puntual a los asistentes). 

 
Se han desarrollado los siguientes talleres: 

 
Talleres con personas voluntarias del Ayuntamiento de Torrelodones. 

 
□ Taller de Pintura: de octubre de 2020 a junio de 2021 se ha impartido este taller 

abierto para la población global. Se han conformado seis grupos (2 de nivel ini-
cial, 1 de nivel avanzado, 1 de grabado y 1 de pintura acuarela y 1 de retrato) 
de este taller de artes plásticas.  

 
Los grupos están compuestos por 10 a 12 personas, salvo el de pintura acuarela 
que tenía hasta 20 personas inscritas. Dirigidos por 3 profesoras y 1 profesor 
que imparte retrato, todos ellos voluntarios. 
 
En este taller la metodología on line ha supuesto algunas dificultades, han re-
alizado alguna sesión presencial al aire libre. Proponen continuación en formato 
presencial con grupos más pequeños.  
 
Este taller se reinicia en octubre en modalidad presencial. 
 

 
□ Taller de Grabado: de octubre de 2020 a junio de 2021 se ha impartido este 

taller abierto para la población global. Se han conformado un grupo con 12 par-
ticipantes.  
 
Este taller se reinicia en octubre en modalidad presencial. 
 

 
□ Taller de Ruso: de octubre de 2020 a junio de 2021 se ha impartido este taller 

abierto para la población global pero en el que participan preferentemente per-
sonas mayores. Se ha conformado un grupo inicial de 8 personas.   

 
Los contenidos que se trabajan en este taller son de carácter muy práctico como 
películas, textos de internet, noticias etc.  
 
Los grupos llevan varios años trabajando y los participantes están muy satis-
fechos también en este formato, donde el monitor ha hecho un gran esfuerzo 
de adaptación. 
 
Este taller se reinicia en octubre en modalidad presencial. 
 

 
□ Taller de Italiano: de octubre de 2020 a junio de 2021 se ha impartido este ta-

ller abierto para la población global, como el idioma anterior. Se ha llevado a 
cabo semanalmente a través de 2 grupos con un total de 20 personas. Ha ha-
bido muy buena aceptación de la modalidad online, de hecho, solo 2 se han 
dado de baja de los inscritos inicialmente. Es un taller intergeneracional, pero 
la gran mayoría son mayores de 65 años.  

 

Valoración de proyectos
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La metodología es eminentemente práctica, y muy dirigido a la lectura y tra-
ducción de periódicos de actualidad, artículos, libros...  

 
Los participantes están muy satisfechos. El monitor se ha adaptado perfecta-
mente al medio virtual.  
 
Este taller se reinicia en octubre en modalidad presencial.  
 

 
□ Taller de Patchwor: este taller se inicia en octubre de 2021, es un taller abierto 

para la población global. Se han conformado dos grupos compuestos por 8  per-
sonas. 

 
 

Talleres con personas voluntarias del Ayuntamiento de Alpedrete. 
 

□ Taller de Meditación Sahaja: este taller se ha retomado en enero de 2021 en 
modalidad on line. Se trata de un taller de iniciación a la meditación Sahaja, en 
sesiones de hora y media de un día a la semana. Han participado 6 personas, 
en el grupo de la mañana 4 y en el grupo de la tarde 2 personas.  

 
Este taller se reinicia en octubre de 2021 en modalidad presencial. 

 
 

 
4.2.E.3.G. Programa Bienestar Intergeneracional. 

 
Talleres dirigidos a la población en general. Durante este año se han realizado los si-
guientes talleres: 
 

□ Reeducación y conciencia corporal: organizado por el Ayuntamiento de Alpe-
drete tratando temas de interés para la salud de los/as participantes. Los mo-
nitores pertenecen a la plantilla del ayuntamiento. Se ha desarrollado de 
octubre 2020 a junio de 2021. Está dirigido a población global, con reserva de 
2 grupos preferentemente para personas mayores de 60 años. 
  
Se ha celebrado en dos sesiones semanales de una hora de duración en formato 
on line y con 4 grupos. Ha habido un total de 29 inscripciones. 
 

□ Ejercicio biosaludable: organizado por el Ayuntamiento de Alpedrete se ha re-
alizado un taller sobre ejercicios de interés para la salud de las mujeres. Se ha 
desarrollado de octubre de 2020 a junio de 2021. Hasta marzo de 2021 fue 
modalidad on line y después ha sido híbrido (presencial en la calle y on line). 
La monitoria pertenece a la plantilla del ayuntamiento. 

 
Se ha celebrado en dos sesiones semanales de una hora de duración, con 3 
grupos, 2 de ellos con preferencia para mujeres mayores de 60 años. Ha habido 
un total de 48 inscripciones.  

 
Las asistentes son mayoritariamente mujeres. 

 
Nuevos talleres de bienestar intergeneracional se reinician en octubre de 2021 
en modalidad presencial. 
 
 

 

E
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4.2.E.3.H. Taller Autocuidado para cuidadores/as. 
 

El planteamiento de este taller es mejorar el estado general de los/as cuidadores de per-
sonas dependientes de la Mancomunidad de Servicios Sociales THAM. 
 
 
4.2.E.3.H.1. Objetivos. 

 
u Proporcionar herramientas para el autocuidado personal al cuidador. 
 
v Favorecer que el cuidador mantenga el mejor estado de bienestar físico, 

mental y social. 
 
w Proporcionar un espacio donde compartir experiencias y poner en común si-

tuaciones acaecidas en el cuidado a los familiares.  
 
x Proporcionar instrumentos al cuidador/a que le resulten de utilidad para 

afrontar situaciones críticas. 
 
 

 
4.2.E.3.H.2. Objetivos. 

 
Los temas tratados han sido: 
 
 

□ Autocuidado y promoción de la salud. Promoción de la salud. Autocuidado y 
prácticas de autocuidado. 

 
□ Atención centrada en mi persona. Qué es la atención centrada en mi persona. 

Resilencia. Autocoocimiento y autoestima. Psicología positiva: optimismo. 
 
□ Intervención psicosocial en momentos críticos. Las emociones y el estrés en si-

tuaciones de crisis. El sufrimiento. El proceso de comunicación difícil. 
 
□ Técnicas de afrontaiento y relajación. Controlar los pensamientos irracionales 

y las emociones negativas. Prácticas de relajación. 
 
 
 

 
4.2.E.3.H.3. Metodología, temporalización y participación. 

 
A través de la plataforma zoom se ha mantenido buena interacción entre la monitora y 
los/as participantes. 
 
Se ha empleado una metodología participativa, fomentando la intervención y aportacio-
nes de todo/as. 
 
Se han realizado dos talleres, uno en horario de mañana, de 11:00 a 13:30 horas, y otro 
taller en horario de tarde, de 17:00 a 18:30 horas. Cada taller ha constado de cuatro 
sesiones y la participación ha sido de una media de 9 participantes de los 12 inscritos en 
cada taller. Se les ha proporcionado acompañamiento digital en el caso de necesitarlo. 
 
Cada participante ha recibido un dossier con los contenidos a trabajar en el taller que ha 
servido como material de consulta. 

Valoración de proyectos
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Al finalizar el taller se ha proporcionado un certificado de participación a cada uno.  
 
 
 
4.2.E.3.H.4. Evaluación. 

 
Se considera que el taller ha cumplido con los objetivos propuestos. 
 
Cabe destacar la gran participación de todos los/as asistentes y en especial la puesta en 
común de sus experiencias en el cuidado diario de los/as dependientes a su cargo. De 
esta forma se ha conseguido un ambiente agradable y distendido. 
 
La valoración facilitada por los/as participantes ha sido de satisfacción con el taller, si 
bien todos/as han reclamado más tiempo.  
 
 
 
4.2.E.3.H.5. Coste. 

 
El coste de este taller ha sido de 1.030 € asumido por la Mancomunidad THAM. 

E
Área de  
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Valoración de proyectos

  4.2.E.4.  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. 
 
 
4.2.E.4.1. 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 estimulación cog-

nitiva. 
 
 

 
4.2.E.4.2. Análisis del servicio. 
 
Los salidas culturales están dirigidos a mayores de 65 años (60 en Moralzarzal), pensio-
nistas y jubilados y cónyuges o parejas de éstas.  
 
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. 
 
Debido a la situación de crisis sanitaria por la epidemia de COVID-19 y las medidas de 
restricción de la movilidad y las limitaciones de aforo en espacios culturales, no se han 
realizado las actividades mesuales en ninguno de los municipios desde marzo de 2020 
hasta abril de 2021. 
 
Durante los meses de mayo y junio de 2021 se retomaron las salidas con dos propuestas 
de actividades pero con la limitación de evitar desplazamientos conjuntos en autobús 
desde los municipios al lugar de inicio de la actividad, y al regreso desde la finalización 
de la actividad hasta  los municipios. De tal forma que los mayores debían desplazarse 
de manera individual por sus propios medios al inicio y regresar igualmente a los muni-
cipios por sus propios medios. Excepto en el municipio de Alpedrete que sí se autorizaron 
los desplazamientos conjuntos en autobús. 
 
Esta situación de suspensión de las actividades durante más de un año y el reinicio de 
las mismas sin transporte en autobús del grupo de participantes, ha supuesto una re-
ducción muy importante de la participación y el haber tenido que juntar a los personas 
inscritas de varios municipios para conformar un grupo mínimo de participantes, reto-
mando muy tímidamente las actividades en los meses de mayo y junio de 2021. Poste-
riormente se realizaron dos nuevas salidas en los meses de noviembre y diciembre.  
 

P
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En el siguiente cuadro desglosamos las salidas realizadas en este año: 
 

Salida cultural Plaza de España.

 
 
4.2.E.4.3. Coste del programa. 
 
El coste de este programa durante 2021 se desglosa según el siguiente cuadro. Los Ayun-
tamientos financian el transporte y la Mancomunidad la prestación del servicio.

Destino
Municipio / participantes

Total  
participantes

T H A M

Mayo. Madrid del 2 de mayo 4 3 14 3 24

Junio. Madrid islámico y medieval 6 4 16 8 34

Noviembre. Parque del Capricho 45 24 24 34 127

Diciembre. Plaza de España 20 12 0 25 57

Totales 75 43 54 70 242

% 30,99 17,77 22,31 28,93 100

Ayuntamiento THAM Total

Torrelodones 440,00 € 851,84 € 1.291,84 €

Hoyo de Manzanares 170,00 € 619,52 € 789,52 €

Alpedrete 1.570,14 € 929,28 € 2.499,42 €

Moralzarzal 564,88 € 0,00 € 564,88 €

Total 2.745,02 € 2.400,64 € 5.145,66 €
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  4.2.E.5.  Sendas temáticas para mayores. 
 
 
 
 
 
 

as Sendas temáticas para mayores para un envejecimiento activo, son recorridos 
guiados por el espacio natural destinadas al colectivo de mayores de los municipios 

integrantes de la Mancomunidad THAM. 
 
El programa contempla la ejecución de dos sendas al mes, preferentemente con una 
temporalización quincenal, de una duración aproximada de dos horas en horario de ma-
ñana. 
 
Esta actividad ofrece a las personas pensionistas y/o mayores de 65 años, así como a 
sus cónyuges o parejas, la oportunidad de conocer diferentes sendas dentro del propio 
municipio, cuya localización geográfica es muy favorable al desarrollo de este tipo de ac-
tividad medioambiental.  
 
 
4.2.E.5.1. 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 el espacio natural del municipio, conociendo sus recursos 

medioambientales.  
 
w Aumentar la capacidad aeróbica y favorecer la realización de ejercicio físico. 
 
x Incentivar el interés y el conocimiento del entorno inmediato y los recursos 

que éste ofrece.  
 
 

 
4.2.E.5.2. Temporalización y participación. 
 
Este programa se inició en Torrelodones y durante el mes de junio se realizaron cuatro 
rutas.  
 
En el mes de octubre se retoma el programa Sendas Temáticas para los cuatro municipios 
de la Mancomunidad, incluyendo el programa Rutas 60+ que se realizaba en Moralzarzal.  
El número indicado para la participación en cada senda es de 12 participantes.  
 
Las rutas realizadas por municipio y la participación han sido las siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 

Valoración de proyectos
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TORRELODONES Participantes

Fechas Rutas Hombres Mujeres Total 

2-jun. Ruta de Arroyo de Trofas 4 7 11

9-jun. Ruta Camino del Pardillo 3 7 10

16-jun. Ruta Los Peñascales 4 8 12

23-jun. Ruta Monte de los Ángeles 4 7 11

20-oct. Ruta Los Peñascales 3 6 9

3-nov. Ruta Monte de los Ángeles 4 5 9

17-nov. Ruta Camino del Pardillo 6 9 15

1-dic. Ruta Posición Lince 5 7 12

15-dic. Ruta Arroyo de Trofas 5 6 11

Total Participación 38 62 100

HOYO DE MANZANZARES Participantes

Fechas Rutas Hombres Mujeres Total 

19-oct. Ruta al Picazo 0 2 2

2-nov. Ruta de la Cruz del Pan 1 0 1

16-nov. Ruta de Carboneros 3 2 5

30-nov. Ruta de los Humedales 2 4 6

14-dic. Ruta Circular Este 1 2 3

Total Participación 7 10 17

ALPEDRETE Participantes

Fechas Rutas Hombres Mujeres Total 

22-oct. Ruta de las Canteras 2 5 7

5-nov. Ruta Circular 3 0 3

19-nov. Ruta Cordel de los Charcones 1 6 7

3-dic. Ruta del Castillo de Alpedrete 4 8 12

17-dic. Ruta Dehesa Sur y Valdencina 4 4 8

Total Participación 14 23 37

MORALZARZAL Participantes

Fechas Rutas Hombres Mujeres Total 

21-oct. Ruta a los Chozos de Moralzarzal 2 5 7

4-nov. Ruta de Los Riachuelos 7 8 15

18-nov. Ruta Dehesa de Arriba 6 7 13

2-dic. Ruta verde: La Charca 5 4 9

16-dic. Ruta Cabeza Mediana 4 6 10

Total Participación 24 30 54
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4.2.E.5.3. Metodología. 
 
Es una actividad dinámica, activa y participativa, donde el senderismo favorece la inter-
acción entre el monitor y los/as participantes.  
 
Se plantea como una actividad grupal en la que los/as participantes se inscriben a cada 
una las sendas, programadas como una actividad continuada. 
 
El calendario se ha concretado en dos sendas de dos horas aproximadamente, celebradas 
quincenalmente y en función de la climatología.  
 
Todos/as los/as participantes han recibido previa información sobre las sendas a recorrer,  
la dificultad de ésta y los consejos a tener en cuenta para disfrutar de la actividad con 
seguridad. Ha habido un total de 208 participantes. 
 

Valoración de proyectos

THAM

Torrelodones 639,00 €

Hoyo de Manzanares 248,50 €

Alpedrete 355,00 €

Moralzarzal 1207,00 €

Total 2.449,50 €

Participantes en la Senda Los Riachuelos

 
4.2.E.5.4. Evaluación. 
 
La actividad se ha desarrollado sin incidencias. Se ha creado un ambiente favorable y 
participativo, y se ha creado una red social entre ellos y ellas de manera que han des-
arrollo actividades de forma autónoma. 
 
El feedback recibido por los/as asistentes es que este taller debería mantenerse en el 
tiempo y que en caso aumentar la participación poder establecer diferentes grupos de 
nivel en función de la dificultad de la ruta. 
 
 
4.2.E.5.5. Coste. 
 
El coste de esta actividad ha sido de 2.449,50 €  asumido por la Mancomunidad THAM 
y con el siguiente desglose: 
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 4.2.E.6.  Otras actividades. 
 
 
 
 
 
 

 
4.2.E.6.A. Ciclo de Conferencias organizadas en Torrelodones 
 
El Ciclo de Conferencias, vinculado al taller Redescubrir la Historia, se ha puesto en mar-
cha durante el curso 2020-2021, con el objetivo de profundizar en algunos aconteci-
mientos concretos. 
 
Se han realizado 11 conferencias de una hora y media de duración, a través de la plata-
forma zoom y hubo una participación en cada una de ellas de 40 personas. 

 
□ “El General Prim: un espadón en la política del siglo XIX”.    

 
□ “El Ferrocarril: símbolo de la industrialización”.  
 
□ “Por la concordia: apuntes de Francesc Cambó”. 
 
□ “España como problema en la Generación del 14”. 
 
□ “Las mujeres y las relaciones de género en la España del siglo XIX: De Agustina 

de Aragón a Concepción Arenal”. 
 
□ “Ser mujer en la Corte Española del siglo XIX”. 
 
□ “La soledad de España en el 98”. 
 
□ “Iberoamérica en el Regeneracionismo español”. 
 
□ “Ser diplomático en el siglo XIX: una profesión en transformación”. 
 
□ “Al abrigo de la nueutralidad: la labor humanitaria de Alfonxo XIII en la Gran 

Guerra”. 
 
□ “España después del imperio: entre la nostalgia y el futuro”. 
 
 

El coste de estas conferencias ha sido de 2.070 € asumido por el Ayuntamiento de To-
rrelodones. 



 4.2.E.7.  Servicio de podología. 
 
 
 
 
 
 

on 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 subvenciona 
una parte del servicio, así los mayores, previa recogida de una acreditación 
en Servicios Sociales disponen de este servicio a precios asequibles, también 
aquellos que por circunstancias de salud reciben el tratamiento en el domi-
cilio. Desde enero a diciembre se han subvencionado 2.296 servicios, el 
coste ha sido de 24.000 € asumido por el Ayuntamiento de Torrelodones. 

 
□ 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 en el Consultorio de Salud. No había acuerdo con ninguna 
clínica, se ha firmado a últimos de junio el nuevo acuerdo con tres clínicas 
de Torrelodones. El Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares financia la mitad 
del coste del servicio. Se puede solicitar para acudir al domicilio.   

 
□ En Alpedrete, el servicio se presta al amparo de un convenio firmado con la 

clínica podológica del municipio. Los mayores, previa recogida de una acre-
ditación de la condición de beneficiario del servicio de podología en  Servicios 
Sociales disponen de este servicio a precios asequibles, ya que el Ayunta-
miento subvenciona una parte del servicio. Este año se ha gestionado este 
servicio a través de la entrega de un bono para seis sesiones (una al mes). 
En total de enero a diciembre se han entregado 483 bonos de 6 servicios 
cada uno. 

 
□ En Moralzarzal la gestión de podología se realiza desde el Hogar del Mayor.  
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Programa de 
Voluntariado

a Mancomunidad THAM, a través de su Programa de Voluntariado ha continuado 
ofreciendo durante este año un cauce de participación y de solidaridad entre los ve-

cinos que quieren ser “actores” en la solución de las distintas problemáticas sociales. 
 
Paralelamente 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 poten-
ciando desde los sistemas públicos 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 al-
truismo. 
 
Asimismo, durante la primera parte del año 2021 la Mancomunidad THAM ha renovado 
su Convenio de colaboración con la Dirección General de Voluntariado y Cooperación al 
Desarrollo para continuar formando parte de la Red de los Puntos de Información de Vo-
luntariado (PIV) en la Comunidad de Madrid.  
 
Durante la segunda mitad del año, se han retomado actividades de voluntariado que se 
habían visto interrumpidas a raíz de la situación sanitaria por COVID19. 
 
 
 
4.3.1. Objetivos. 
 

 
u 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. 

 

L

PROYECTO OBJETIVOS ACTUACIONES  
previstas

ACTUACIONES  
realizadas

 
Proyecto de  
Voluntariado 

 
Promover el desarrollo 
del voluntariado, facili-
tando vías de partici-
pación de los 
ciudadanos.

 
Programa de Volunta-
riado (captación vo-
luntarios, formación, 
seguimiento gestión, 
conmemoración día 
del voluntario). 
 

 
Han participado en el 
programa un total de 
110 voluntarios. 
 
Han sido beneficiarios 
del mismo orientativa-
mente 150 
usuarios/as. 
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v Promover el desarrollo del voluntariado social. 
 
w Reconocer y valorar la labor social de las personas voluntarias. 
 
x Garantizar a los beneficiarios de los servicios de voluntariado la calidad en 

la atención recibida. 
 
y Promover actividades de concienciación social y de colaboración con entida-

des públicas y privadas en los ámbitos de la promoción y formación del vo-
luntariado. 

 
 
 

4.3.2. 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. 

 
 
 
4.3.3. 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 se les garantiza una cobertura 
ante situaciones de riesgos de accidentes y enfermedad derivados del ejercicio de sus 
actuaciones (a través de una póliza de seguro de responsabilidad civil); un carné de iden-
tificación como voluntario y compensación de gastos 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. 
 
El Programa de Voluntariado se sigue viendo afectado directamente por la situación de 
emergencia sanitaria, que ha provocado un cambio en la forma de trabajo, quedando 
suspendidas en la primera parte del año prácticamente todas las actividades y talleres 
presenciales y a partir del mes de septiembre se han ido retomando gran parte de ellas. 
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Al estar el PIV incorporado dentro de Servicios Sociales y teniendo en cuenta el Protocolo 
de Actuación en los Centros de Servicios Sociales de Atención Social Primaria al ser con-
siderados Servicios Públicos Esenciales las trabajadoras sociales responsables del Pro-
grama seguimos planificando la intervención social ante las situaciones de riesgo que 
fueron surgiendo, por parte de la ciudadanía, en estrecha colaboración con otras depen-
dencias municipales. 
 
 
 
4.3.4. Actuaciones. 

 
Durante el año 2021 se han realizado las siguientes 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: 

 
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 la página web de la Mancomunidad 
THAM, que ha sido actualizada durante este año y el portal de voluntariado de 
la Comunidad de Madrid. Durante el 2021 se ha dinamizado la difusión a través 
de las redes sociales de la Mancomunidad THAM (Twitter, Instagram, etc.), re-
vistas municipales y envío de SMS, además del II Encuentro de Voluntariado 
celebrado el 24 de octubre en Torrelodones, en colaboración con el Ayunta-
miento de la localidad. De esta manera se ha dado visibilidad a las actuaciones 
de voluntariado y formas de acceso al Programa.  
 
Este año el Programa se ha visto influido por la situación de emergencia sani-
taria, además de otros momentos de necesidad inmediata, como la situación 
de crisis derivada del Temporal Filomena, que han hecho emerger nuevas ne-
cesidades e iniciativas de personas voluntarias interesadas en ayudar a sus 
vecinos y vecinas, fundamentalmente a personas mayores o enfermas, por su 
fragilidad. 
 

Número de personas que han solicitado información de voluntariado: 
 

Municipio Presencial
Otros  

(e-mail, 
 teléfono,…)

Total %

Torrelodones 17 15 32 59,26

Hoyo de Manzanares 0 2 2 3,70

Alpedrete 5 2 7 12,96

Moralzarzal 4 9 13 24,07

Total 26 28 54 100
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Distribución de voluntarios por sexo

Distribución de voluntarios por edad

Número de personas inscritas como voluntarias: 
 
Asciende a 110 el número de voluntarios en activo dentro del ámbito de la 
Mancomunidad.  
 

La distribución por municipios es la siguiente: 
 

El perfil de los voluntarios responde a las siguientes características: 
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Nivel formativo de los voluntarios

Ocupación de los voluntarios

 
Dentro de los datos más significativos se puede destacar que el perfil medio de volunta-
rios/as es el de una mujer que tiene entre 56-65 años de edad que se encuentra preju-
bilada o jubilada y posee estudios universitarios. 

 
 
Formación: 

 
Durane el año 2021 se han realizado diferentes actividades formativas dirigidas 
a voluntarios. 
 
Formación básica:  
 
Debido a las circunstancias particulares de este año, han tomado protagonismo 
las formaciones unipersonales frente a las grupales, realizando entrevistas en 
profundidad mediante las que se han expuesto los contenidos de la formación 
básica, permitiendo una atención más individualizada. 
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En el mes de noviembre se realizó una formación grupal presencial a la que se 
convocó a las personas interesadas en ser voluntarias de los cuatro municipios 
que conforman la Mancomunidad, inscritas durante los meses anteriores, con 
una buena participación, en concreto 10 personas (1 persona de Moralzarzal, 
2 de Alpedrete,  6 personas de Torrelodones y 1 persona de Galapagar, volun-
taria del municipio de Torrelodones). Algunas de ellas ya están incorporadas 
en alguna de las acciones que venimos ofreciendo con un alto grado de satis-
facción. 
 
Las sesiones formativas han sido impartidas por los responsables del pro-
grama. 
 

 
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. 
 
Durante la primera mitad del año 2021 se realizaron actividades individuales y se man-
tuvieron algunas actuaciones grupales en formato online. Es a partir del mes de sep-
tiembre cuando se reanudan actividades relacionadas con programas comunitarios que 
no se estaban pudiendo realizar hasta el momento, como es el caso de talleres impartidos 
de forma presencial por algunos de nuestros voluntarios. 
 
A continuación se detallan las principales funciones propias de los/as voluntarios/as que 
participan en la Mancomunidad THAM. 
 

Actuaciones realizadas de forma puntual por los voluntarios: 
 
De manera puntual, las personas voluntarias de la Mancomunidad, atienden de-
mandas detectadas desde los servicios sociales, que intentan solucionar dificulta-
des muy concretas detectadas durante la intervención social. La mayoría de estas 
actuaciones tiene que ver con acompañamientos a personas mayores o con disca-
pacidad a citas médicas en centros de salud u hospitales, también acompañamien-
tos para realizar gestiones de tipo administrativo (seguridad social, Hacienda…). 
Son actuaciones que se desarrollan en un día concreto y que no tienen continuidad 
una vez solucionada la necesidad planteada. 
 
Actuaciones realizadas de forma continuada por los voluntarios: 

 
Estas actuaciones son realizadas por las personas voluntarias con una frecuencia 
de al menos una vez por semana.  
 
Debido a la situación de pandemia algunas de estas actividades, como puede ser 
el apoyo escolar, quedaron suspendidas, retomándose a partir del mes de noviem-
bre en el marco de la colaboración con la Residencia de Menores “Nuestra Señora 
de Lourdes” de Torrelodones. 
 
También se realiza de manera continuada acompañamiento emocional a personas 
mayores que viven solas y que de manera periódica reciben la ayuda de una per-
sona voluntaria una o dos veces a la semana, para acompañamientos en el domi-
cilio o fuera del mismo. Tales actuaciones aún no se han retomado teniendo en 
cuenta el perfil de algunos de nuestros voluntarios y de los destinatarios, siendo 
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en su mayoría personas mayores. 
 
Actuaciones realizadas por los voluntarios en los programas comunitarios. 

 
Estas actuaciones consisten en apoyar los programas comunitarios desarrollados 
desde los servicios sociales de cada municipio, siendo un complemento a los pro-
fesionales que desarrollan dichos programas. Pueden realizarse de forma puntual 
o con un carácter más estable, hasta con una frecuencia semanal, alargando su 
actuación hasta la finalización de una actividad concreta.  
 
Por otro lado, también se desarrollan una serie de actuaciones en las que las per-
sonas voluntarias son las protagonistas de las mismas, asumiendo su organización 
y desarrollo, se trata de talleres organizados por personas voluntarias dirigidos a 
personas mayores o población en general, que funcionan durante todo el curso es-
colar y que normalmente se desarrollan durante una o dos sesiones semanales.  
 
Entre ellas destacamos: 

 
□ Talleres de idiomas: ruso, italiano, conversación en inglés. 
 
□ Talleres de pintura, grabado, retrato, oleo, acuarela, fotolitografía. 
 
□ Taller de ejercicios mentales. 
 
□ Taller de patchwork, que comienza por primera vez en el mes de octubre 

de 2021 a propuesta de una voluntaria. 
 

Estos talleres, durante el primer semestre de 2021 se han desarrollado en formato 
online a través de la plataforma zoom, para lo cual los voluntarios, así como los 
beneficiarios de los talleres, han hecho un importante esfuerzo de adaptación, apo-
yados por el personal técnico e informático de la Mancomunidad.  
 
Desde el mes de octubre se reanudan en formato presencial, respetando las me-
didas de seguridad y distanciamiento, desarrollándose con mucha aceptación por 
parte tanto de las personas voluntarias que los imparten como del resto de parti-
cipantes.  
 

 
Actuaciones con entidades de acción voluntaria y otros organismos del 
ámbito local. 

 
Son actuaciones que se desarrollan por demanda de otras entidades con las que 
se mantiene una colaboración de manera permanente: 
 

□ Colaboración con la Residencia “Los Llanos Vitalger” de Alpedrete, mediante 
un programa de acompañamiento a residentes sin apoyos familiares, paseo 
dentro y fuera de las instalaciones de la residencia, tiempo de lectura com-
partida, impartición de un taller de manualidades, con los nuevos protoco-
los de actuación llevados a cabo por la Comunidad de Madrid en las 
residencias de mayores. 

 
□ Coordinación con otros servicios públicos (centros de salud, hospitales, cen-

tros educativos, concejalías…). 
 
□ Durante el último trimestre del año 2021 se recibe la demanda de retomar 

los apoyos escolares de años anteriores en la Residencia de Menores “Nues-
tra Señora de Lourdes”, así como el interés en iniciar actividades de volun-
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tariado con la Residencia de Mayores “Los Peñascales”, ambas en el muni-
cipio de Torrelodones. 

 
□ El PIV de Torrelodones, en colaboración con el Ayuntamiento del municipio, 

organizó y participó en el mes de octubre en el II Encuentro de Volunta-
riado, en el que participaron diversas organizaciones de acción social, 
dando a conocer a la población diversas propuestas de participación vo-
luntaria, con una gran acogida. 

 
El II Encuentro de Voluntariado de Torrelodones organizado por el PIV, en colabo-
ración con el Ayuntamiento de Torrelodones, se desarrolló en octubre de 2021, en 
el que participaron diversas asociaciones y entidades con iniciativas de volunta-
riado. 
 
Celebración del día del voluntariado. 

 
En el mes de diciembre se ha llevado a cabo una actividad teatral con merienda 
en la que participan personal técnico, voluntarios y voluntarias del Programa y car-
gos políticos de algunos de los municipios que conforman la Mancomunidad, pro-
moviendo un espacio de intercambio y encuentro.  
 
 

4.3.5. Coordinación y seguimiento de las actuaciones del voluntariado. 
 
El programa tiene establecidos diversos espacios de coordinación y dinamización como: 

 
□ Entrevistas individuales de seguimiento entre las coordinadoras del pro-

grama con las personas voluntarias, en función de la actividad que desarro-
llen, estableciéndose un espacio de apoyo antes, durante y tras finalizar su 
actividad.  

 
□ Reuniones de coordinación conjunta con todos los voluntarios/as y el res-

ponsable del programa del municipio correspondiente, suspendidas tempo-
ralmente. 

 
□ Espacios de coordinación y dinamización entre los responsables del PIV de 

la Mancomunidad de Servicios Sociales THAM, se realiza seguimiento de ma-
nera continuada de las actuaciones, programación de actividades y acciones 
formativas, evaluación, propuestas y otras cuestiones relacionadas con el 
PIV y el voluntariado. 

 
□ Reuniones de coordinación entre los PIV municipales y los responsables del 

Programa de Voluntariado de la Subdirección General de Voluntariado, Co-
operación Internacional y Responsabilidad Social Corporativa Comunidad de 
Madrid, realizadas en formato on line. 

 
 

 
4.3.6. Evaluación. 
 
 

□ Durante este año, la oferta de servicios en los que poder llevar a cabo la ac-
ción voluntaria por parte del equipo de voluntarios de la THAM se ha seguido 
viendo afectada por la crisis sanitaria, suspendiendo gran parte de la acción 
comunitaria y grupal y reinventando la forma de trabajo, dando preferencia 
a la atención telefónica y online. En el último trimestre la situación sanitaria 
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ha favorecido la reanudación paulatina de ciertas actividades comunitarias, 
que se han desarrollado con un balance positivo. 

 
□ Se continúa impartiendo y consolidando talleres desarrollados por volunta-

rios, como por ejemplo taller de ruso, italiano, pintura, meditación. En el 
mes de octubre se inicia a propuesta de una voluntaria un taller de patch-
work con gran interés y aceptación, creándose 2 grupos presenciales.  

 
□ Las personas voluntarias siguen demandando participación en servicios nue-

vos, lo que demuestra el gran capital humano que existe.  
 
□ El número de personas voluntarias se mantiene respecto a años anteriores 

y en municipios como Moralzarzal se ha visto aumentado, consolidándose el 
equipo creado, lo que denota la fidelidad al programa, atesorando la expe-
riencia y formación necesaria para ofrecer servicios de calidad a los benefi-
ciarios/as de nuestras acciones. Las bajas se corresponden 
fundamentalmente con la actualización de los listados de años anteriores, 
por ser voluntarios muy mayores o personas que han empezado a trabajar 
y no tienen horarios compatibles con la acción voluntaria. 

 
 
 

4.3.7.  Coste del programa. 
 
El coste de este programa de enero a diciembre ha sido de 2.538,29 €, de los cuales 
2.17,59 han sido asumidos por la Mancomunidad THAM y 520,70 € por el Ayuntamiento 
de Torrelodones. 
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ste programa supone incidir en aquellos aspectos de la vivienda que puedan facilitar 
la aparición de factores de riesgo que agudicen la situación de dependencia o de ais-

lamiento y falta de integración social, facilitando la financiación parcial o total de actua-
ciones dirigidas al acondicionamiento de la vivienda y a la adaptación funcional del hogar 
que posibiliten el mantenimiento de unas condiciones mínimas de higiene y el aumento 
de la seguridad en el entorno doméstico, eliminando riesgos de accidente. 
 
 
4.4.1.1. 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. 
 
 
4.4.1.2. Objetivos. 
 

 
u Evitar el desarrollo de factores de riesgo facilitando la permanencia de per-

sonas mayores o en situación de dependencia o con dificultades específicas 
en el propio domicilio y el entorno cercano.  

 
v 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. 

 

E

PROYECTO OBJETIVOS ACTUACIONES  
previstas

ACTUACIONES  
realizadas

 
Ayudas para la  
mejora de  
habitabilidad 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 12 in-
tervenciones en distin-
tas viviendas de los 
municipios que confor-
man la Mancomunidad.

4.4.1. Habitabilidad
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w 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. 

 
 

4.4.1.3. Análisis de las ayudas de habitabilidad. 
 
Durante el año 2021, se han realizado 12 intervenciones en domicilios diferentes que se 
han beneficiado de ayudas para mejorar las condiciones de habitabilidad.  
 
La media de edad de las 12 personas titulares de las ayudas es de 85 años, entre las 10 
ayudas dirigidas a mayores de 65 años y de 45 años entre las dos personas con disca-
pacidad mayor del 65%. 
 
4.4.1.4. Distribución de las ayudas. 
 
Según su tipología, las intervenciones realizadas se han distribuido del siguiente modo: 
 

□ 6 actuaciones referidas a eliminación de barreras arquitectónicas mediante 
tres cambios de bañera por plato de ducha, dos reformas de baño adaptado 
y una instalación de silla salvaescaleras. 

 
□ 1 actuación para el mantenimiento de la salubridad e higiene de la vivienda 

mediante la adquisición de una nevera. 
 
□ 3 actuaciones de fomento de la autonomía personal mediante adquisición 

de una caldera, una instalación de pasamanos y una instalación de silla de 
baño y asidero. 

 
□ 2 actuaciones de fomento de la autonomía personal mediante adquisición 

de cojín antiescaras y reparación de grúas elevadoras.  
 
 

Mejora de habitabilidad nº ayudas/cuantía
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La distribución en función del municipio de residencia de los beneficiarios ha sido la si-
guiente: 
 

□ 8 en Torrelodones. 
 
□ 1 en Hoyo de Manzanares. 

 
□ 2 en Alpedrete. 
 
□ 1 en Moralzarzal. 
 
 
 

4.4.1.5. Coste de las ayudas. 
 
El coste total de las intervenciones realizadas ha ascendido a 24.520,06 €, de los cuales 
la Mancomunidad ha financiado 5.228,26 €. Por tanto, desde servicios sociales se ha 
subvencionado un 21 % del coste total de las actuaciones. La cuantía media subvencio-
nada  por intervención ha sido de 435,69 €. 

Evolución anual coste habitabilidad
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l Servicio de Ayuda a Domicilio es un programa de carácter preventivo que tiene 
como misión permitir el mantenimiento en el propio entorno de aquellas personas 

y/o familias que sufren algún tipo de dependencia o alguna limitación de su nivel de au-
tonomía funcional, sea ésta de carácter temporal o permanente. Este servicio no solo es 
una alternativa a la institucionalización, sino un sistema de apoyo al bienestar social en 
el propio medio. 
 
El servicio está constituido por el conjunto de actuaciones llevadas a cabo en el domicilio 
de las personas, con el fin de atender sus necesidades básicas de la vida diaria, funda-
mentalmente mediante actuaciones de carácter doméstico (limpieza, preparación de co-
midas, realización de compra…) y/o actuaciones de atención personal (higiene personal, 
movilizaciones, ayuda para la ingesta de alimentos …). 
 
 
 
4.4.2.1. Destinatarios. 
 
Se trata de un servicio dirigido al conjunto de la población de los cuatro municipios que 
integran la Mancomunidad THAM, siempre y cuando una persona presente dificultades 

E

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. Se 
prevé prestar servicio 
en una media de 50 
usuarios mensuales. 

 
Durante el año 2021, se 
ha prestado el servicio a 
una media de 63 domi-
cilios mensuales, siendo 
un total de 117 los do-
micilios atendidos, 
entre los cuatro munici-
pios que integran la 
Mancomunidad THAM, a 
lo largo de todo el año. 

4.4.2. Servicio de 
      Ayuda a Domicilio
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específicas para la realización de las actividades de la vida diaria dentro del entorno do-
méstico. Teniendo en cuenta las situaciones de necesidad planteadas, son personas ma-
yores en situación de dependencia, personas que presentan alguna limitación funcional 
o discapacidad, enfermos terminales, enfermos  postoperatorios en procesos de recupe-
ración en el ámbito domiciliario y familias en situación de crisis o procesos de reestruc-
turación. 

 
 
 
4.4.2.2. Objetivos. 
 
El objetivo general es incrementar la autonomía personal de la persona atendida y la de 
su familia o unidad de convivencia, para que puedan permanecer en su domicilio el mayor 
tiempo posible en condiciones de seguridad, manteniendo el control sobre su propia vida, 
a través de la consecución  de los siguientes objetivos específicos: 
 

u Facilitar la realización de actividades y tareas que la persona no puede rea-
lizar por sí sola, sin interferir en su capacidad de decisión. 

 
v Fomentar el desarrollo de hábitos saludables (alimentación, higiene…) 
 
w Potenciar el desarrollo de actividades dentro de su propia casa y del entorno 

cercano, dentro de las posibilidades reales de la persona. 
 
x Aumentar la seguridad y la autoestima personal. 
 
y Potenciar las relaciones sociales con el entorno cercano, paliando problemas 

de soledad e impidiendo el aislamiento personal y social. 
 
z Informar y orientar sobre la adecuación y adaptación de la vivienda a las 

necesidades de la persona atendida. 
 
 

 
 
4.4.2.3. Análisis del servicio. 
 
Durante el año 2021 se han atendido una media de 63 personas cada mes y un total de 
117 personas diferentes a lo largo del año.  
 
De manera prioritaria se han atendido servicios con necesidades de atención personal.Se 
han priorizado servicios de atención personal a personas no dependientes o en proceso 
de tramitación de la dependencia, sobre otros servicios de carácter más preventivo de 
limpieza domiciliaria o acompañamientos.  
 
La evolución de los domicilios atendidos mensualmente se refleja en el siguiente gráfico, 
destacando que la mayoría son personas mayores y en un porcentaje muy minoritario 
personas con discapacidad y de manera puntual servicios de atención familiar. 
 
El número de domicilios totales atendidos ha aumentado en un 17% respecto al año 
2020 pasando de 98 personas atendidas en 2020 a 117 en el año 2021, aumento que se 
ha dado de manera paulatina a lo largo del año y que podemos atribuir a la reincorpo-
ración de numerosos casos suspendidos durante periodo de confinamiento y situación 
de crisis sanitaria por temor a ser contagiados por el virus. 
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Evolución domicilios vigentes SAD

 
En función del municipio, los domicilios en alta a 31 de diciembre de 2020, se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

Distribución por municipios

Municipio
Nº personas  
atendidas en  

diciembre 2021

Nº bajas  
definitivas 2021

Total personas atendidas 
enero-diciembre 2021

Torrelodones 32 29 61

Hoyo de  
Manzanares 7 4 11

Alpedrete 10 7 17

Moralzarzal 17 11 28

Total 66 51 117

El porcentaje más alto de personas usuarias atendidas  tiene una edad comprendida 
entre 85 y 89 años. La mediana de edad se sitúa en este intervalo. El porcentaje de los 
que han cumplido más de 80 años es del 60,6%. 
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Servicio de 
Ayuda a Domicilio

Durante el año 2021, el 92% de los usuarios que han recibido el Servicio de Ayuda a Do-
micilio, pertenecen al sector de personas mayores, frente al 8% de usuarios que se en-
cuadran en el sector de personas con discapacidad y un 0% de atención a las familias. 
 
El total de horas de servicio prestadas de enero a diciembre de 2021 ha ascendido a 
9.347 horas, distribuidas según se recoge en la siguiente tabla: 
 

Sectores de atención

La feminización del servicio es una clara realidad, el 62,4% de las personas atendidas 
han sido mujeres. 
 
Durante el año 2021, el grupo más numeroso de personas atendidas, según situación de 
convivencia,  es el de quienes viven en situación de soledad 60 personas (55%), seguido 
por el de quienes conviven con una persona de características similares, 28 personas 
(25,7%).  
 
Si nos centramos en el dato del número de personas que viven solas/os, que en la Man-
comunidad THAM es del 55,0% y si lo cruzamos con el sexo y edad descubrimos que de 
ese 55,0%: el 63,4% son mujeres de más de 80 años de edad (26). En el caso de los 
hombres, de ese 55,0% el 57,9% son mayores de 80. 
 

SAD Nº Horas  
diurnas

Nº Horas  
festivas

Enero 574,5 0,0

Febrero 665,5 0,0

Marzo 783,0 0,0

Abril 742,5 0,0

Mayo 699,0 0,0

Junio 823,0 0,0

Julio 820,5 0,0

Agosto 843,0 8,0

Septiembre 784,0 18,0

Octubre 764,5 10,0

Noviembre 862,0 1,0

Diciembre 940,5 8,0

Totales 9.302,00 45,0
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4.4.2.4. 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 ámbito 
de intervención. 

 
□ A través de una auxiliar municipal contratada por el Ayuntamiento de 

Hoyo de Manzanares, que actualmente presta servicio en 9 domicilios. 
 
 
 

4.4.2.5. Coste del servicio. 
 
El precio hora del servicio de ayuda a domicilio es de 19,60 € en el caso de las horas la-
borables y de 22,54 € las horas festivas y nocturnas.  
 
El coste total del servicio de ayuda a domicilio asumido por la Mancomunidad THAM (sin 
incluir, por tanto, el de la auxiliar municipal de Hoyo de Manzanares) ha ascendido a 
183.314,81 €, habiendo sido imputado a los convenios suscritos con la Comunidad de 
Madrid para el desarrollo de la Atención Social Primaria y la atención a necesidades deri-
vadas del COVID-19. 
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Servicio de 
Ayuda a Domicilio



Programa de 
atención domiciliaria

430

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. 
 
El servicio de teleasistencia cuenta con localizadores móviles para personas con deterioro 
cognitivo, terminales móviles adaptados para personas con sordera y/o sordomudas y  
dispositivo para personas con hipoacusia. Se encuentran instalados 5 dispositivos de tec-
nología móvil. 
 
Igualmente hay disponibles detectores de gas, humo/fuego, agua, caídas y de movie-
miento que se instalan gratuitamente en aquellos domicilios que lo precisen tras la va-
loración del técnico. En la actualidad tenemos instalados 7 detectores de humo y 8 
sensores de inactividad en los distintos municipios. 
 
 

L

4.4.3. Servicio de 
      Teleasistencia

PROYECTO OBJETIVOS ACTUACIONES  
previstas

ACTUACIONES  
realizadas

 
Servicio de  
Teleasistencia

 
Ofrecer atención conti-
nuada a personas en 
situación de necesidad 
que vivan o pasen la 
mayor parte del día 
solas, para detectar si-
tuaciones de crisis per-
sonal, social o médica 
y, en su caso, interve-
nir inmediatamente en 
ellas.

 
Previsto alcanzar la 
prestación de este re-
curso para 350 domi-
cilios en este ejercicio.

 
A 31 de diciembre de 
2021 hay 309 titulares 
y 355 usuarios atendi-
dos con prestación de 
este recurso.
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Servicio de 
teleasistencia

4.4.3.1. Análisis del servicio. 
 
Durante el año 2021 se ha vivido una evolución positiva de personas usuarias en el ser-
vicio, mostrando la siguiente evolución en el servicio: 
 

 
 
La evolución de los usuarios atendidos se refleja en la siguiente tabla: 

 
 
 
Como se puede observar en la tabla, el servicio se ha ido incrementando mes a mes.  
 
A finales del 2021 son beneficiarios del servicio de Teleasistencia de la Mancomunidad 
THAM  309 personas titulares y en total 355 personas usuarias, con la siguiente distri-
bución por municipios:  
 

Domicilios Usuarios Hombres Mujeres

Enero 299 342 97 245

Febrero 299 341 97 244

Marzo 302 346 98 248

Abril 300 344 97 247

Mayo 301 346 98 248

Junio 307 352 99 253

Julio 305 349 99 250

Agosto 301 345 100 245

Septiembre 304 349 102 247

Octubre 306 351 100 251

Noviembre 311 358 103 255

Diciembre 309 355 103 252
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Titulares por municipio

 
En el siguiente gráfico observamos la disposición de usuarios haciendo distinción entre 
hombres y mujeres, quedando patente la existencia de mayor número de usuarias mu-
jeres (252) llegando casi a triplicar el número de usuarios hombres (103). 
 
 

Titulares por sexo
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Servicio de 
teleasistencia

Titulares por convivencia

 
Según la edad, el mayor número de usuarios se concentra en la franja de edad de ma-
yores de 80 años. 
 

 
En relación a la convivencia de los usuarios, cabe destacar que más del 52% viven solos. 
De las personas usuarias que viven acompañadas, un 36% lo hacen de una persona in-
dependiente, que en la gran mayoría de casos es un familiar directo y un 12% de las 
personas que viven acompañadas, lo hacen con una persona con cierto grado de depen-
dencia. 
 

Si observamos la distribución por municipio, en el último mes. 
 

Titulares por edad
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De los 38 usuarios con discapacidad, se ha registrado un mayor porcentaje de discapa-
cidad física que psicológica o sensorial. 
 

Titulares por discapacidad

 
El perfil de los usuarios que se extrae de los datos obtenidos es el siguiente, mujeres 
mayores de 80 años, que viven solas o acompañadas de personas independientes y que 
son independientes o precisan apoyos concretos para la realización de las actividades 
básicas de la vida diaria. 
 
Seguimiento especial para situación pandémica. 
 
Este año se inició con una incidencia climática de gran calibre por lo que las primeras 
comunicaciones del año fueron en relación a la misma. 
 
Aumento de llamadas de seguimiento para contactar con las personas usuarias. 
 
Coordinación de casos en situación de vulnerabilidad por la nevada. 

 
 
 
4.4.3.2. Modalidad de prestación. 
 
Como se ha indicado al principio de este capítulo, el servicio de Teleasistencia durante el 
año 2021 se ha prestado en base a un contrato de prestación de servicios, suscrito por la 
Mancomunidad THAM con una empresa de servicios. La entidad adjudicataria del Servicio 
de Teleasistencia en la Mancomunidad es Ferrovial Servicios. 
 
 
4.4.3.3. Coste del servicio. 
 
El coste total del Servicio de Teleasistencia de enero a diciembre de 2021 ha ascendido a 
42.331,48 €. 
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Financiación 
externa 5

 
 
5.1. Convenios 2021. 
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Órgano Programa Importe de la  
aportación externa

Consejería de Políticas Sociales, 
Familias, Igualdad y Natalidad

Convenio de Servicios Sociales de 
Atención Primaria y de Promoción 
de Autonomía Personal y la  
atención a las personas en  
situación de Dependencia.

1.248.529,54 €

Consejería de Políticas Sociales, 
Familias,  Igualdad y Natalidad 
(D.G. Iguldad)

Convenio para la realización de ac-
tuaciones contra la violencia de  
género y  la promoción de igualdad 
de Oportunidades entre mujeres y 
hombres.

243.044,49 €

Consejería de Educación, Juven-
tud y Deporte

Prevención y control del   
absentismo escolar. 8.674,97 €

Total Convenios 1.500.249,00 €
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5
Financiación 
externa

  
5.3. 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, Familias, Igualdad y Natalidad la que representa el porcentaje más elevado del 
total financiado.  
 
El total clasificado por organismos es el siguiente: 
 

5.2. Subvenciones 2021. 
 

Total Financiación Externa:    1.566.279 €

Órgano Programa Importe de la  
aportación externa

Consejería de Economía,  
Hacienda y Empleo

Programa de Reactivación Profesional 
para personas desempleadas de larga 
duración  > 30 años  (1 Gestor/a de 
RRSS y comunicación, 2 Téc. Aux.  
Informáticos/as, 1 Auxiliar advo/a.) 

51.650,00 €

Consejería de Economía,  
Hacienda y Empleo

Plan de Formación Agrupado Qualifica 
X (12 acciones formativas + gastos 
de apoyo a la gestión)

11.880,00 €

Consejería de Sanidad
Plan de sensibilización y prevención 
en Centros Educativos. Prevención de 
conductas adictivas.

2.500,00 €

Total Subvenciones 66.030,00 €

Órgano Importe de la aportación  
externa Porcentaje

Consejería de Políticas Sociales,  
Familias, Igualdad y Natalidad 1.491.574,03 € 95,23%

Consejería de Educación, Juventud y 
Deporte 8.674,97 € 0,55%

Consejería de Economía, Hacienda  
Empleo 63.530,00 € 4,06%

Consejería de Sanidad 2.500,00 € 0,16%

Total Aportación Autonómica 1.566.279,00 € 100%
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5.4. Total financiación. 
 

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.

Distribución de la aportación por municipio

Financiación

Municipio Porcentaje Importe

Torrelodones 39,06% 466.742,39 €

Hoyo de Manzanares 14,00% 167.320,96 €

Alpedrete 24,91% 297.699,20 €

Moralzarzal 22,03% 263.235,75 €

Total 100% 1.194.998,30 €
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ABACO C.E. INFORMATICOS S.L.

ADD 4U SOLUCIONES PARA LA GESTION Y DESARROLLO S.L

ADR INFOR S.L.

ALFA REHABILITACION (ALCARAZ, VERONICA)

ALTIRA TIC, S.L.

AMANTARA SOCIEDAD COOPERATIVA

ARMATE ASOCIACION DE AUTODEFENSA FEMINISTA

ARTEMIRANDA 1922 BELLAS ARTES SL

ASISPA

ASOCIACION CENTRO ESPECIALIZADO CEPEM

ASOCIACION CENTRO TRAMA

ASOCIACION CORO DE MUJERES MALVALOCA

ASOCIACION CULTURAL CASA DE ASTERION BORGIANA

ASOCIACION CULTURAL CIBELES

ASOCIACION DE EDUCADORES LAS ALAMEDILLAS

ASOCIACION DE MUJERES JURISTAS THEMIS

ASOCIACION ESLABON INICIATIVAS DE PROMOCION DE EMPLEO

ASOCIACION LA SIERRA EDUCA

ASOCIACION PARA EL FOMENTO DEL USO SALUDABLE DE LAS TICS  
(PANTALLAS AMIGAS)

ATM GRUPO MAGGIOLI S.L.



445

Relación de proveedores de 
la Mancomunidad THAM

Em
p

re
sa

s 
P

ro
ve

ed
or

as

AULA ABIERTA GESTION EDUCATIVA S.L

AUTOCARES CASANZ, SL

BALYMA SERVICIOS INTEGRALES SL

BOLETIN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

BOOOOO S. COOP. MADRILEÑA

BOSS PRODUCTS SL

CAIXA BANK, S.A.

CAMPILLO NEVADO S.A. ARTES GRAFICAS

CARDIE EVENTOS S.L.

CENTRAL DE CATERING SERVI CATERING, S.L.

CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS FAMED, S.L.

CICS CENTRO DE INTERVENCION CLINICA Y SOCIAL

COMERCIALIZADORA DE OBJETOS DE RECLAMO (HIGIENICA)

CONEMOCION PSICOLOGIA

CRISTOSA CRISTALERIAS TORRELODONES, S.A.

CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO S.A.U

DELFO DESARROLLO LABORAL Y FORMACIÓN, S.L.

DIA RETAIL S.A.

DISTRIBUCION SUPERMERCADOS S.L. (BM)

EDITORIAL RAICES, S.A.

EDNYA EDUCACION NATURALEZA Y ANIMACION

EL CORTE INGLES

ELECNOR SA

ENTRENADORES DE PENSAMIENTO, SL

ESCUELA DUENDE, S.L.

EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.L.

EURO PREMIER S.L.

EXCLAMA COMUNICACIÓN CORPORATIVA SL

FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE

FANTASIA EXTRAESCOLARES EDUCACION, OCIO Y ANIMACION

FARMACIA DIAZ LOPEZ, Mª TERESA

FARMACIA RUIZ CRUZ CRISTINA

FERROVIAL SERVICIOS, S.A.

FUNDACION IGUAL A IGUAL

GALP ENERGIA ESPAÑA SAU

GRAN HOTEL ALMENAR

GRUPO CRECE, DESARROLLO PERSONAL Y PROFESIONAL

HELICONIA S.COOP. MAD

HERSTORICAS. HISTORIA MUJERS Y GENERO

HOTELMA CATERING S.A.

IBERDROLA CLIENTES SAU

IDEAS COLECTIVAS S.L.
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IDEAS COLECTIVAS S.L.

I-DE REDES ELECTRICAS INTELIGENTES, SAU

IDRA SOCIOEDUCATIVOS SL

IEMPRESA SUCCESSFUL WEBS, S.L

IMANDRA PROJECTS, S.L.

INTEGRA MGSI CEE SL

LABOIL ENERGIA, SL

LA LIBRERIA DE HOYO. CARMEN BAELO LECINA

LOS SUEÑOS DE FAUSTO, S.L.

LUNA TIC DESING SL

MAPFRE EMPRESAS

MARTE BCN COMUNICACIÓN, S.L.
MATILLA PEÑA, ALBERTO (SCI EQUIPAMIENTO GERATRICO  

HOSPITALARIO)
MERCADONA S.A.

MM CAT S.L.

NEVADO REY MANUEL

ON DEMAND FACILITIES S.L.

PANDORA MIRABILIA S.COOP.MAD.

PARGA Y LOPEZ, S.L.

PARQUES TURISMO ACTIVO S.L.

PAUSANIAS VIAJES ARQUEOLOGICOS Y CULTURALES

PEDRERO VIVER, MIGUEL ANGEL

PREVILABOR 365, S.L.

PUBLICIDAD COMERCIAL 2004, SL

PUBLIPROMO SPAIN 2000 S.L.

R&J CONSULTORIA INTEGRAL DE SOFTWERA, S.L.

SANIVIDA, S.L.

SECURITAS DIRECT ESPAÑA

SEGURDADES S.L.

SERLINGO SOCIAL S.L.U

SERVICIOS INFORMATICOS UNISER S.L.

SERVICIOS PSICOEDUCATIVOS. SL (COEDUCA)

SISTEMAS TECNOLOGICOS URBANOS S.L. (URBANTEK)

SOCIEDAD ESTATAL CORRESO Y TELEGRAFOS S.A.

STAPLES PRODUCTOS DE OFICINA, S.L.U.

STRATO NETWORKS S.L.

SUPERMERCADOS HIBER S.A.

SUPERSOL SPAIN S.L.U.

TAP PSICOLOGIA SLP

TELEFONICA MOVILES ESPAÑA

TESORERIA COMUNIDAD DE MADRID
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THE SPEAKING CENTRE S.L.

VITAEVENTS, S.L.

WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A.

ZANES 200 S.L.

ZOCO 16 REPROGRAFIA S.L.

ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.
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ANDRES GONZALEZ, JOSE CARLOS

AÑINO VILLALVA, SARA

APARICIO PARIENTE, LAURA

ARANCIBIA CLAVEL, GLORIA

ASENSIO DEL BARRIO, Mª JOSE

BEGUE PANZARINI, PAOLA

BELMONTE JIMENEZ, JARA

CAMPOS OSA, Mª JESUS

CARRIZO ALTUZARRA, CRISTINA

CASSE CARRION, CORINNE LYDIE

CORRAL BERNAL, MARIA TERESA

DE TORRES- PERALTA PAEGE, MªBEGOÑA

DI ROCCO D´ANTONI, ANNALISA

DIAZ CALERO, NEREA

DIAZ LEBRERO, SAMUEL

DOMINGUEZ RODRIGUEZ, YOLANDA

DOMINGUEZ RUBIO, MARIA VICTORIA

DUFFILL GAVITO, MARIANA

ESLAVA ALOY, NURIA

ESTUDIO JURIDICO NORTE, S.L.P.

FERNANDEZ REUMAY, CRISTIAN PEDRO

GALVEZ MUGICA, ELENA

GASCO FALQUE, EMMA

GIL COMPAIRE, MARTINA

GONZALEZ ENRIQUEZ, JULIA
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GONZALEZ GONZALEZ, ELENA

GONZALEZ MANZANO, CRISTINA

GUERRERO TOMAS, RAFAEL

HEVIA GOMEZ, AIDA MARIA

LAZARO AVILA, MARIA

LEON ALARCON, SILVIA

LOPEZ GUERRERO, ANTONIO

LORENTI, MARIA CECILIA

MARTIN BARRANCO, MARIA SONIA

MARTINEZ SERRANO, LUZ

MATEOS FERNANDEZ, MARIA JOSE

MORENO SAINZ-EZQUERRA YERA

MUÑOZ ALONSO, ANA

NIETO COROMINAS, LUISA

PARADA TORRES, ENRIQUE

PASCUAL NICOLAS, FRANCISCO DAVID

PAZ CLEMENTE, ANA ISABEL

PEREZ DE MIGUEL, CLARA

PETROVICI, ZORANN

REVIRIEGO MORCUENDE, ANDRES CORSINO (FARMACIA)

RODRIGUEZ NAVARRO, LAURA

ROLDAN GABRIEL, MARIA DEL HENAR

RUIZ CANTERO, MARIA TERESA

RUIZ REPULLO, CARMEN

SANCHEZ-APELLANIZ SANZ, ARANZAZU

SCHOLL MONJAS, JOSE MARIA

SOLARTE ONDARRA, EDUARDO

SOLER GUERRERO, ELISABET

YUGUERO MARTINEZ, ELENA

ZOREDA GARCIA, Mª ENCARNACION
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