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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 2019.

Sede de la THAM
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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 2019 asciende a 62.353 habi-
tantes, 31.712 mujeres y 30.641 hombres. Desagregados por municipio, los datos son
los siguientes: 

□ Torrelodones: 24.252 (11.734 hombres y 12.518 mujeres).

□ Hoyo de Manzanares: 8.696 (4.373 hombres y 4.323 mujeres).

□ Alpedrete: 15.559  (7.619 hombres y 7.940 mujeres).

□ Moralzarzal: 13.846 (6.915 hombres y 6.931 mujeres). 

L
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Manzanares

Torrelodones

MoralzarzalAlpedrete

A
M

H

T

Datos generales 
y de identificación

13

1



14

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.

Municipio UTS Trabajadores
Sociales Horarios de apertura Horarios de atención social

Torrelodones (01) 6

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

lunes a jueves de
16:30 a 19 horas

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

(cada día atienden 
3 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 horas

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

(cada día atienden 
2 trabajadores sociales)

Alpedrete (03) 3

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

María Jesús Rodríguez Marcos

Gabriela de Andrés Galende 

Beatriz Ares García 

Isabel Arguijo Domínguez

Araceli Barrio Santos

María Luisa Esteban Domingo

Luisa María García Torralbo

Benjamín González Martín

Julia Jimeno de la Riva 

Laura López Gigorro 

Cristina Muñoz Rodríguez 

Mar Romero Chicharro

Cristina Torronteras Rodríguez

Rocío Yagüe Moral

Pe
rs

o
n
al

 d
e 

p
la

n
ti
lla

Director

Coordinadora

Técnica de apoyo

Trabajadores/as sociales

2.1.  Personal de la Mancomunidad.



Cristina Gaisse Herrero

Marina Montoya Diego

Mayra García de Lucas

Ernesto Gil Garrido

María Mosqueda Pérez

Sonia Navarro Sánchez Pascuala3

Jesús González Yagüe2

Alicia Fuentes Marina3

Esther Machuca Escribano

Paloma Taboada Vázquez

Laura Bertrán Massó 

Raquel Inés Correa Chiesa 

Nuria Cremades Berlinches2

Miriam Mercedes García Carrero

Manuela Merchán Rodríguez 

Paloma Moreno Parra

Victoria Pérez Moreno

Eva Mª Vicente Morales

Mª Dolores Fernández Oviedo4

Pe
rs

o
n
al

 d
e 

p
la

n
ti
lla

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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María Luisa García Largo

Pilar Blanco Alfaro 

Montserrat Llorente Fresno

Agente de igualdad

Psicóloga de violencia de género

Auxiliar administrativa

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

Mª Sol Alba Asensio

Elena Aguadero Carrasco

Margarita Vico Rubio

Iván Moriche Damas

Manuel Pérez García

Auxiliares administrativas

Técnicos auxiliares informática

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



22

Datos de Atención. Profesionales

2.2.  Organigrama de la Mancomunidad.

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

ste ha sido un año marcado por cambios y novedades internas y
externas a la organización que han condicionado toda nuestra ac-

tividad. En este contexto, el equipo técnico de la Mancomunidad ha se-
guido trabajando con gran implicación para continuar prestando los servicios
demandados por nuestros vecinos y vecinas de manera eficiente.

Es importante destacar, por la influencia en el trabajo diario:

□ La celebración de elecciones locales y autonómicas, que han implicado cam-
bios en los responsables políticos relacionados directamente con la Manco-
munidad, tanto en la Administración Autonómica como en la Local. Los
cambios en esta última han implicado, a su vez, cambios en la Junta de la
Mancomunidad. En concreto, podemos destacar:

l La incorporación de 4 nuevas concejalas de servicios sociales. 

l El cambio de más de la mitad de los integrantes de la Junta de la Man-
comunidad y la renovación de los cargos de la misma: Presidencia y
Vicepresidencia.

l La modificación de la estructura de la Consejería de Políticas Sociales
y Familia, que ha implicado el cambio de los responsables políticos y
otros responsables de diferentes servicios con los que la Mancomuni-
dad debe relacionarse habitualmente en su día a día.

Todos estos cambios han implicado la necesidad de dedicar un mayor tiempo
a labores de coordinación, así como la realización de ajustes y cambios en
algunos procesos de trabajo.

□ Si bien las modificaciones más relevantes de la normativa aplicable a la con-
tratación pública y al tratamiento de datos de carácter personal son ante-
riores a 2019, durante este año todo el equipo ha tenido que continuar
haciendo un importante esfuerzo para adaptar todos los procesos de trabajo
a las novedades.

□ La cada vez mayor implantación de la administración electrónica y la trans-
parencia, continúa implicando un importante esfuerzo de todo el personal
en su trabajo diario, no solo en sus propias tareas (ya adaptadas a la nueva
realidad), sino también en el apoyo a las personas físicas y jurídicas que se
relacionan con nosotros para adaptarse a los nuevos requerimientos.

□ La ausencia de 3 trabajadoras sociales durante parte del año por distintos
motivos, y la incorporación de nuevas personas para cubrir sus ausencias
ha supuesto la necesidad de redistribuir tareas y esfuerzos, e invertir parte
del tiempo en la acogida y acompañamiento de las nuevas incorporaciones.

E
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Datos de Atención. Profesionales

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

2.3.1. Coordinación interna y trabajo en equipo.

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

Así, continuamos con:

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

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

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

2.3.2. Implantación de tecnologías de información y comunicación adecuadas.

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

A finales del año se han materializado importantes novedades en este sentido, con la ad-
quisición de dispositivos electrónicos para la firma biométrica de documentos para todos
los puestos de atención, así  como de escáneres de mesa para agilizar los procesos.

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

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

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

Así, a lo largo de este año, diferentes profesionales han participado en las siguientes ac-
ciones formativas (además de otras que, en su caso, han podido hacer sin que conste al
no haber solicitado permiso ni subvención para ellas):

□ Plataforma de contratación del Estado.

□ Cláusulas sociales y medioambientales en la contratación pública.



□ Trabajo social con grupos.

□ Coordinación de parentalidad.

□ Intercambio de buenas prácticas en la red de atención integral para la vio-
lencia de género de la Comunidad de Madrid.

□ Una visión optimista del trabajo social.

□ Aspectos psicosolicales y jurídicos de la diversidad sexual. Intervención con
población LGTBI.

□ Consideraciones sobre las reformas normativas aprobadas en el desarrollo
del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

□ Atención a víctimas de violencia de género.

□ Congreso sobre trauma y apego.

□ Proyectos actuales y retos de futuro frente a la violencia de género.

Además de facilitar la asistencia a acciones formativas organizadas por diferentes enti-
dades, la propia Mancomunidad ha organizado algunas sesiones específicas para sus pro-
fesionales, algunas de ellas abiertas a otros profesionales:

□ II Mesa intermunicipal de violencia de género.

□ Jornada Pornografía y su repercusión en las relaciones.

□ Formación en Ciberseguridad.

Además de las formaciones realizadas por los trabajadores/as, durante este año se ha
realizado la octava edición del Plan de Formación Agrupado Qualifica, tras la concesión
de la subvención por importe de 9.900 €, 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 Mo-
ralzarzal. En esta ocasión se han ofertado un total de 10 acciones formativas (todas ellas
en modalidad on line), en dos ediciones diferenciadas para facilitar la participación de
todas las personas interesadas según el siguiente detalle:

25

Curso Horas Personas
matriculadas

Personas
inician el
curso

Personas
finalizan 
el curso

Personas
aptas

1ª convocatoria (mayo a julio)

Notificaciones 
electrónicas en las AAPP 20 11 6 6 6

Nueva Ley de Contratos del
Sector Público 30 15 14 13 13

Redacción documental 30 19 19 17 17

Régimen jurídico y 
procedimiento de las AAPP 30 17 15 11 11

RGPD: Reglamento 
Europeo de Protección de
Datos

25 10 10 10 10
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Datos de Atención. Profesionales

Del total de personas matriculadas, el 88,64% inician las acciones formativas y de éstas,
el 89,74% las finalizan por completo. De todos los participantes que han finalizado, solo
uno no ha resultado apto al no haber completado y enviado las pruebas de evaluación
requeridas.

Tras la finalización de los cursos los participantes rellenaron una encuesta de valoración,
que ha arrojado resultados positivos.

2.3.4. Evaluación de los servicios.

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

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

Aspecto Valoración media 
1ª convocatoria

Valoración media 
2ª convocatoria

Tutor 8,23 8,81

Contenidos de 
aprendizaje 8,10 8,38

Acción formativa 
(valoración global) 7,70 7,95

Curso Horas Personas
matriculadas

Personas
inician el
curso

Personas
finalizan 
el curso

Personas
aptas

2ª convocatoria (septiembre a noviembre)

El contrato de servicios en la
Ley 9/2017 20 18 17 17 17

Fundamentos de gestión de
expedientes y archivos 30 14 12 8 8

Gestión tributaria local 30 10 9 9 8

Mejora de las relaciones con
personas difíciles 30 10 7 7 7

Modernización del 
lenguaje administrativo 20 8 8 7 7

Total 132 117 105 104
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Desde el año 2013 la totalidad de la información de los cuestionarios se
informatiza, posibilitando su explotación. Toda la información está dispo-
nible en la Mancomunidad para su consulta por el equipo directivo y los
técnicos encargados de los programas y servicios, lo que favorece la me-
jora de todas nuestras actividades y la toma de decisiones. Este año, ade-
más, hemos avanzado en el volcado de parte de la explotación de todos
los cuestionarios en esta memoria.

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

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

2.3.5. Imagen corporativa y difusión.

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

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

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

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

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

- SMS, en el que hay 3.825 vecinos dados de alta distribuidos del si-
guiente modo: 
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Datos de Atención. Profesionales

Desde este servicio se han enviado un total de 129.210 mensajes, de
los cuales han sido entregados correctamente el 89,47%, es decir,
133.194 mensajes. Las causas de los errores en la recepción son va-
riadas: 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 1.203 vecinos (lo que supone un incremento de 338
usuarios del servicio): 451 de Torrelodones, 247 de Hoyo de Manza-
nares, 226 de Alpedrete y 279 de Moralzarzal.

□ Normalización de los modelos documentales y establecimiento de normas
genéricas de imagen corporativa.
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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 2019, desde las cuatro UTS de la Mancomunidad se ha trabajado sobre
un total de 3.004 expedientes familiares, habiéndose intervenido con 7.421 usuarios, lo
que supone un 11,90 % de la población total de la Mancomunidad.

3
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Del total de usuarios atendidos, el 17,60 % son nuevos usuarios y el 82,40 % habían
sido atendidos, al menos en una ocasión, antes del 1 de enero de 2018. Como se observa
en el gráfico, tanto en el caso de los expedientes familiares como en el de los usuarios,
el trabajo con casos antiguos, cuya atención se inició antes del 1 de enero de 2019, es
muy superior a la atención con expedientes y usuarios nuevos.

Antigüedad Expedientes Usuarios 
(sin repetición)

Intervenciones
sociales

Nuevos 799 1.286 4.585

En intervención 2.205 6.135 4.356

Total 3.004 7.421 8.941



Sin embargo, en el caso de las intervenciones profesionales realizadas durante el año
existe una distribución más igualitaria al verlas en función de su antigüedad. 

Siguiendo la tendencia del pasado año, la mayoría de las intervenciones atendidas en
este periodo están abiertas o terminadas (56% y 27% respectivamente), suponiendo las
cerradas1 tan solo un 4,55% del total.

Analizando el estado de las intervenciones en función de su antigüedad, vemos que hay
un mayor porcentaje de intervenciones terminadas entre las iniciadas este año, y un
mayor porcentaje de intervenciones abiertas y cerradas sobre las intervenciones iniciadas
con anterioridad. Esto no es raro, ya que las intervenciones que permanecen abiertas a
lo largo del tiempo son, en gran parte, aquellas más complejas o derivadas de situaciones
permanentes o de larga duración (por ejemplo, los apoyos domiciliarios de las personas
mayores).
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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).

Estado
Intervencione nuevas Intervencione antiguas Total intervenciones

N % N % N %

Abiertas 2.413 52,63% 2.611 59,94% 5.024 56,19%

Cerradas 91 1,98% 316 7,25% 407 4,55%

Terminadas 1.292 28,18% 1.146 26,31% 2.438 27,27%

No consta 789 17,21% 283 6,50% 1.072 11,99%

Total 4.585 100% 4.356 100% 8.941 100%



33

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, con una distribución similar a la de 2018.

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” e “infancia”, 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 1.249 27,24 887 20,36 2.136 23,89

Infancia 282 6,15 190 4,36 472 5,28

Juventud 100 2,18 77 1,77 177 1,98

Mujer 355 7,74 415 9,53 770 8,61

Personas mayores 1.038 22,64 1.921 44,10 2.959 33,09

Personas con 
discapacidad 271 5,91 206 4,73 477 5,33

Recursos y exreclusos 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Minorías étnicas 0 0,00 1 0,02 1 0,01

Marginados sin hogar y
transeúntes 5 0,11 3 0,07 8 0,09

Toxicómanos 14 0,31 3 0,07 17 0,19

Refugiados y asilados 35 0,76 1 0,02 36 0,40

Emigrantes 10 0,22 6 0,14 16 0,18

Enfermos mentales 26 0,57 20 0,46 46 0,51

Enfermos terminales 7 0,15 4 0,09 11 0,12

Otros grupos en 
situación de necesidad 95 2,07 74 1,70 169 1,89

Inmigrantes 286 6,24 195 4,48 481 5,38

No consta 812 17,71 353 8,10 1.165 13,03

TOTAL 4.585 100 4.356 100 8.941 100
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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 2019 las relacionadas con per-
sonas mayores se presentan en una mayor proporción.

Al comparar estos datos con los obtenidos en el periodo anterior, observamos que la
tasa de cobertura (el porcentaje de población atendida sobre el total) es prácticamente
la misma, con un ligero descenso, no significativo, del 0,2%.

Los expedientes trabajados durante el año también han experimentado un descenso (del
5,77%).

Sin embargo, tanto los expedientes como los usuarios nuevos atendidos se han visto in-
crementados, en un 16,98% y 1,82 % respectivamente. Por ello, no parece que se esté
produciendo una disminución de la atención social, sino que esta se ha visto condicionada
este año por circunstancias organizativas (descritas en la introducción) que han supuesto
un seguimiento menos intenso de expedientes activos por problemáticas menos graves.

La atención social analizada en este apartado se distribuye entre los cuatro municipios
de la Mancomunidad tal como se muestra en la siguiente tabla:

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 8.078 demandas2, 3.938 (el 48,75%) asociadas a
intervenciones nuevas del periodo y 4.140 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

2Necesidad expresada por los usuarios.

ATENCIÓN SOCIAL Torrelodones Hoyo de
Manzanares Alpedrete Moralzarzal Otros 

municipios
No 

consta Total

Expedientes
familiares

Nuevos 199 118 211 238 0 33 799

Antiguos 658 414 655 472 0 6 2.205

Total 857 532 866 710 0 39 3.004

% 28,53 17,71 28,83 23,64 0,00 1,30 100%

Usuarios

Nuevos 210 169 379 360 119 49 1.286

Antiguos 1482 920 2054 1390 155 134 6.135

Total 1.692 1.089 2.433 1.750 274 183 7.421

% 22,80 14,67 32,79 23,58 3,69 2,47 100%

Intervenciones
sociales

Nuevos 1035 940 1431 1089 0 90 4.585

Antiguos 1108 544 1736 733 0 235 4.356

Total 2.143 1.484 3.167 1.822 0 325 8.941

% 23,97 16,60 35,42 20,38 0,00 3,63 100%



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 38,39% se encuadra en el primer grupo (información,
orientación, valoración y movilización de recursos), porcentaje sensiblemente superior
al 27,17% que suponen las demandas correspondientes al segundo grupo (aquéllas re-
lacionadas con prestaciones de apoyo a la unidad convivencial y de ayuda a domicilio)
que se sitúan en segundo lugar. Por detrás, el 24,16% de las demandas expresadas se
encuadran en el quinto grupo, integrado por diferentes ayudas económicas y prestacio-
nes relacionadas.

Las distribución de las demandas es similar a la del periodo anterior, existiendo un ligero
aumento de las relacionadas con la cobertura de necesidades de subsistencia y un ligero
descenso de las relacionadas con el primer grupo (información, orientación, valoración
y movilización de recursos), ambos de alrededor de un 2%.

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

□ La disminución de demandas relacionadas con recursos para la cobertura
de necesidades de subsistencia (ayudas y prestaciones económicas), cuyo
porcentaje baja del 29,69% entre las intervenciones antiguas al 18,36%
entre las nuevas intervenciones. Esta diferencia (de más de 11 puntos por-
centuales) se explica por la propia naturaleza de estas intervenciones, ya
que una vez valorada la concesión de una ayuda se termina la intervención
(aunque el expediente siga activo con otras intervenciones o en el futuro se
le concedan nuevas ayudas). También la importancia de las prestaciones re-
lacionadas con el apoyo a la unidad convivencial y de ayuda a domicilio es
sensiblemente inferior entre las intervenciones nuevas, con una diferencia
de casi 6 puntos en este caso.
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□ El aumento de demandas relacionadas con información, orientación, valo-
ración y movilización de recursos, que pasa del 30,87% al 46,29% en fun-
ción de si consideramos las intervenciones antiguas o las iniciadas en el año
2019. En este caso la diferencia es de casi 15 puntos porcentuales.

3.3. Recursos aplicados.

Tal como se muestra en el siguiente gráfico, casi la mitad de los recursos aplicados en el
periodo (el 38,79%) pertenecen al grupo de Información, Orientación, Valoración y Mo-
vilización de recursos. El segundo grupo de recursos aplicados más numeroso es el re-
lacionado con las prestaciones de apoyo a la unidad convivencial y ayuda a domicilio,
que aglutina un 26,81% de recursos aplicados, seguido de los relativos a recursos para
la cobertura de necesidades de subsistencia, que suponen el 23,94 % del total.

Grupos de demandas

Intervenciones 
nuevas

Intervenciones 
antiguas

Número % Número %

Información, orientación, valoración, y 
movilización de recursos 1.823 46,29% 1.278 30,87%

Pret. y act. de apoyo a la unidad 
convivencial y de ayuda a domicilio 958 24,33% 1.237 29,88%

Prestaciones, actuaciones y medidas de
alojamiento alternativo 47 1,19% 25 0,60%

Prestaciones y actuaciones de prevención 
e inserción social 387 9,83% 371 8,96%

Recursos complementarios para cobertura
de necesidades de subsistencia 723 18,36% 1.229 29,69%

Total 3.938 100% 4.140 100%



En el otro extremo, podemos destacar que sólo el 0,90% de los recursos aplicados (un
total de 73) pertenecen al grupo tercero, que engloba los recursos relacionados con pres-
taciones, actuaciones y medidas de alojamiento alternativo.

Cabe destacar la correspondencia existente entre la demanda total, analizada en el apar-
tado anterior y los recursos aplicados, 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 nuevas
o antiguas, destacan sobre todo las diferencias en la aplicación de recursos relacionados
con la cobertura de necesidades de subsistencia (inferior en las nuevas intervenciones)
y en los relacionados con información, orientación, valoración y movilización de recursos
(con mayor  importancia en las intervenciones nuevas).
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Recursos aplicados 

Intervenciones 
nuevas

Intervenciones 
antiguas

Número % Número %

Información, orientación, valoración, y
movilización de recursos 1.871 46,88% 1.286 31,01%

Pret. y act. de apoyo a la unidad 
convivencial y de ayuda a domicilio 947 23,73% 1.235 29,78%

Prestaciones, actuaciones y medidas de
alojamiento alternativo 49 1,23% 24 0,58%

Prestaciones y actuaciones de 
prevención e inserción social 401 10,05% 377 9,09%

Recursos complementarios para 
cobertura de necesidades de subsistencia 723 18,12% 1.225 29,54%

Total 3.991 100% 4.147 100%
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3.4. Gestiones.

Durante el periodo objeto de análisis, los profesionales de los servicios sociales han re-
gistrado un total de 5.608 gestiones asociadas al conjunto de intervenciones atendidas,
como se recoge en la siguiente tabla:

El elevado porcentaje de entrevistas entre las gestiones realizadas no extraña teniendo
en cuenta la metodología de trabajo de la atención social. No obstante, es importante
señalar que los profesionales de la Mancomunidad tienen la obligación de registrar las
gestiones de las intervenciones con las que trabajan siempre que sean entrevistas o vi-
sitas, pero no en el resto de los casos. Así, el número de gestiones registradas es inferior
al de efectivamente realizadas.

3.5. Usurarios.

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 57,19% del total, son mujeres, manteniéndose la distribución similar a la
del año pasado.

Tipo de gestión Número %

Entrevista 4.327 77,16%

Visita domiciliaria 109 1,94%

Gestión telefónica 314 5,60%

Reuniones 437 7,79%

Documentación 80 1,43%

Informe social 99 1,77%

Actividad colectiva 109 1,94%

Gestión de recursos 116 2,07%

Nota informativa 6 0,11%

Infome de derivación 11 0,20%

Total 5.608 100%
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En parte, esta sobrerepresentación 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).

Si comparamos la distribución por género de las personas atendidas teniendo en
cuenta la antigüedad de los usuarios, vemos que la diferencia de ambos colectivos
se reduce en 7 puntos entre los nuevos usuarios, pasando del 19,80 % entre los
usuarios antiguos, al 12,83% entre los nuevos.

Edad.

Según su rango de edad, la mayoría de personas atendidas tienen entre 65 y 84
años, seguidas de las menores de 18 años y las que se sitúan entre los 46 y 64
años. La gran importancia relativa de los menores se debe, en parte a que son
destinatarios principales de muchas intervenciones en situaciones de riesgo, y en
gran medida a que son destinatarios de muchas intervenciones familiares, aunque
los titulares sean sus tutores/as.

Sexo

Usuarios nuevos Usuarios antiguos Total usuarios

Número % Número % Número %

Hombre 507 39,42% 2.363 38,52% 2.870 38,67%

Mujer 672 52,26% 3.578 58,32% 4.250 57,27%

No consta 107 8,32% 194 3,16% 301 4,06%

Total 1.286 100% 6.135 100% 7.421 100%
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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).

Sin embargo, si agrupamos los usuarios atendidos en función de los sectores de-
finidos en la Ley de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid1, vemos que el
39,12% de los usuarios atendidos en la Mancomunidad son adultos, el 33,49%
son mayores y el 19,88% menores, manteniéndose una distribución prácticamente
idéntica a la del año pasado.

Edad

Usuarios nuevos Usuarios antiguos Total usuarios

Número % Número % Número %

Menos de 18 342 26,59% 1.133 18,47% 1.475 19,88%

De 18 a 30 84 6,53% 489 7,97% 573 7,72%

De 31 a 45 201 15,63% 678 11,05% 879 11,84%

De 46 a 64 214 16,64% 1.237 20,16% 1.451 19,55%

De 65 a 84 174 13,53% 1.579 25,74% 1.753 23,62%

Más de 84 63 4,90% 669 10,90% 732 9,86%

No consta 208 16,17% 350 5,70% 558 7,52%

Total 1.286 100% 6.135 100% 7.421 100%
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Al analizar los datos considerando la antigüedad de los usuarios en el sistema,
entre los usuarios antiguos tiene un mayor peso la atención a personas más ma-
yores, teniendo por el contrario mayor peso la población más joven entre los usua-
rios nuevos.

Estado civil.

Teniendo en cuenta su estado civil, la mayoría de las personas atendidas (el
29,69%) están casadas, seguidas del 27,30% que se encuentran solteras.

Estado civil

Total usuarios 
atendidos Usuarios nuevos Usuarios antiguos

Número % Número % Número %

Soltero/a 2.064 27,81% 367 28,54% 1.697 27,66%

Casado/a 2.203 29,69% 234 18,20% 1.969 32,09%

Viudo/a 523 7,05% 63 4,90% 460 7,50%

Divorciado/a 261 3,52% 51 3,97% 210 3,42%

Separado/a legal 141 1,90% 11 0,86% 130 2,12%

Separado/a de hecho 69 0,93% 15 1,17% 54 0,88%

Unión de hecho 92 1,24% 16 1,24% 76 1,24%

No consta 2.068 27,87% 529 41,14% 1.539 25,09%

Total 7.421 100% 1.286 100% 6.135 100%
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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. Continuando la tendencia ya observada con anterioridad, el porcentaje de
personas casadas va perdiendo importancia en relación con el resto.

Nacionalidad.

Al analizar la distribución de los usuarios según su nacionalidad, se observa que
casi un 71,5% del total de usuarios atendidos durante este año son españoles.
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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 2019
se ha atendido a personas de 56 nacionalidades diferentes. 

No obstante, el grupo más numerosos continúa siendo el de los usuarios marro-
quíes, que suponen poco más del 5,5% del total de usuarios, manteniendo una
proporción similar a la del año pasado, con un ligero descenso. Rumanos, búlgaros,
colombianos, venezolanos, bolivianos, ecuatorianos, hondureños y peruanos se si-
túan a continuación, con una presencia mucho menor no alcanzando, en ninguno
de los casos, el 2% del total de usuarios. 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 7,67 % del total de usuarios atendidos, con un ligero descenso respecto
al año pasado.

País / zona de
nacionalidad

Usuarios 
nuevos

Usuarios 
antiguos

Total usuarios 
atendidos

Número % Número % Número %

España 820 63,76 4.479 73,01 5.299 71,41

Marruecos 35 2,72 376 6,13 411 5,54

Rumania 18 1,40 114 1,86 132 1,78

Bulgaria 17 1,32 96 1,56 113 1,52

Colombia 34 2,64 73 1,19 107 1,44

Venezuela 30 2,33 38 38 68 0,92

Bolivia 7 0,54 54 0,88 61 0,82

Ecuador 2 0,16 43 0,70 45 0,61

Honduras 18 1,40 25 0,41 43 0,58

Perú 11 0,86 31 0,51 42 0,57

Otros América Central 
y del Sur 55 4,28 148 2,41 203 2,74

Otros Unión Europea 11 0,86 68 1,11 79 1,06

Otros Europa 10 0,78 15 0,24 25 0,34

Asia 11 0,86 22 0,36 33 0,44

Otros África 2 0,16 13 0,21 15 0,20

América del Norte 2 0,16 7 0,11 9 0,12

No consta 203 15,79 533 8,69 736 9,92

Total 1.286 100% 6.135 100% 7.421 100%
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Discapacidad.

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

Las más frecuentes son las discapacidades físicas, psíquicas y las plurideficiencias,
es decir, 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:

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

Discapacidad Usuarios % sobre total 
usuarios

% sobre total
discapacitados

D. Física 102 1,37 42,86

D. Psíquica 51 0,69 21,43

Plurideficiencia 49 0,66 20,59

Enfermedad mental 10 0,13 4,20

Deficiencia auditiva 6 0,08 2,52

Deficiencia  visual 10 0,13 4,20

Enfermedad orgánica 10 0,13 4,20

Deficiencia del lenguaje 0 0,00 0,00

Total discapacitados 238 3,19% 100%

Total usuarios 7.421 100%
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Ayudas Económicas

4.1.1. Ayudas económicas de emergencia social con cargo al Convenio de
Servicios Sociales.
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De enero a diciembre del año 2019 se han concedido un total de 986 ayudas de emer-
gencia social,  cuyo importe ha ascendido a 80.008,11 €, con cargo al Convenio de Ser-
vicios Sociales.

Número de ayudas de Emergencia Social por tipología

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
75,9% del total, seguidas de las ayudas complementarias2, que suponen un 15,9% del
total.

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



El número de ayudas concedidas de otros tipos es, con diferencia, mucho menor, situán-
dose después, en torno al 5%, las ayudas de gastos de vivienda y por último, con un
porcentaje similar, entorno al1% las ayudas familiares y otras ayudas.

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

Programa de
Emergencia Social
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Según se aprecia en el gráfico anterior, la cuantía de gasto dedicado a ayudas de ali-
mentos (45%) es el que tiene un porcentaje superior. Le siguen en porcentaje de gasto
las ayudas gastos de vivienda (25,1%), ayudas complementarias (19,9%), ayudas fa-
miliares (5,7%), ayudas otras (4,3%).

Considerando el municipio de residencia de los usuarios, el 23,57% del gasto corres-
ponde a Torrelodones, el 20,83% a Hoyo de Manzanares, el 36,18% a Alpedrete y el
19,42% a Moralzarzal.

Cuantías ayudas de Emergencia Social por tipología

Recurso analizado Nº Ayudas 
pago único

% Ayudas 
pago único Total cuantías

Ayudas Familiares 12 1,21% 4.550,00

Ayudas Complementarias 157 15,92% 15.919,66

Ayudas Otras 18 1,83% 3.426,46

Ayudas Gastos Vivienda 51 5,17% 20.113,50

Ayudas Alimentos 748 75,86% 35.998,49

Total 986 100% 80.008,11
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Ayudas concedidas por tipologia

Coste ayudas por tipologia

Como complemento a este programa, los Ayuntamientos de Torrelodones, Hoyo de Man-
zanares, Alpedrete y Moralzarzal destinan, en su presupuesto municipal, una partida
presupuestaria para ampliar la cobertura a sus vecinos. Esta dotación adicional es ges-
tionada desde la Mancomunidad, con los mismos criterios que las ayudas imputadas al
convenio de servicios sociales.

4.1.2. Ayudas económicas municipales.

Ayudas económicas del Ayuntamiento de Torrelodones.

Con cargo al presupuesto municipal, desde enero a diciembre del año 2019 se
han concedido un total de 327 ayudas económicas, cuyo importe ha ascendido a
14.821,05 €. 

Las ayudas concedidas corresponden a 2 tipos: 303 para gastos de alimentación
y 24 restantes corresponden a ayudas complementarias (gastos farmacéuticos).
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Junto con la partida habilitada para ayudas económicas a familias, este año el
Ayuntamiento de Torrelodones ha destinado 160.600 € para ayudas familiares
(becas de comedor, becas de libros de texto y material escolar, becas para activi-
dades en talleres de titularidad municipal y becas para la escuela infantil munici-
pal).

El Ayuntamiento de Torrelodones también ha destinado un fondo de 20.000 € para
ayudas para colaborar con los gastos de vivienda habitual en propiedad o en ré-
gimen de alquiler.

Ayudas económicas del Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares.

Con cargo al presupuesto municipal, desde enero a diciembre del año 2019 se han
concedido un total de 466 ayudas económicas, cuyo importe ha ascendido a
16.371,92 €.

Las ayudas concedidas corresponden a 2 tipos: 426 para gastos de alimentación
y 40 a ayudas complementarias (gastos farmacéuticos).

Ayudas familiares Nº ayudas Total cuantía

Becas de comedor 197 108.300,00 €

Becas de libros y material escolar 204 20.100,00 €

Becas de actividades talleres de 
titularidad municipal 192 19.200,00 €

Becas para escuela infantil municipal 26 13.000,00 €

Total 619 160.600,00 €

Ayudas gastos Vivienda Habitual Nº ayudas Total cuantía

En propiedad 32 8.000,00 €

En alquiler 52 12.000,00 €

Total 84 20.000,00 €



Coste por tipología de ayudas
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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.

Con cargo al presupuesto municipal, desde enero a diciembre del año 2019 el
Ayuntamiento de Alpedrete ha destinado una partida para becas de comedor.

Por otro lado, también ha destinado presupuesto a Ayudas de Vivienda, tal y como
se desglosa en la siguiente tabla:

Ayudas familiares Nº ayudas Total cuantía

Ayudas Comedor 85 25.500,00

Ayudas Vivienda 91 28.139,44

Total 180 53.689,44
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Ayudas económicas del Ayuntamiento de Moralzarzal.

Este año el Ayuntamiento de Moralzarzal ha destinado una partida con cargo al
presupuesto para ayudas familiares (becas de comedor), tal y como se desglosa
en la siguiente: 

4.1.3. 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
22 ayudas, de las cuales 11 son ayudas para energía eléctrica sin abono social, 3 son
ayudas para energía eléctrica con abono social y 8 son ayudas para gas, por un importe
total de 4.566,26 €. 

Ayudas familiares Nº ayudas Total cuantía

Becas de comedor 29 7.344,80 €

Total 29 7.344,80 €

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

Ayudas energía eléctrica Sin bono social 11 2.470,42

Ayudas energía eléctrica Con bono social 3 760,15

Ayudas de gas 8 1.335,69

Total 22 4.566,26

4.1.4. Programa de Apoyo a la Familia e Infancia.

Con cargo al Programa de Apoyo a la Familia e Infancia, de enero a diciembre se han
concedido 1.909 ayudas, de las cuales 47 son ayudas directas a familias, con 87 menores
beneficiarios, y 1.862 son ayudas para alimentación infantil en comedores escolares.

En la siguiente tabla se muestra la distribución e importes:
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Apoyo a la Familia e Infancia (AFI) Nº Ayudas Total cuantías

Ayudas Comedor 32 10.707,50

Ayudas Guarderia 5 1.631,83

Ayudas EV y DSC 10 1.775,89

Alimentacion Infantil en comedores escolares 1862 9.800,78

Total 1.909 23.916,00

Considerando el municipio de residencia de los menores beneficiarios de la ayuda, el
21,61% del gasto corresponde a Torrelodones, el 25,99% a Hoyo de Manzanares, el
31,15% a Alpedrete y el 21,25% a Moralzarzal.
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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

Nº Usuarios: 
6.555

Coste 
Mancomunidad
THAM: 58.335 €

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 10.800 menores
en las áreas de educa-
ción para la salud, pre-
vención de conductas
adictivas, aprendizaje
social y emocional y
educación en igualdad y
prevención de violencia
de género.

Realización de talleres
en 304  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 6.555
menores.

Escuela 
de Familia

Nº Usuarios:  
678

Coste:     
6.591,98 €

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 11 se-
siones monográficas dis-
tintas en 42 ediciones.

Han participado 678
personas entre padres e
hijos.

Conciliación en
Días No Lectivos

Usuarios:
2.523

Coste: 
34.529,93 €

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 1.279 usuarios.

Realización de activida-
des para Días sin Cole
en cuatro centros edu-
cativos. Participación de
1.244 menores.
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PROYECTO OBJETIVOS ACTUACIONES 
previstas

ACTUACIONES 
realizadas

Igualdad y 
Prevención de
la Violencia 
de Género

Usuarios: 2.450

Aportación CM
(DGM):

139.408,97 €

Aportación 
Mancomunidad

THAM: 
4.729,37 €

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 1.400 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
700 personas.  
Población global orienta-
tivamente alcanzada:
2.100 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 12 talleres
diferentes de contenidos
relacionados con aspec-
tos psicosociales, sanita-
rios y culturales.
Participación de 350 per-
sonas.

Inserción Social
y Laboral

Usuarios: 
305

Coste: 
22.428 €

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 350 usuarios/as.

En total se ha atendido
individualmente a 305
usuarios.
Se han realizado 32 ta-
lleres de actividades
grupales. 

Han participado en total
en el programa 230
usuarios.

Mayores 

Usuarios:  
3.451

Coste:  
123.444,21 €

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 auto-
nomía y a la mejora de
su bienestar y su calidad
de vida. Alcance de
5.270 mayores.

Realización de eventos
lúdicos.

Se han realizado bailes
de animación para mayo-
res: 35 sesiones de baile
libre los sábados por la
tarde en Torrelodones,
con una media de 20 par-
ticipantes por sesión.
Total  700 participantes.

Realización de Visitas
culturales.

Se han realizado salidas
culturales a 10 destinos
diferentes, en las que han
participado 1.416 mayo-
res.
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PROYECTO OBJETIVOS ACTUACIONES 
previstas

ACTUACIONES 
realizadas

Realización de Talleres
para mayores:

Realización de talleres
de manualidades.

Entre enero y diciembre
se han realizado en los
municipios de la Manco-
munidad 4 talleres de
Manualidades. Con una
media de participación de
35 mayores.

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

Se han realizado 7 talle-
res de inglés, 2 de fran-
cés y 2 de alemán. La
participación ha sido de
118 mayores.

Realización de talleres
de baile.

De enero a diciembre se
han realizado 7  talleres
de Baile para mayores: 3
en Torrelodones, 2 en Al-
pedrete, 1 en Hoyo de
Manzanares y 1 en Moral-
zarzal.  La Participación
media ha sido de 110
mayores.

Realización de talleres
de Informática  para
mayores.

Entre los meses de enero
y diciembre se han reali-
zado 10  talleres de Infor-
mática, 5 en
Torrelodones, 2 en Alpe-
drete y 5 en Hoyo de
Manzanares. La participa-
ción media ha sido de
115 mayores.

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

Se han realizado 16 talle-
res de prevención de pér-
dida de Memoria o de
refuerzo de capacidades
cognitivas: 6 en Torrelo-
dones, 6 en Alpedrete, 2
en Hoyo de Manzanares,
y 2 en Moralzarzal. Parti-
cipación de 223 mayo-
res.

Se han realizado 3 talle-
res de Espacio para pen-
sar, 3 de Lectura y 5 de
creación literaria. Ha ha-
bido una media de 127
participantes.

Realización de  talleres
de psicomotricidad, gim-
nasia, pilates, yoga y
taichi.

En esta área se han reali-
zado 42 talleres: 14 de
Psicomotricidad/Gimna-
sia, 12 de yoga, 3 de tai-
chi y 13 de pilates.
Participación de 607 ma-
yores.



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
15.962 usuarios, con un coste total de 250.059 €, cuya distribución por proyectos es la
siguiente:
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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

Nº Usuarios: 292 

Coste 
Mancomunidad
THAM: 58.335 €

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 75 fa-
milias, con un total de
292 usuarios.

Programa 
Educación 
Familiar

Nº Usuarios:  
162

Coste 
Mancomunidad

THAM: 
46.615 €

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 edu-
cadoras sociales.
Se ha atendido a 44 fa-
milias y 162 personas.

Servicio de 
Punto de 
Encuentro 
Familiar

Nº Usuarios:  130

Coste 
Mancomunidad

THAM: 
61.101,18 €

Facilitar el manteni-
miento de las relaciones
con el progenitor no cus-
todio y su familia ex-
tensa, en casos de
ruptura conflictiva, ga-
rantizando el bienestar
de los menores y promo-
viendo la autonomía fa-
miliar en este aspecto.

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

Se han realizado 204 in-
formes. 
Se ha intervenido sobre
44 casos. Beneficiarios
a 60  menores.
7 casos de Mediación.
Un total orientativo de
130 usuarios.
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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 2.121 usua-
rios, con un coste total de 282.799,81 €, cuya distribución por proyectos es la siguiente:

PROYECTO OBJETIVOS ACTUACIONES 
previstas

ACTUACIONES 
realizadas

Despeguemos 
Jugando

Nº Usuarios:  44

Coste: 
32.847,04 €

Ofrecer una atención
específica y/o de apoyo
en tareas escolares a
niños y niñas escolari-
zados procedentes de
familias y ámbitos so-
cialmente desfavoreci-
dos, en situación de
riesgo, o que estén
siendo objeto de alguna
medida de protección.

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

Se ha llevado a cabo el
proyecto Despegar Ju-
gando en los cuatro
municipios de la Man-
comunidad. 
Han participado 44 me-
nores.

Educación 
de Calle

Nº Usuarios:  
1.493

Coste: 
83.901,59 €

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 “Intervención
con adolescentes en
espacios y horarios de
riesgo”. 
Han participado:
494 adolescentes en
acciones focalizadas,
270 en actividades gru-
pales,
66 en intervención indi-
viduales.
Ha habido un total de
1.493 participantes en
todas las actuaciones
del programa.
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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

63

Valoración de los proyectos.



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.
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□ 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 2019:

5 de febrero de 2019. Se presenta la memoria 2018. Se informa de las gestiones
realizadas con la DANO (Dirección de Área Noroeste de Sanidad) y con la DAT (Di-
rección de Área Territorial de Educación) para instaurar en todos los centros de
educación y de sanidad del territorio de la THAM el modelo de coordinación traba-
jado en las mesas de coordinación. Se explica el protocolo y los documentos de
notificación del Sistema de Protección de Menores de la Comunidad de Madrid. Se
informa sobre el Encuentro Intermunicipal de Violencia de Género organizado por
la Mancomunidad.

11 de junio de 2019. Se informa, según se acordó en el Pleno anterior, sobre la
campaña de difusión y sensibilización realizada en los centros educativos y en los
centros de salud sobre la protección de menores, la importancia de la detección y
la notificación de situaciones de riesgo. Se ponen en común las respuestas recibi-
das a las gestiones realizadas con la DANO y la DAT. Se informa sobre la nueva fi-
gura, el/la coordinador/a parental. Se acuerdan propuestas para abordar en el
próximo Pleno.

12 de noviembre de 2019. Se informa sobre los acuerdos tomados en la reunión
de junio sobre policía local y agente tutor.  Se retoma el acuerdo sobre la campaña
para acercar a los/as adolescentes a su médico de familia. Se traslada la solicitud
recogida en la mesa de violencia de Alpedrete sobre la elaboración de un protocolo
para abordar casos de violencia de género entre alumnos/as del centro. Se recogen
propuestas de temas a abordar en las próximas reuniones y calendario.

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

Finalidad:

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

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

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

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

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

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

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

Cada mes de junio desde 2015, ve la luz un número de la revista, del que se pu-
blican 500 ejemplares. En junio de 2019 se ha publicado el quinto número de la
revista. Esperamos seguir trabajando en esta línea.

Coste:

El coste de este programa ha sido de 1.201,98 €, asumidos por el Ayuntamiento
de Torrelodones. Este coste no incluye el de la educadora encargada del proyecto,
que se incluye en el servicio de Educación de Calle. 

4.2.A.1.5. 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-

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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yectos de Apoyo Familiar y afecten a distintos profesionales y servicios.

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

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

Funcionamiento:

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

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

u Presidente: el director de la Mancomunidad.

v Vocales:

□ Técnico de servicios sociales que asume la secretaría: 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.
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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 relevante. 

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

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

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

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 2019, 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.
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Actuaciones realizadas durante el año 2019:

La Comisión de Apoyo Familiar se ha reunido en 6 ocasiones, en los meses de
enero, marzo, mayo, junio, octubre y noviembre.

Las sesiones de este año han destinado la mayor parte del tiempo al abordaje, a
través de los Proyectos de Apoyo Familiar, de los casos de menores fijados en el
orden del día. En las 6 reuniones mantenidas se han revisado un total de 47 situa-
ciones de menores, siendo la media de casos tratados en cada Comisión de 14. 

En algunas sesiones ha sido preciso destinar una parte del tiempo para informar
brevemente de alguna cuestión relevante de los casos que ocupan a esta Comisión
y que no estaban fijados en el orden del día. Se trata generalmente de cuestiones
que pueden ser relevantes para determinar la urgencia o prioridad de ser tratados
con mayor detenimiento en posteriores sesiones. 

A lo largo del 2019 se han realizado 4 reuniones de la Comisión de Seguimiento
de las Comisiones de Apoyo Familiar del Consejo de Atención a la Infancia y Ado-
lescencia de la Comunidad de Madrid en la sede de la Dirección General de Infancia,
Familias y Natalidad. Los temas abordados, entre otros, han sido:

□ La elaboración y su posterior aprobación, por parte del pleno del Consejo
de Atención a la Infancia y Adolescencia de la Comunidad de Madrid, de
unos modelos de petición de información del/la coordinador/a del Pro-
yecto de Apoyo Familiar a los distintos ámbitos (educativo, socioeduca-
tivo, sanitario- atención primaria-, hospitalario, salud mental y en
conflicto social).

□ Diseño y programación de actividades formativas.

□ Diseño y elaboración de dípticos informativos del Sistema de Protección
y la Comisión de Apoyo Familiar para los profesionales de los ámbitos
educativo, sanitario y de entidades sociales.

Además, la Mancomunidad ha participado en las 4 sesiones del Grupo de Trabajo
conformado con el objeto de revisar y reelaborar algunos documentos de trabajo,
como es el Modelo Unificado de PAF y el Acta de Revisión del PAF. Una vez apro-
bados dichos modelos, este grupo de trabajo continúa con la finalidad de trabajar
sobre un modelo unificado de Memoria de las CAF en la Comunidad de Madrid.

Número de casos atendidos:

El número total de casos de menores abordados durante el año 2019 ha sido de
47, pertenecientes a 33 unidades familiares diferentes, distribuidos según se mues-
tra en la siguiente tabla:

Municipio
Menores Unidades familiares

Nº casos % Nº casos %

Torrelodones 19 40,43 14 42,42

Hoyo de Manzanares 9 19,15 5 15,15

Alpedrete 6 12,77 3 9,09

Moralzarzal 13 27,66 11 33,33

Total 47 100 33 100
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En relación con el perfil de los menores atendidos, el 78,72% son españoles, como
se recoge en la siguiente tabla:

De los casos tratados, 1 fue propuesto propuesto por el Área de Protección de la
DG Infancia, Familias y Natalidad y el resto por Servicios Sociales.

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 47 casos atendidos, 20 (el 42,55%) 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 9 45,00 5 45,45

Hoyo de Manzanares 4 20,00 1 9,09

Alpedrete 0 0,00 0 0,00

Moralzarzal 7 35,00 5 45,45

Total 20 100 11 100

Antigüedad Nº casos %

Nuevos (1ª atención en 2019) 14 60,87

Antiguos (1ª atención previa) 9 39,13

Total 23 100

Servicio Nº casos %

Instituto Madrileño Familia y
Menor 1 2,13

Servicios Sociales 46 97,87

Educación 0 0,00

Sanidad 0 0,00

Otros 0 0,00

Total 47 100

Nacionalidad Nº menores %

Española 37 78,72

Brasileña 1 2,13

Colombiana 1 2,13

Peruana 1 2,94

Rumana 7 14,89

Total 47 100
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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, 22 tienen alguna
medida de protección, 3 dictadas a lo largo de este año:

Nº menores %

Sexo

Hombre 24 51,06%

Mujer 23 48,94%

Total 47 100%

Edad

Menores de 11 años 16 34,04%

De 11 a 14 años 16 34,04%

De 15 a 18 años 15 31,91%

Total 47 100%

Medida de protección Nº de casos %

Tipo de medida

Guarda 10 45,45

Tutela 12 54,55

Total 22 100%

Modalidad

Familia extensa 10 45,45

Familia ajena 0 0,00

Residencial 12 54,55

Total 22 100%

Durante los dos últimos años se ha trabajado en la definición de indicadores de riesgo y
en la cumplimentación de dicha información en todos los expedientes abordados por la
Comisión. De los predefinidos, un total de 15 indicadores de riesgo están presentes en
al menos el 10% de los menores cuyos casos se han tratado desde la CAF este año, tal
como se recoge en el siguiente gráfico:
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La valoración de este año continúa siendo muy positiva, en la línea de años ante-
riores.

El Pleno del Consejo Local: durante los últimos años se ha ido conformando un
equipo estable y comprometido con el trabajo del Pleno. En este tiempo se han
podido ver resultados del trabajo realizado como mejorar la coordinación entre las
áreas de educación y sanidad de atención primaria, poner en marcha proyectos
concretos y poner en común información  sobre temas que a todos preocupan
como los instrumentos del Sistema de Protección (dípticos informativos, hojas de
notificación y detección ante posibles situaciones de riesgo o maltrato, así como
los informes de petición de información en los diferentes ámbitos), los Puntos de
Encuentro Familiar, el Plan estratégico Nacional de Infancia y la Adolescencia 2013-
2016 o la situación de la administración local con la nueva ley de administraciones
locales.

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

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

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

Se valora muy positivamente la participación e implicación, 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.

Valoración de proyectos
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De la valoración cualitativa realizada por los/as vocales permanentes de la CAF se
recoge lo siguiente:

□ Satisfacción generalizada en relación a la organización de las sesiones
de la CAF (convocatorias, envío, periodicidad, profesionales invitados…).
Se considera adecuada su calendarización facilitando la compatibilidad
en cada ámbito laboral, el soporte para la presentación de los casos y el
cumplimiento de la seguridad y protección de datos en el envío de las
convocatorias.

□ En relación al orden del día de cada sesión se considera, a nivel general,
adecuado el número de casos y el tiempo dedicado a cada uno de ellos
siendo proporcional al mismo. Se resalta, tras el paso de los años, el au-
mento de casos desde que se constituyó la CAF en la Mancomunidad.

□ Valoración positiva de las aportaciones de los distintos profesionales, así
como de la adecuada selección de los profesionales invitados en cada se-
sión.

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

La Mancomunidad de Servicios Sociales THAM, a través de la Secretaria 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 en 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.

Asimismo, a través de la presidencia del Consejo Local y la CAF de la Mancomuni-
dad se ha participado en la II Jornada sobre el Funcionamiento de la Comisión de
Apoyo Familiar (celebrada el 5 de abril de 2019) y en la Jornada del 20 Aniversario
de la Ley de Consejos Locales de Atención a la Infancia y Adolescencia de la Co-
munidad de Madrid (16 de diciembre 2019) organizadas por la Dirección General
de Infancia, Familias y Natalidad de la Comunidad de Madrid.

A
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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

75

A

Área de
Prevención (Infancia y juventud)



76

Valoración de proyectos

□ 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 10 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:

□ 1 y 4 de marzo 2019 – “Cuentos cooperativos”.

□ Semana Santa 2019 - “Cómo es nuestro país”.

□ Junio 2019 - “Grandes musicales”.

□ Septiembre 2019 - “Cuentos de siempre a día de hoy”. 

□ 31 de octubre de 2019 - “Coco”. 

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

Niños y niñas participando en una
actividad de “Días sin Cole”.
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□ Animaciones mañaneras.

□ 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 10 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:
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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 prestado el servicio en 2019 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.

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 €

Días no lectivos Torrelodones Hoyo de 
Manzanares Alpedrete Moralzarzal

Navidad (2-4 enero) * * * *

1 y 4 de marzo Sí Sí * Sí

Semana Santa Sí * Sí Sí

3 de mayo * * * *

24 al 28 de junio Sí * Sí Sí

2 al 6 de septiembre Sí * Sí Sí

31 de octubre Sí * * Sí

Navidad 
(23-30 diciembre) * * * *



79

Área de
Prevención (Infancia y juventud)

A

4.2.A.2.6. Participación.

Como novedad, para hacer sostenible el servicio, desde el mes de septiembre se exige
un mínimo de 12 participantes, no existiendo un número mínimo para la ampliación ho-
raria.

La participación por municipio se ha distribuido de la forma siguiente:

La participación por períodos de tiempo se ha distribuido de la forma siguiente:

Período Participantes Con 
comedor

Ampliación horario

8 h 7:30 h 17 h

Días no lectivos 1 y 4 
de marzo 97 82 13 10 8

Días no lectivos Semana
Santa 212 171 40 17 35

Días no lectivos junio 479 427 86 48 74

Días no lectivos septiembre 409 321 89 26 44

Día no lectivo 31 de octubre 47 33 15 1 9

Total 1.244 1.034 243 102 170

Servicio

Torrelodones Hoyo de 
Manzanares Alpedrete Moralzarzal

Total

Total % Total % Total % Total %

Asistencia 506 40,68 30 2,41 355 28,54 353 28,38 1.244

Entrada 7:30 22 21,57 2 1,96 35 34,31 43 42,16 102

Entrada 8:00 127 52,26 3 1,23 46 18,93 67 27,57 243

Comedor 429 41,49 28 2,71 294 28,43 283 27,37 1.034

Salida 15:00 h 44 47,31 0 0,00 17 18,28 32 34,41 93

Salida 16:30 h 299 38,78 28 3,63 227 29,44 217 28,15 771

Salida 17:00 h 86 50,59 0 0,00 50 29,41 34 20,00 170
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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 se ha convertido en un recurso necesario para madres y padres.

La mayoría de las familias están satisfechas con el horario propuesto pues coincide con
el horario escolar. 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 26,45% del total, siendo el que lo ha solicitado de salida un 20,09%. El servicio
de comedor es utilizado por el 80,47% de los menores. 

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

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

Valoración de los monitores:

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

Valoración cualitativa de instalaciones y/o aulas:

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

Valoración de las familias:

Lo mejor valorado por las familias es la gestión de incidencias, el equipo de mo-
nitores  y planificación general de las actividades  con 4,69 sobre 5, seguido del
horario de la actividad,  período de la prestación del servicio, las condiciones del
espacio/instalaciones, la gestión del/de la coordinador/a del equipo y la recepción
y despedida de los/as participantes, con 4,62 sobre 5.
Lo peor valorado del programa es la difusión con 4,23 puntos sobre cinco, aunque
no se recogen alternativas o sugerencias a este respecto. 
La mayoría de las familias manifiestan estar muy satisfechas con el servicio, aun-
que siguen proponiendo mejoras en los precios y reducciones familiares.  La va-
loración media de la actividad recogida en los cuestionarios de evaluación
rellenados por los padres y madres es de 4,52 puntos en el apartado contenidos,
4,58 en el apartado organización y 4,54 en el apartado cumplimiento de expecta-
tivas. El siguiente gráfico detalla la valoración de los diferentes aspectos (en una
escala de 1 a 5, donde 5 es la  puntuación más alta).

4.2.A.2.8. Coste del programa.

El coste del programa a diciembre de 2.019 se desglosa en la siguiente tabla: 

Ingresos por
tasas

Aportación
THAM Total gasto

Torrelodones 8.499,00 € 1.690,61 € 10.189,61 €

Hoyo de 
Manzanares 514,00 € 568,40 € 1.082,40 €

Alpedrete 5.764,00 € 3.223,58 € 8.987,58 €

Moralzarzal 5.838,00 € 6.772,71 € 12.610,71 €

Total 20.615,00 € 12.255,30 € 32.870,30 €
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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 que caracteriza la dinámica de las Escuelas de Verano se basa en los si-
guientes puntos:

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

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

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

□ Lúdica, ya que el juego es la mejor estrategia para que los/as menores
aprendan mientras se divierten.

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

Actividad de la Escuela de Verano.

En los tres municipios se han llevado a cabo las mismas temáticas. En cada semana se
han seguido hilos conductores diferentes que describimos a continuación:

“Animales fantásticos”. 1ª semana de julio. Nos hemos adentrado en un mundo
mágico donde hemos conocido día a día numerosos seres fantásticos que nos han
enseñado sus características más peculiares y hemos intentado que vuelvan a la
maleta donde viven. Poco a poco hemos creado nuestro propio mundo mágico y
hemos convivido con diferentes criaturas.

“Inventores”. 2ª semana de julio. Se celebran 500 años de la muerte de Leonardo
da Vinci y hemos aprovechado para conocer tanto a las personas como los inventos
que hicieron, no sólo da Vinci, sino muchos de los inventores más importantes de
la historia. Hemos tenido la oportunidad de poder saber cómo se crearon muchas
de las cosas que más utilizamos en nuestra vida cotidiana, como puede ser la bom-
billa, el teléfono, las pilas, o el cine, entre muchas otras.

“El Universo”. 3ª semana de julio. Hemos hecho un viaje maravilloso más allá de
nuestra Tierra para poder conocer todo lo que compone el impresionante universo. 
Hemos recorrido la Vía Láctea, caminando por todo el sistema solar, viajando por
las estrellas y saltando entre satélites para conocer todos los secretos que guarda
el gran universo.

“Mundiales 2019”. 4ª semana de julio. Hemos celebrado los mundiales de Balon-
cesto, Atletismo, Ciclismo, Fútbol femenino, Natación…, aprovechando que este
año se han celebrado en diferentes países. Hemos aprendido los diferentes valores
que nos enseñan los deportes, como la superación personal, el trabajo en equipo…
Además, hemos aprovechado para conocer alguna peculiaridad de los países donde
se celebran estos mundiales.

“El arte llega a Veraneando en...”. 5ª semana de julio. Esta semana le hemos dado
rienda suelta a nuestra creatividad a través de las bellas artes. Hemos tenido la
oportunidad de pintar, bailar, cantar y crear todo lo que se nos ha venido a la ca-
beza. ¡Nos lo pasamos en grande!!!

“El mundo rural”. 1ª semana de agosto. Tuvimos una gran oportunidad para cono-
cer la vida tradicional que se vive en los pueblos, sabiendo cuáles son los trabajos
que se realizan, los conocimientos que se tienen, el estilo de vida. Nos pusimos en
la piel de la gente rural para poder disfrutar de la semana.



“Nuestra película”. 2ª semana de agosto. Nos convertimos en productores, direc-
tores, actores, tramoyistas, modistas etc. para poder crear nuestra propia película.
Conocimos los secretos del cine y pudimos vivir en nuestra propia piel el trabajo
que conlleva. Pudimos crear nuestra propia película y celebrar su estreno por todo
lo alto como verdaderos profesionales.

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

4.2.A.3.4. Temporalización.

La actividad se ha organizado por semanas:

□ Primera semana de julio: del 1 al 5 (ambos incluidos) en todos los municipios.

□ Segunda semana de julio: del 8 al 13 (ambos incluidos) en todos los munici-
pios.

□ Tercera semana de julio: del 15 al 20 (ambos incluidos) en todos los munici-
pios.

□ Cuarta semana de julio: del 22 al 26 (ambos incluidos) en todos los munici-
pios.

□ Quinta semana de julio: del 29 de julio al 2 de agosto (ambos incluidos) en
todos los municipios.

□ Primera semana de agosto: del 5 al 9 (ambos incluidos) en Alpedrete y Moral-
zarzal.

□ Segunda semana de agosto: del 12 al 16 (ambos incluidos) en Alpedrete y Mo-
ralzarzal.

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. Además, se ha dado la
posibilidad de entrar en el horario ampliado a partir de las 7:30 o las 8:00 horas o alargar
la jornada hasta las 17:00 horas.

4.2.A.3.5. Precios de la actividad.
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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 €
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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 de inscripción, pero las familias valoran que habría que mejorar
la difusión 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
mejor de las disposiciones (a veces tan necesaria para ir solventando pequeños
obstáculos). Un año más se ha contratado en Alpedrete y Moralzarzal personal es-
pecializado en necesidades educativas especiales para atender con calidad a niños
con estas características.

En la encuesta de evaluación que realizan los padres el equipo es valorado con un
4,73 en una escala de uno a cinco, donde cinco es la puntuación máxima.

4.2.A.3.6.  Participación.

La participación por municipios ha sido la siguiente:

Hoyo de 
Manzanares Alpedrete Moralzarzal Total

Total % Total % Total % Total %

Asistencia 296 23,14 542 42,38 441 34,48 1.279 100,00

Entrada 7:30 36 12,16 45 8,30 46 10,43 127 9,93

Entrada 8:00 42 14,19 96 17,71 60 13,61 198 15,48

Entrada 9:00 218 73,65 400 73,80 312 70,75 930 72,71

Comedor 268 90,54 439 80,00 342 77,55 1.049 82,02

Salida 13:30 h 28 9,46 103 19,00 99 22,45 230 17,98

Salida 15:00 h 22 7,43 30 5,54 35 7,94 87 6,80

Salida 16:30 h 197 66,55 374 69,00 285 64,63 856 66,93

Salida 17:00 h 55 18,58 34 6,27 32 7,26 121 9,46

Hoyo de 
Manzanares Alpedrete Moralzarzal Total

Total % Total % Total % Total %

1ª semana 65 5,08 108 24,49 85 6,65 258 20,17

2ª semana 65 5,08 118 26,76 95 7,43 278 21,74

3ª semana 61 4,77 111 25,17 95 7,43 267 20,88

4ª semana 63 4,93 97 21,00 95 7,43 255 19,94

5ª semana 42 3,28 52 11,79 35 2,74 129 10,09

6ª semana 0 0,00 31 7,03 20 1,56 51 3,99

7ª semana 0 0,00 25 5,67 16 1,25 41 3,21

Total 296 23,14 542 42,38 441 34,48 1.279 100



Valoración de las instalaciones y/o aulas:

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

Hay que resaltar la labor de los conserjes de los colegios de los tres municipios
siempre dispuestos a facilitar la tarea, prestar ayuda y resolver incidencias.

Algunos padres y madres no valoran positivo la realización de esta actividad en
los colegios (ya que es el lugar donde los menores pasan todo el año), sin em-
bargo, la percepción del equipo educativo es que los niños y niñas se olvidan de
que están en un colegio en el mismo momento en que entran en la dinámica del
campamento. Aun así, la valoración que las familias han hecho de los espacios
está en 4,66 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 (en una escala de 1 a 5 donde cinco es la mejor puntuación) con un 4,45
el servicio, 4,37 la organización y con un 4,58 el grado de satisfacción.

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 34% de las familias inscritas.

En Alpedrete se valora mucho la posibilidad de disponer del servicio en agosto y
en Moralzarzal se ha puesto en marcha esta opción por segundo año consecutivo.

Lo peor valorado es el comedor que este año ha sido catering. Se ha recogido una
gran demanda por parte de los padres y madres en los cuestionarios de evaluación
de cambio en el servicio de comedor.

Contenidos y recursos didácticos: 

Las familias han valorado como muy positivo lo bien que lo pasan los/as niños/as,
el grado de satisfacción de niños y niñas se ha valorado con un 4,62 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. No obstante, ha habido un caso en el que no se
ha podido dar respuesta al pequeño ya que necesitaba mucha más atención de la
que un monitor especializado y el resto del equipo le podían dar.
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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:

*El Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares subvencionó el 50% de las tasas a los
menores participantes residentes en su municipio. En la columna “Ingresos por
tasas” se recoge el sumatorio de las tasas y la aportación del Ayuntamiento.

Municipio Ingresos por
tasas

Aportación
THAM Gasto total

Hoyo de Manzanares* 20.856,00 9.575,28 30.431,28

Alpedrete 41.582,00 17.292,64 58.874,64

Moralzarzal 31.651,67 10.435,85 42.087,52

Total 94.089,67 37.303,77 131.393,44
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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 pú-
blicos y concertados de la Mancomunidad. El programa que se ofrece a los centros edu-
cativos conforma 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 Fomentar valores de respeto, tolerancia e igualdad.

4.2.A.4.3. Contenidos y metodología.

En el curso 2018-2019 los talleres socioeducativos se han dividido en cuatro áreas:

□ Educación para la salud. 

□ Prevención de conductas adictivas.

□ Aprendizaje social y emocional.

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

La oferta de talleres socioeducativos para este curso ha sido:

Para los centros de educación infantil y primaria: 

Programas Talleres Socioeducativos

Educación para
la salud 

Prevención de trastornos de la conducta alimentaria 1º, 2º, 3º y 4º 
de E.S.

El tránsito a la adolescencia 1º y 2º de E.S.

Educación afectivo sexual 3º y 4º de E.S.

Manejo del estrés y la ansiedad 1º, 2º, 3º y 4º 
de E.S.

Prevención de
conductas 
adictivas

Prevención de riestos en el uso de las nuevas 
tecnologías 1º y 2º de E.S.

Prevención de drogodependencias 1º, 2º, 3º y 4º 
de E.S.

Programas Talleres Socioeducativos Curso

Educación para
la salud 

Cuidado personal, higiene, nutrición y
hábitos saludables 1º a 6º de E. P.

Prevención de
conductas 
adictivas

Prevención de riesgos en el uso de las nuevas
tecnologías 5º y 6º de E.P.

Aprendizaje 
social y 
emocional

Educación emocional Educación infantil

Inteligencia emocional

"Pre-sintiendo" 1º y 2º de E.P.

"Sintiendo" 3º y 4º de E.P.

"Re-sintiendo" 5º y 6º de E.P.

Convivencia escolar 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º de
E.P.

Habilidades para la vida 3º, 4º, 5º y 6º de E.P.

Educación en
igualdad y 
prevención de
la violencia de
género

Cuéntame un cuento 1º y 2º de E.P.

Miradas de igualdad a través del cine 3º y 4º de E.P.

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

Observa, escuha, respira 5º y 6º de E.P.
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Para los centros de educación secundaria:

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 (6):

□ CEIPSO El Encinar. □ CEIP Los Ángeles.

□  CEIP Nuestra Señora de Lourdes. □  CC San Ignacio de Loyola.

□  CC Peñalar. □  IES Diego Velázquez.

Programas Talleres Socioeducativos

Aprendizaje 
social y 
emocional

No te pega (convimencia escolar) 1º, 2º, 3º y 4º 
de E.S.

Tolerancia 1000 (educación para la paz) 1º, 2º, 3º y 4º 
de E.S.

Conociéndonos (inteligencia emocional) 1º, 2º, 3º y 4º 
de E.S.

El futuro es tuyo (habilidades para la vida) 1º, 2º, 3º y 4º 
de E.S.

Eduación en
igualdad y 
prevención de 
la violencia de
género

Rayos X morados, una nueva mirada 1º, 2º, 3º y 4º 
de E.S.

El buen trato en las relaciones afectivas 1º y 2º de E.S.

No es oro todo lo que reluce 3º y 4º de E.S.

Observa, escucha, respira 1º, 2º, 3º y 4º 
de E.S.

Videoforum: "No estás sola, Sara" 4º de E.S.
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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”.

Hoyo de Manzanares (2):

□ CEIP Virgen de la Encina. □ IES Francisco Ayala

Alpedrete (5):

□ CEIP Santa Quiteria. □ CEIP Los Negrales.

□  CEIP Clara Campoamor. □  IES Alpedrete.

□  CC Mataespesa.

Moralzarzal (4):

□ CEIP El Raso. □ CEIP San Miguel Arcángel.

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

4.2.A.4.5. Participación.

Durante el curso 2018-19 han participado en los Talleres Socioeducativos de las cuatro
áreas descritas anteriormente un total de 6.555 estudiantes, según la siguiente distri-
bución: 

Municipio Chicos Chicas

Participantes 
por municipio

Total %

Torrelodones 1.189 1.207 2.396 36,55

Hoyo de Manzanares 381 292 673 10,27

Alpedrete 1.072 923 1.995 30,43

Moralzarzal 785 706 1.491 22,75

TOTAL 3.427 3.128 6.555 100%

% 52% 47% 100%
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Evaluación general

□ Los centros educativos muestran en general muy buena acogida del pro-
grama y disposición a la hora de poner en marcha los talleres, conocen
el programa de años anteriores y su funcionamiento. En el mes de octu-
bre de 2018 se presentó la programación en los centros, manteniéndose
reuniones con los equipos directivos (director y/o jefe de estudios). Du-
rante este curso se ha podido dar respuesta a todas las demandas de los
centros desarrollando el 100% de los talleres solicitados. Además de los
talleres ofrecidos para todos los centros, también se desarrollaron otros
talleres diseñados a medida de grupos con problemáticas concretas.

□ En general, la demanda de los talleres es formulada por el equipo directivo
del centro y no en todos los casos ha sido consensuada con el claustro de
profesores. Esto supone que en ocasiones los tutores y tutoras desconocen
el contenido y la dinámica del taller que se va a realizar, por lo que los for-
madores les facilitan el primer día una nota informativa 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.

□ Es muy importante la presencia del profesor-tutor en el aula mientras se
imparten los talleres para dar continuidad a los contenidos de los mis-
mos. En secundaria todavía este aspecto debe de mejorar ya que en al-
gunas ocasiones el tutor no se queda a la sesión completa. Este año el
90% de los tutores y tutoras han entregado el cuestionario de evalua-
ción.

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

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

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

Los talleres más solicitados en el curso 2018-2019 en infantil y primaria han
sido:

□ “Convivencia escolar” que se ha impartido en 46 aulas de primaria de 9
centros en grupos educación  primaria.

□ “Educación emocional” que se ha desarrollado en 38 aulas de infantil de
9 centros en educación infantil.

□ “Inteligencia emocional” que se ha impartido en 20 aulas de primaria de
6 centros en grupos de primaria.



Los talleres más solicitados en el curso 2018-2019 en secundaria han sido:

□ “Educación afectivo sexual” se ha impartido en 28 aulas de 6 centros.

□ “Prevención de drogodependencias” se ha impartido en 26 aulas de 4
centros.

□ “Prevención en el uso de las nuevas tecnologías” que se ha impartido en
19 aulas de 5 centros.

94
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Secundaria

Infantil y primaria
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Área Taller

Número de aulas

Infantil y
primaria Secundaria

Educación para 
la salud

Cuidado personal y hábitos saludables 13

Trastornos de la conducta alimentaria 16

El tránsito a la adolescencia 5

Educación afectivo sexual 28

Manejo del estrés y la ansiedad 4

Prevención de 
conductas adictivas

Prevención uso de nuevas tecnologías 7 19

Prevención de drogodependencias 26

Aprendizaje social 
y emocional

Educación emocional (educación infantil) 38

Inteligencia emocional (primaria) 20

Convivencia escolar 46

Habilidades para la vida 12

"No te pega"(convivencia escolar) 12

"Tolerancia 1.000" (educación 
para la paz) 0

"Conociéndonos" (inteligencia emocional) 11

"El futuro es tuyo" (habilides para la vida) 9

Talleres a medida 1 3

Mejora del rendimiento y la motivación 5 1

Educación en 
igualdad y 
prevención de 
violencia de género

El buen trato y las relaciones afectivas.
Aprendiendo en igualdad 5

Cuéntame un cuento 4

Miradas de igualdad a través del cine 6

Observa, escucha, respira 2 6

Consentimiento 0

"El buen trato en las relaciones afectivas" 0

"No es oro todo lo que reluce" 3

"Videoforum "No estás sola Sara" 2

Total 159 145
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4.2.A.4.1.  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.4.1.1.  Destinatarios.

Alumnado de primaria.

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 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.4.1.3. Contenidos.

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

Talleres socioeducativos. Área de educación para la salud.

E

11
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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.4.1.4.  Temporalización.

4.2.A.4.1.5. Participación.

Municipio Centro Fechas Nº aulas Nº 
sesiones

Total sesiones

Centro Municipio

Torrelodones

CC 
San Ignacio 1º trimestre 7 4 28

44
CC 

Peñalar 2º trimestre 4 4 16

Alpedrete CC 
Mataespesa 2º trimestre 2 4 8 8

Total 13 12 52 52

Municipio Centro
Niños Niñas

Total
Total por municipio

nº % nº % nº %

Torrelodones

CC 
San 

Ignacio 101 51,79 94 48,21 195

290 85,29

CC 
Peñalar 45 47,37 50 52,63 95

Alpedrete CC 
Mataespesa 22 44,00 28 56,00 50 50 14,71

Total 168 49,41 172 50,59 340 340 100
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4.2.A.4.1.7. Coste del programa.

El coste de este taller durante el curso 2018-2019 ha sido de 2.340 €, 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.



4.2.A.4.2. 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.4.2.1.  Destinatarios.

Alumnado de secundaria.

4.2.A.4.2.2. 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.4.2.3. 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.4.2.4. Temporalización.

4.2.A.4.2.5.  Participación.

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 los siguientes gráficos que muestran las puntuaciones medias obtenidas.

Municipio Centro Fechas Nº aulas Nº 
sesiones

Total sesiones

Centro Municipio

Torrelodones

CEIPSO El
Encinar 2º trimestre 1 5 5

33
IES Diego 
Velázquez 2º trimestre 7 4 28

Hoyo de 
Manzanares

IES Francisco
Ayala 1º trimestre 2 3 6 6

Alpedrete

IES 
Alpedrete 3º trimestre 5 4 20

24
Mataespesa
secundaria 1º trimestre 1 4 4

Total 16 20 63 63

Municipio Centro
Niños Niñas

Total
Total por municipio

nº % nº % nº %

Torrelodones

CEIPSO El
Encinar 27 54,00 23 46,00 50

240 54,79
IES Diego
Velázquez 83 43,68 107 56,32 190

Hoyo de 
Manzanares

IES 
Francisco

Ayala
27 75,00 9 25,00 36 36 8,22

Alpedrete

IES 
Alpedrete 80 57,55 59 42,45 139

162 36,99
Mataespesa
secundaria 9 39,13 14 60,87 23

Total 226 51,60 212 48,40 438 438 100,00
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Evaluación de alumnos y alumnas.

Evaluación de tutores y tutoras.

4.2.A.4.2.7. Coste del programa.

El coste de este taller durante el curso 2018-2019 ha sido de 2.835 €, asumido por la
Mancomunidad.
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4.2.A.4.3. 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. 

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.4.3.1.  Destinatarios.

Alumnado de 1º y 2º de educación secundaria obligatoria.

4.2.A.4.3.2. 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.

A



4.2.A.4.3.5. Participación.

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. 

Valoración de proyectos

4.2.A.4.3.3. 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.4.3.4. Temporalización.

104

Municipio Centro Fechas Nº aulas Nº 
sesiones

Total sesiones

Centro Municipio

Torrelodones
CEIPSO 

El Encinar 
(secundaria)

2º trimestre 3 5 15 15

Hoyo de 
Manzanares

IES Francisco
Ayala 1º trimestre 2 4 8 8

Total 5 9 23 23

Municipio Centro
Niños Niñas

Total
Total por municipio

nº % nº % nº %

Torrelodones
CEIPSO El
Encinar 

(secundaria)
29 50,88 28 49,12 57 57 51,35

Hoyo de 
Manzanares

IES Diego
Velázquez 35 64,81 19 35,19 54 54 48,65

Total 64 57,66 47 42,34 111 111 100,00



Evaluación de tutores y tutoras

4.2.A.4.3.7. Coste del programa.

El coste de este taller durante el curso 2018-2019 ha sido de 1.035 € asumido por la
Mancomunidad. 

Área de
Prevención (Infancia y juventud)

A

Evaluación de alumnos y alumnas
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4.2.A.4.4. Educación afectivo-sexual. 

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

en la adolescencia. 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.4.4.1.  Destinatarios.

Alumnado de 3º y 4º de educación secundaria.

4.2.A.4.4.2. 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.

C
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4.2.A.4.4.3. Contenidos.

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

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

□ Percepción del riesgo ante las infecciones de transmisión sexual.

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

□ Manejo de la asertividad en las relaciones afectivas.

□ Recursos y servicios de atención especializada.

4.2.A.4.4.4. Temporalización.

Municipio Centro Fechas Nº aulas Nº 
sesiones

Total sesiones

Centro Municipio

Torrelodones IES Diego 
Velázquez 2º trimestre 6 5 30

38

Hoyo de 
Manzanares

IES Francisco
Ayala 2º trimestre 2 4 8

Alpedrete

IES Alpedrete 1º trimestre 10 5 50

55

Mataespesa
(secundaria) 2º trimestre 1 5 5

Moralzarzal

IES Carmen
Martin Gaite 2º trimestre 6 4 24

39
CC Leonardo

Da Vinci 
(secundaria)

1º trimestre 3 5 15

Total 28 33 132 132
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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. 

4.2.A.4.4.5. Participación.

Evaluación de alumnos y alumnas

Municipio Centro
Niños Niñas

Total Total por
municipio %

nº % nº %

Torrelodones IES Diego 
Velázquez 90 51,72 84 48,28 174 174 23,67

Hoyo de 
Manzanares

IES 
Francisco

Ayala
36 57,14 27 42,86 63 63 8,57

Alpedrete

IES 
Alpedrete 147 55,06 120 44,94 267

298 40,54
CC

Mataespesa 13 41,94 18 58,06 31

Moralzarzal

IES Carmen
Martin Gaite 65 52,85 58 47,15 123

200 27,21
CC Leonardo

Da Vinci 41 53,25 36 46,75 77

Total 392 53,33 343 46,67 735 735 100,00
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Evaluación de tutores y tutoras

4.2.A.4.4.7. Coste del programa.

El coste de este taller durante el curso 2018-2019 ha sido de 5.940 € asumido por la
Mancomunidad. 



4.2.A.4.5. 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.4.5.1.  Destinatarios.

Alumnado de educación secundaria obligatoria.

4.2.A.4.5.2. 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.4.5.5. Participación.

4.2.A.4.5.3. 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.4.5.4. Temporalización.

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.

Municipio Centro Fechas Nº aulas Nº 
sesiones

Total sesiones

Centro Municipio

Torrelodones IES Diego 
Velázquez 2º trimestre 2 5 10 10

Hoyo de 
Manzanares

IES Francisco
Ayala 1º trimestre 2 4 8 8

Total 4 9 18 18

Municipio Centro
Niños Niñas

Total
Total por municipio

nº % nº % nº %

Torrelodones IES Diego 
Velázquez 21 42,00 29 58,00 50 50 48,54

Hoyo de 
Manzanares

IES Francisco
Ayala 29 54,72 24 45,28 53 53 51,46

Total 50 48,54 53 51,46 103 103 100,00
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Evaluación de alumnos y alumnas.

Evaluación de tutores y tutoras.

4.2.A.4.5.7. Coste del programa.

El coste de este taller durante el curso 2018-2019 ha sido de 810 €, asumidos por la
Mancomunidad.
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4.2.A.4.6. Prevención de riesgos en el uso de 

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

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

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

4.2.A.4.6.1.  Destinatarios.

Alumnado de primer ciclo de educación secundaria obligatoria.

4.2.A.4.6.2. Objetivos.

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

v Reconocer sus ventajas y valorar sus riesgos.

w Adquirir conducas adecuadas en su utilización.

4.2.A.4.6.3. Contenidos.

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

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

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

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

Talleres socioeducativos. Área de educación para la salud.

L

las nuevas tecnologías.
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4.2.A.4.6.4.  Temporalización.

4.2.A.4.6.5.  Participación.

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.

Municipio Centro Fechas Nº aulas Nº 
sesiones

Total sesiones

Centro Municipio

Torrelodones IES Diego 
Velázquez 2º trimestre 5 4 20 20

Hoyo de 
Manzanares

CEIP Virgen
de la Encina 2º trimestre 3 4 12

18
IES Francisco

Ayala 2º trimestre 2 3 6

Alpedrete

CEIP Santa
Quiteria 1º trimestre 2 4 8

44

CEIP Los 
Negrales 2º trimestre 2 4 8

IES Alpedrete 2º trimestre 6 4 24

CC 
Mataespesa
(secundaria)

1º trimestre 1 4 4

Moralzarzal IES Carmen
Martín Gaite 2º trimestre 5 3 15 15

Total 26 30 97 97

Municipio Centro
Niños Niñas

Total
Total por municipio

nº % nº % nº %

Torrelodones IES Diego 
Velázquez 82 63,08 48 36,92 130 130 19,58

Hoyo de 
Manzanares

CEIP Virgen
de la Encina 45 50,00 45 50,00 90

144 21,69
IES Francisco

Ayala 35 64,81 19 35,19 54

Alpedrete

CEIP Santa
Quiteria 21 47,73 23 52,27 44

264 39,76

CEIP Los 
Negrales 28 50,91 27 49,09 55

IES Alpedrete 80 57,55 59 42,45 139

CC 
Mataespesa
(secundaria)

14 53,85 12 46,15 26

Moralzarzal IES Carmen
Martín Gaite 67 53,17 59 46,83 126 126 18,98 

Total 372 56,02 292 43,98 664 664 100
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Evaluación de tutores y tutoras.

Evaluación de alumnos y alumnas.

4.2.A.4.6.7. Coste del programa.

El coste de este taller durante el curso 2018-2019  ha sido de 4.365 €, asumidos por la
Mancomunidad.
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4.2.A.4.7. Prevención de drogodependencias.  

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

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

4.2.A.4.7.1.  Destinatarios.

Alumnado de educación secundaria obligatoria.

4.2.A.4.7.2. Objetivos.

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

4.2.A.4.7.3. Contenidos.

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

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

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

□ Drogas emergentes, testimonios.

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

□ Ocio saludable y gestión del tiempo libre.

Talleres socioeducativos. Área de Educación para la salud.

C
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4.2.A.4.7.4.  Temporalización.

4.2.A.4.7.5.  Participación.

Municipio Centro Fechas Nº aulas Nº 
sesiones

Total sesiones

Centro Municipio

Torrelodones

CEIPSO 
El Encinar 

(secundaria)
2º trimestre 2 5 10

40

IES Diego 
Velázquez 2º trimestre 6 5 30

Alpedrete

IES Alpedrete 3º trimestre 6 5 30

60

IES Alpedrete 3º trimestre 6 5 30

Moralzarzal IES Carmen
Martin Gaite 2º trimestre 6 4 24 24

Total 26 24 124 124

Municipio Centro
Niños Niñas

Total
Total por municipio

nº % nº % nº %

Torrelodones

CEIPSO 
El Encinar 

(secundaria)
22 40,00 33 60,00 55

245 37,58

IES Diego 
Velázquez 83 43,68 107 56,32 190

Alpedrete

IES 
Alpedrete 80 57,55 59 42,45 139

265 40,64
IES 

Alpedrete 65 51,59 61 48,41 126

Moralzarzal IES Carmen
Martin Gaite 77 54,23 65 45,77 142 142 21,78 

Total 327 50,15 325 49,85 652 652 100

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.
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Evaluación de tutores y tutoras.

Evaluación de alumnos y alumnas.

4.2.A.4.7.7. Coste del programa.

El coste de este taller durante el curso 2018-2019 ha sido de 5.580 €, asumido por la
Mancomunidad.
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4.2.A.4.8.  Inteligencia y educación emocional.

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

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

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

Es importante empezar la educación emocional cuanto antes, por esta razón proponemos
el taller de Educación emocional para educación infantil (3, 4 y 5 años) y los diferentes
talleres de Inteligencia emocional (Pre-sintiendo, Sintiendo y Re-sintiendo ) para niños
y niñas de 1º a 6º de primaria.

4.2.A.4.8.1.  Destinatarios.

Alumnado de educación infantil y primaria.  

4.2.A.4.8.2. Objetivos.

Educación infantil: “Educación emocional”.

u Iniciar la identificación de las emociones básicas: alegría, enfado, miedo y
tristeza.

v Reconocer sentimientos y emociones, y trabajar los gestos.

w Fomentar el diálogo acerca de las emociones. 

x Potenciar la expresión emocional para mejorar la relación con el entorno.

y Aprender a reconocer y expresar emociones de forma positiva.

z Identificar herramientas personales para la expresión. 

{ Aprender técnicas de autocontrol. 

| Desarrollar técnicas de desactivación.

} Favorecer el autoconocimiento.

L

Talleres socioeducativos. Área de aprendizaje social y emocional.
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1º y 2º de educación primaria: “Pre-sintiendo”.

u Fomentar el diálogo acerca de las emociones y la expresión de las mismas.

v Reconocer sentimientos y emociones.

w Reconocer y distinguir la tristeza y el enfado.

3º y 4º de educación primaria: “Sintiendo”.

u Conocer y reconocer emociones. 

v Potenciar la expresión emocional para mejorar la relación con el entorno.

w Aprender a expresar emociones de forma auténtica, tanto las positivas
como las negativas.

x Fomentar el reconocimiento de las emociones propias y la toma de cociencia
de ellas. 

y Controlar las emociones.

z Controlar el enfado (técnicas). 

{ Mejorar la asertividad y capacidad de comunicación. 

| Incrementar el autoconocimiento individual y grupal.

} Aumentar la autoestima.

5º y 6º de educación primaria: “Re-sintiendo”.

u Reconocimiento de las sensaciones de tensión/relajación en nuestro cuerpo.

v Potenciar la expresión emocional para mejorar la relación con el entorno.

w Aprender a expresar emociones de forma auténtica.

x Aprender a percibir una situación, desde el punto de vista de otra persona. 

y Identificar emociones cotidianas.

z Reconocer las características de los enfados y dotar de herramientas para
manejar el enfado de una manera no violenta.

{ Conocer los miedos que nos preocupan más frecuentemente y ser conscien-
tes de que no solo nos pasa a nosotros/as.

| Tomar conciencia sobre las sensaciones que produce en el cuerpo el miedo
y su poder paralizante y dar estrategias válidas para enfrentarnos a ellos.

} Dar a conocer qué es la empatía y en qué consiste, facilitar estrategias para
ponerse en el lugar del otro.

~ Prevención de conductas violentas y desarrollo de correctas relaciones in-
terpersonales.
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Identificar sus propias emociones y las de los demás.

Aumentar el conocimiento de sí mismos y de los compañeros y compañeras
Mejorar la empatía.

Respetar las cualidades del resto. 

Saber expresar necesidades y deseos

4.2.A.4.8.3. Contenidos.

Los contenidos a trabajar se han adaptado en profundidad y complejidad a las diferentes
edades:

□ Conciencia emocional.

□ Regulación emocional.

□ Empatía.

□ Autocontrol y autoconocimiento.

4.2.A.4.8..4.  Temporalización.

Educación emocional

11

12

13

14

Municipio Centro Fechas Nº aulas Nº 
sesiones

Total sesiones

Centro Municipio

Torrelodones

CEIP Ntra. 
Sra. de 
Lourdes

2º trimestre 3 5 15

90CC San 
Ignacio 3er trimestre 9 5 45

CC Peñalar 2º trimestre 2 5 10

Alpedrete

CEIP Clara
Campoamor 2º trimestre 4 5 20

50
CEIP Santa

Quiteria 2º trimestre 6 5 30

CEIP Los 
Negrales 1er trimestre 1 5 5

CC 
Mataespesa 2º trimestre 3 5 15

Moralzarzal

CEIP San 
Miguel 

Arcángel
2º trimestre 2 5 10

50

CC Leonardo
da Vinci 3er trimestre 8 5 40

Total 38 45 190 190
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Inteligencia emocional

4.2.A.4.8.5. Participación.

Educación emocional

Municipio Centro Fechas Nº aulas Nº 
sesiones

Total sesiones

Centro Municipio

Torrelodones

CEIP Ntra. 
Sra. de 
Lourdes

2º trimestre 2 5 10

55
CEIP El 
Encinar 2º trimestre 9 5 45

Hoyo de 
Manzanaes

CEIP Virgen 
de la Encina 2º trimestre 3 5 15 15

Alpedrete

CEIP Clara
Campoamor 1er trimestre 2 5 10

30
CEIP Los 
Negrales 1er trimestre 2 5 10

CC 
Mataespesa
(infantil y 
primaria)

2º trimestre 2 5 10

Total 20 30 100 100

Municipio Centro
Niños Niñas

Total
Total por municipio

nº % nº % nº %

Torrelodones

CEIP Ntra.
Sra. de
Lourdes

35 50,00 35 50,00 70

289 35,46CC San 
Ignacio 99 52,11 91 47,89 190

CC Peñalar 10 34,48 19 65,52 29

Alpedrete

CEIP Clara
Campoamor 45 51,14 43 48,86 88

332 40,74

CEIP Santa
Quiteria 54 54,00 46 46,00 100

CEIP Los 
Negrales 35 47,30 39 52,70 74

CC 
Mataespesa 43 61,43 27 38,57 70

Moralzarzal

CEIP San 
Miguel 

Arcángel
22 64,71 12 35,29 34

194 23,80

CC Leonardo
da Vinci 84 52,50 76 47,50 160

Total 427 52,39 388 47,61 815 815 100
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Inteligencia emocional

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.

Evaluación de tutores y tutoras.

Municipio Centro
Niños Niñas

Total
Total por municipio

nº % nº % nº %

Torrelodones

CEIP Ntra.
Sra. de 
Lourdes

20 40,00 30 60,00 50

312 64,60

CEIP El 
Encinar 131 50,00 131 50,00 262

Hoyo de 
Manzanaes

CEIP Virgen
de la Encina 32 55,17 26 44,83 58 58 12,01

Alpedrete

CEIP Clara
Campoamor 22 48,89 23 51,11 45

113 23,40

CEIP Los 
Negrales 12 48,00 13 52,00 25

CC 
Mataespesa
(infantil y 
primaria)

21 48,84 22 51,16 43

Total 238 29,20 245 30,06 483 483 100
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4.2.A.4.8.7. Coste del programa.

El coste de este taller durante el curso 2018-2019 ha sido de 11.600 € asumido por la
Mancomunidad.
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4.2.A.4.9.  Convivencia escolar. 

on este taller se pretende, a lo largo de cinco sesiones, favorecer
un clima de relaciones positivas entre el alumnado, potenciando

y dotándoles de herramientas constructivas y creativas para la resolu-
ción de conflictos como alternativa a las actitudes violentas y los com-
portamientos agresivos. Este taller se desarrolla en diferentes programas
para cada periodo educativo.

4.2.A.4.9.1.  Destinatarios.

Alumnado de educación primaria.

4.2.A.4.9.2. Objetivos.

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

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

v Conseguir comportamientos asertivos que ayuden en la convivencia y me-
joren el entorno académico. 

w Aumentar la conciencia del alumnado acerca del problema del acoso escolar. 

x Aumentar la tolerancia y el respeto por los demás y por la diferencia. 

y Concienciar acerca del maltrato y del buen trato. 

z Favorecer un ámbito de reflexión en el que se proporcionen pautas de orien-
tación y estrategias comunes para eliminar prejuicios y estereotipos que aún
perviven en la vida familiar y en la comunidad educativa.

{ Aumentar la tolerancia y el respeto por los demás y por la diferencia.

| Reflexionar acerca de la importancia de la ayuda a los demás en la resolu-
ción de conflictos. 

} Valorar la importancia de sentirse apreciados e integrados. 

~ Sentir empatía con los que no se sienten apreciados y valorados.

C

Talleres socioeducativos. Área de aprendizaje social y emocional.
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Reconocer situaciones de acoso escolar y bullying.

Fomentar la comunicación e identificar fortalezas y debilidades a la hora de
comunicarnos.

Dominar los componentes de la comunicación no verbal.

Diferenciar los tres tipos de estilos de comunicación, diferenciar el lenguaje
no verbal de cada estilo de comunicación.

Diferenciar los diferentes contextos donde se produce la comunicación den-
tro del centro escolar y saber controlar el modo de dirigirse a los demás en
cada uno de ellos.

Fomentar el trabajo en equipo.

3º y 4º de educación primaria.

u Entender la definición de acoso escolar, una definición adaptada a su edad.
Aclarar diferentes tipos de caso.

v Concienciar acerca del maltrato y el buen trato.

w Identificar a todas las personas implicadas en una situación de acoso. La
importancia de los observadores/as.

x Desarrollar la empatía y el pensamiento crítico.

y Ayudar a generar alternativas y promover en el alumnado la capacidad de
ser los agentes de su propio cambio.

z Reflexionar sobre los factores que condicionan nuestra autoestima. Descu-
brir qué situaciones afectan a la autoestima. Aumentar la autoestima y el
autoconocimiento.

{ Fomentar la tolerancia y valorar la riqueza de la diferencia.

| Aprender a comunicarse de manera asertiva y mejorar las relaciones inter-
personales dentro y fuera del aula.

} Introducir concepto sobre resolución de conflictos y fomentar el uso de es-
trategias diferentes para un mismo problema.

5º y 6º de educación primaria.

u Establecer una definición de acoso escolar adecuada. Aclarar diferentes tipos
de acoso escolar.

v Identificar a todas las personas implicadas en una situación de acoso.

w Desarrollar la empatía adoptando diferentes papeles.

x Resaltar la importancia de los observadores para acabar con el problema.

y Tomar consciencia de la complejidad del bullying.

11

12

13

14

15

16
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z Reflexionar sobre las cosas que nos unen. 

{ Aumentar la tolerancia.

| Mejorar las relaciones interpersonales en al aula y fuera de ella.

} Promover la empatía.

~ Utilizar la comunicación para solucionar conflictos.

Crear cohesión grupal. Facilitar estrategias de trabajo en equipo.

Fomentar el trabajo cooperativo entre todo el alumnado. 

Reflexionar sobre los factores que condicionan nuestra autoestima. Descu-
brir qué situaciones afectan a la autoestima. Aumentar la autoestima y el
autoconocimiento.

Mostrar la comunicación como una forma de resolución de conflictos.

Introducir la perspectiva de género en el análisis de diferentes situaciones.

4.2.A.4.9.3. Contenidos.

Los contenidos que se trabajan adaptando la complejidad y la profundidad de  los mismos
a las diferentes edades son:

□ Prevención del acoso escolar.

□ Bulling.

□ Asertividad.

□ Resolución creativa de conflictos.

□ Habilidades sociales y de comunicación.

□ Habilidades socioemocionales.

4.2.A.4.9.4.  Temporalización.

11

12

13

14

15

Municipio Centro Fechas Nº aulas Nº 
sesiones

Total sesiones

Centro Municipio

Torrelodones

CEIP Los 
Ángeles 1er trimestre 11 5 55

85

CEIP Ntra.
Sra. Lourdes 1er trimestre 2 5 10

CEIP El 
Encinar 

(infantil y 
primaria)

2º trimestre 4 5 20

Hoyo de 
Manzanares

CEIP Virgen
de la Encina 2º trimestre 6 5 30 30



4.2.A.4.9.5.  Participación.

Valoración de proyectos

128

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 Fechas Nº aulas Nº 
sesiones

Total sesiones

Centro Municipio

Alpedrete CEIP Los 
Negrales 1er trimestre 2 5 10 10

Moralzarzal

CEIP El Raso 2º trimestre 2 5 10

105CC Leonardo
da Vinci 

(infantil y 
primaria

2º trimestre 19 5 95

Total 46 35 230 230

Municipio Centro
Niños Niñas

Total
Total por municipio

nº % nº % nº %

Torrelodones

CEIP Los 
Ángeles 147 55,26 119 44,74 266

414 38,48

CEIP Ntra.
Sra. Lourdes 25 58,14 18 41,86 43

CEIP El 
Encinar 

(infantil y 
primaria)

49 46,67 56 53,33 105

Hoyo de 
Manzanares

CEIP Virgen
de la Encina 62 52,10 57 47,90 119 119 11,06

Alpedrete CEIP Los 
Negrales 28 56,00 22 44,00 50 50 4,65

Moralzarzal

CEIP El Raso 28 52,83 25 47,17 53

493 45,82CC Leonardo
da Vinci 

(infantil y 
primaria)

228 51,82 212 48,18 440

Total 567 52,70 509 47,30 1.076 1.076 100
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Evaluación de tutores y tutoras.

4.2.A.4.9.7.  Coste del programa.

El coste de este taller durante el curso 2018-2019 ha sido de 13.200 € asumidos por
la Mancomunidad.
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4.2.A.4.10. Habilidades para la vida.

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

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

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

4.2.A.4.10.1.  Destinatarios.

Alumnado de segundo y tercer ciclo de educación primaria.

4.2.A.4.10.2. Objetivos.

u Conocer y dar una definición de “comunicación”.

v Aprender las distintas funciones de la comunicación e identificar los distintos

usos.

w Conocer la comunicación no verbal y entender su impacto en el día a día.

x Entender y practicar la escucha activa.

y Fomentar la comunicación y comprender sus fortalezas.

z Diferenciar comunicación adecuada e inadecuada.

{ Aprender a aceptar nuestros errores, desarrollar la capacidad de disculparse.

| Fomentar la empatía.

} Buscar soluciones creativas y entrenar en resolución de conflictos. Practicar

la habilidad de parar y pensar antes de actuar.

Talleres socioeducativos. Área de aprendizaje social y emocional.

L
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~ Comprender las normas de un debate, trabajar el miedo y la vergüenza a

hablar en público.

Introducir la perspectiva de género en el análisis de diferentes situaciones.

4.2.A.4.10.3. Contenidos.

Los contenidos a trabajar se estructuran de la siguiente manera:

□ Motivación.

□ Resolución creativa de conflictos.

□ Habilidades sociales y de comunicación.

□ Habilidades socioemocionales.

4.2.A.4.10.4.  Temporalización.

11

Municipio Centro Fechas Nº aulas Nº 
sesiones

Total sesiones

Centro Municipio

Torrelodones

CEIP Ntra.
Sra. Lourdes 2º trimestre 3 5 15

40

CC Peñalar
(infantil y 
primaria)

2º trimestre 3 5 15

CC Peñalar
(infantil y 
primaria)

1er trimestre 2 5 10

Hoyo de 
Manzanares

CEIP Virgen
de la Encina 2º trimestre 2 5 10 10

Alpedrete CC 
Mataespesa 2º trimestre 2 5 10 10

Total 12 25 60 60
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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.

Evaluación tutores y tutoras

4.2.A.4.10.5.  Participación.

4.2.A.4.10.7.  Coste del programa.

El coste de este taller durante el curso 2018-2019 ha sido de 6.400 € asumido por la
Mancomunidad. 

Municipio Centro
Niños Niñas

Total
Total por municipio

nº % nº % nº %

Torrelodones

CEIP Ntra.
Sra. Lourdes 35 46,67 40 53,33 75

182 67,41

CC Peñalar
(infantil y
primaria)

28 49,12 29 50,88 57

CC Peñalar
(infantil y
primaria)

20 40,00 30 60,00 50

Hoyo de 
Manzanares

CEIP Virgen
de la Encina 26 50,00 26 50,00 52 52 19,26

Alpedrete CC 
Mataespesa 16 44,44 20 55,56 36 36 13,33

Total 125 46,30 145 53,70 270 270 100
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4.2.A.4.11. “No te pega”.

l acoso escolar o bullying es un tipo específico de violencia, que
se diferencia de otras conductas violentas que un alumno puede

sufrir o ejercer en un determinado momento. En este taller se trabaja
para que los alumnos y alumnas entiendan la gravedad y sepan diferenciarlo,
ya que el acoso escolar es un proceso con características muy concretas.  Se abordan
los tipos de conductas que pueden implicar acoso y se abordan claves para su eliminación
en los centros.

4.2.A.4.11.1.  Destinatarios.

Alumnado de educación secundaria obligatoria.

4.2.A.4.11.2. Objetivos.

u Favorecer la conceptualización de la intolerancia como un problema del que
todos podemos ser víctimas.

v Identificar los prejuicios y estereotipos y generar esquemas de clasificación
y razonamiento.

w Estimular la empatía hacia las personas y grupos que suelen ser objeto de
intolerancia y de la violencia de tipo psicológico y verbal.

x Favorecer actitudes de igualdad.

y Reflexionar sobre las actitudes violentas y exponer alternativas.

z Incrementar la corresponsabilidad y la solidaridad del centro escolar.

{ Generar un entorno que favorezca la convivencia.

| Potenciar relaciones basadas en el respeto mutuo, la empatía y la asertivi-
dad.

} Abordar los conflictos desde la escucha activa y la gestión de las necesidades
y posiciones.

~ Motivar para gestionar los conflictos desde la no violencia.

Analizar situaciones desde la perspectiva de género.

Talleres socioeducativos. Área de aprendizaje social y emocional.

E

11
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4.2.A.4.11.3. Contenidos.

Los contenidos que se trabajan son:

□ Bullying.

□ Gestión de conflictos.

□ Tolerancia.

□ Empatía.

4.2.A.4.11.4.  Temporalización.

4.2.A.4.11.5.  Participación.

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.

Municipio Centro Fechas Nº aulas Nº 
sesiones

Total sesiones

Centro Municipio

Hoyo de 
Manzanares

IES Francisco
Ayala 2º trimestre 2 4 8 8

Alpedrete IES 
Alpedrete 2º trimestre 5 5 25 25

Moralzarzal IES Carmen
Martín Gaite 2º trimestre 5 4 20 20

Total 12 9 53 53

Municipio Centro
Niños Niñas

Total
Total por municipio

nº % nº % nº %

Hoyo de 
Manzanares

IES Francisco
Ayala 25 8,01 25 8,01 50 50 16,03

Alpedrete IES 
Alpedrete 80 25,64 59 18,91 139 139 44,55

Moralzarzal IES Carmen
Martín Gaite 63 20,19 60 19,23 123 123 39,42

Total 168 53,85 144 46,15 312 312 100
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Evaluación de tutores y tutoras.

4.2.A.4.11.7.  Coste del programa.

El coste de este taller durante el curso 2018-2019 ha sido de 2.385 € asumido por la
Mancomunidad.

Evaluación de alumnos y alumnas.



136

Valoración de proyectos

4.2.A.4.12.  “Conociéndonos”.

a adolescencia se caracteriza por ser un periodo de grandes cam-
bios. Es una etapa de transición en la que los cambios ocurren

con mucha rapidez exigiendo continuas readaptaciones. Un periodo en
el que las personas se hacen más autónomas y en la que se empieza
a definir un proyecto de vida. Están construyendo una identidad propia
que les permita ser reconocidos como personas, tanto a nivel individual
como colectivo. Una de las condiciones básicas para favorecer el sentido de la propia
identidad es el desarrollo del autoconcepto y la autoestima. Igualmente, la gestión de
emociones y su reconocimiento se convierte en una herramienta importante en este mo-
mento de su desarrollo.

4.2.A.4.12.1.  Destinatarios.

Alumnado de educación secundaria obligatoria.

4.2.A.4.12.2. Objetivos.

u Aumentar la capacidad de reflexión y de introspección.

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

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

x Ampliar conocimientos sobre sí mismos/as.

y Practicar el lenguaje de los sentimientos positivos.

z Desarrollar una actitud de aceptación y valoración propia.

{ Tolerar y aceptar las diferencias.

| Aprender técnicas de comunicación y control emocional que nos permitan
relacionarnos con eficacia.

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

~ Ayudar a superar dificultades personales.

Talleres socioeducativos. Área de aprendizaje social y emocional.

L
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Conocer la gama de sentimientos y emociones humanas: lograr una auto-
conciencia emocional.

Aprender a gestionar emociones.

Desarrollar empatía y comprender las emociones de los demás.

Mejorar el autoconocimiento y la autoestima.

4.2.A.4.12.3. Contenidos.

Los contenidos a trabajar se estructuran de la siguiente manera:

□ Autoestima y autoconocimiento.

□ Educación emocional.

□ Valores.

□ Manejo de tensiones y estrés.

4.2.A.4.12.4. Temporalización.

11

12

13

14

4.2.A.4.12.5. Participación.

Municipio Centro Fechas Nº aulas Nº 
sesiones

Total sesiones

Centro Municipio

Torrelodones IES Diego 
Velázquez 2º trimestre 1 5 5 5

Alpedrete
IES Alpedrete 1er trimestre 6 5 30

35
CC 

Mataespesa 2º trimestre 1 5 5

Moralzarzal CC Leonardo
Da Vinci 2º trimestre 3 5 15 15

Total 11 20 55 55

Municipio Centro
Niños Niñas

Total
Total por municipio

nº % nº % nº %

Torrelodones IES Diego 
Velázquez 7 2,24 6 1,92 13 13 5,10

Alpedrete

IES Alpedrete 80 25,64 59 18,91 139

165 64,71
CC 

Mataespesa 15 4,81 11 3,53 26

Moralzarzal CC Leonardo
Da Vinci 41 13,14 36 11,54 77 77 30,20

Total 143 56,08 112 43,92 255 255 100
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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 alumnos y alumnas.

Evaluación de tutores y tutoras.

4.2.A.4.12.7. Coste del programa.

El coste de este taller  durante el curso 2018-2019 ha sido de 2.475 € asumidos por la
Mancomunidad. 
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4.2.A.4.13.  El futuro es tuyo.

l cerebro en la etapa adolescente se rediseña, se produce una se-
gunda oportunidad de aprendizaje que hay que aprovechar, se des-

arrolla el mayor potencial creativo, donde los conocimientos adquiridos
serán perpetuados. Con este taller se pretende aportar herramientas para que este po-
tencial del que hablamos de sus frutos en el futuro y pueda servir de manera funcional
y operativa al alumnado para su futura inmersión en la sociedad desde su nuevo rol de
responsabilidad y madurez.

4.2.A.4.13.1.  Destinatarios.

Alumnado de educación secundaria obligatoria.

4.2.A.4.13.2. Objetivos.

u Identificar factores que inciden en la toma de decisiones.

v Aprender el método de toma de decisiones.

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

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

y Descubrir las claves para tomar una decisión eficaz.

z Considerar decisiones vinculadas y sus consecuencias futuras.

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

| Aprender a evaluar nuestras decisiones de manera constructiva.

} Aumentar la tolerancia a la frustración y a la incertidumbre.

~ Incrementar el autocontrol para decidir mejor.

Mejorar la autoestima y el autoconcepto.

Talleres socioeducativos. Área de aprendizaje social y emocional.

E

11
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4.2.A.4.13.3. Contenidos.

□ Técnicas de habilidades sociales y de comunicación.

□ Toma de decisiones y responsabilidad.

□ Pensamiento crítico.

□ Pensamiento creativo.

4.2.A.4.13.4. Temporalización.

4.2.A.4.13.5. Participación.

Municipio Centro Fechas Nº aulas Nº 
sesiones

Total sesiones

Centro Municipio

Hoyo de 
Manzanares

IES Francisco
Ayala 2º trimestre 2 4 8 8

Alpedrete IES Alpedrete 2º trimestre 4 5 20 20

Moralzarzal CC Leonardo
Da Vinci 2º trimestre 3 5 15 15

Total 9 14 43 43

Municipio Centro
Niños Niñas

Total
Total por municipio

nº % nº % nº %

Hoyo de 
Manzanares

IES Francisco
Ayala 29 12,18 24 10,08 53 22,27 22,27

Alpedrete IES Alpedrete 62 26,05 59 24,79 121 50,84 50,84

Moralzarzal CC Leonardo
Da Vinci 31 13,03 33 13,87 64 26,89 26,89

Total 122 51,26 116 48,74 238 100,00 100
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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 de alumnos y alumnas.

Evaluación de tutores y tutoras.

4.2.A.4.13.7. Coste del programa.

El coste de este taller durante el curso 2018-2019 ha sido de 1.935 € asumido por la
Mancomunidad. 
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4.2.A.4.14.  Taller a medida.

l “Taller a medida” trata de dar respuestas concretas a problemas
concretos de los grupos. Se desarrollan por demanda expresa de

tutores/as y se diseñan “a la medida” del grupo que lo va a recibir.

4.2.A.4.14.1.  Destinatarios.

Cualquier grupo con necesidades o dificultades concretas que afecten a la convivencia
del grupo y susceptibles de trabajar en el aula.

En este caso se ha trabajado con los grupos de formación profesional básica de primero
y segundo.

4.2.A.4.14.2. Objetivos.

u Favorecer la conceptualización de la intolerancia como un problema del que
todos podemos ser víctimas, de naturaleza destructiva tanto para la persona
hacia la que se dirige como para la persona que lo activa, y contra el cual
todos podemos y debemos luchar.

v Identificar prejuicios y estereotipos y generar esquemas de clasificación y
razonamiento.

w Estimular la empatía hacia las personas y grupos que suelen ser objeto de
intolerancia y de violencia de tipo psicológico y verbal.

x Favorecer actitudes de igualdad.

y Reflexionar sobre las conductas violentas y exponer alternativas de educa-
ción para la paz.

z Abordar los conflictos desde la escucha activa y la gestión de las necesidades
y posiciones.

{ Aumentar la capacidad de reflexión y de introspección.

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

Talleres socioeducativos. Área de aprendizaje social y emocional.

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

~ Ampliar los conocimientos sobre sí mismos/as.

Practicar el lenguaje de los sentimientos positivos.

Desarrollar una actitud de aceptación y valoración propia.

Aprender técnicas de comunicación y control emocional que nos permitan
relacionarnos con eficacia.

Ayudar a superar dificultades personales.

Reconocer sentimientos y emociones por sí mismos.

Desarrollar la empatía y comprender las emociones de los demás.

Manejar asertivamente las relaciones.

Desarrollar la motivación y la creatividad.

Identificar factores que influyen en la toma de decisiones.

Aprender método de toma de decisiones.

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

Considerar decisiones vinculadas y sus consecuencias futuras.

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

Aprender a evaluar nuestras decisiones de manera constructiva.

Aumentar la tolerancia a la frustración y a la incertidumbre.

4.2.A.4.14.3. Contenidos y metodología.

Los contenidos que se trabajan son:

□ Bullying.

□ Construyendo la igualdad. La detección de la discriminación.

□ La violencia. Naturaleza y concepto. Tipos. Realidad cotidiana de los jó-
venes. 

□ Conspiraciones del silencio.

□ Violencia entre iguales en la escuela y en el ocio. Redes sociales, ciber-
bullying y ciberacoso.

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25
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4.2.A.4.14.5. Participación.

4.2.A.4.14.6. Coste del programa.

El coste de este taller durante el curso 2018-2019 ha sido de 1.275 € asumido por la
Mancomunidad. 

□ Maltrato y “buen trato”.

□ Gestión de conflictos.

□ Habilidades sociales y de comunicación.

□ Empatía.

□ Toma de decisiones y responsabilidad.

□ Autoconocimiento.

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

□ Atribución causal y motivación.

□ Pensamiento crítico.

□ Pensamiento creativo.

□ Inteligencia emocional.

□ La zona de confort.

□ El rechazo.

□ Valores.

4.2.A.4.14.4. Temporalización.

Municipio Centro
Niños Niñas

Total %
nº % nº %

Moralzarzal
CEIP El Raso 28 38,89 25 34,72 53 73,61

IES Carmen
Martín Gaite 10 13,89 9 12,50 19 26,39

Total 38 52,78 34 47,22 72 100

Municipio Centro Fechas Grupos Nº 
sesiones

Total sesiones

Centro Municipio

Moralzarzal

CEIP El Raso 1er trimestre 1 6 6

30
IES Carmen
Martín Gaite Todo el curso 3 8 24

Total 4 14 30 30
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4.2.A.4.15.  Mejora del rendimiento y la motivación.

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

mientas necesarias para ser autónomos en la organización de las tareas
escolares y en los estudios. Se trabaja previamente la motivación, auto-
estima y autoconfianza de forma que aprendan y valoren que los resultados
son producto de su trabajo y esfuerzo.

4.2.A.4.15.1.  Destinatarios.

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

4.2.A.4.15.2. Objetivos.

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

v Aumentar motivación hacia el estudio, autoestima y autoconfianza.

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

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

y Aprender a planificarse semanalmente y en época de exámenes.

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

{ Manejar técnicas de concentración, activación y relajación.

| Aprender diferentes técnicas de memoria.

4.2.A.4.15.3. Contenidos.

□ Qué es estudiar.

□ Motivación y objetivos.

Talleres socioeducativos. Área de promoción de la convivencia escolar.

E
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4.2.A.4.15.5. Participación.

□ Perfil de estudiante.

□ Factores que influyen en el estudio.

□ Tratamiento de la información.

□ Técnicas de memoria.

□ Planificación del tiempo.

□ Clases y apuntes.

□ Exámenes.

□ Pautas para padres.

4.2.A.4.15.4. Temporalización.

Municipio Centro Fechas Nº aulas Nº 
sesiones

Total sesiones

Centro Municipio

Torrelodones

IES Diego 
Velázquez 2º trimestre 1 12 12

62
CC Peñalar
(infantil y 
primaria

2º trimestre 5 10 50

Total 6 22 62 62

Municipio Centro
Niños Niñas

Total
Total por municipio

nº % nº % nº %

Torrelodones

IES Diego
Velázquez 11 8,15 7 38,89 18

135 100,00
CC Peñalar
(infantil y
primaria)

57 42,22 60 51,28 117

Total 68 50,37 67 49,63 135 135 100
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Evaluación de tutores y tutoras.

4.2.A.4.15.7. Coste del programa.

El coste de este taller ha sido de 3.249,96 € asumido por el Ayuntamiento de Torrelo-
dones. 

4.2.A.4.15.6. Evaluación.

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

Evaluación de alumnos y alumnas.
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4.2.A.4.16.  Cuéntame un cuento.

aller integrado en el programa de Prevención y Sensibilización
contra la Violencia de Género, ya que la expresión máxima de la

desigualdad es la violencia que se ejerce contra las mujeres. Así, tra-
bajar conceptos relacionados con la igualdad es trabajar en preven-
ción.

Trabajar los cuentos con sentido crítico y con una “mirada de género”, incide en el des-
arrollo pleno sin limitaciones y desigualdades desde la infancia. Mostrar mediante cuentos
otras maneras de ser y estar en el mundo a través de sus personajes conducirá al avance
social hacia la igualdad real.  

El contenido de este taller es dar a conocer conceptos y nuevas perspectivas con enfoque
de género que contribuyan a sensibilizar a los niños y niñas con los roles sexistas y es-
tereotipos que la sociedad les transmite para intentar no reproducirlos e incorporar com-
portamientos igualitarios.

4.2.A.4.16.1.  Destinatarios.

Alumnado de primer y segundo ciclo de educación primaria.

4.2.A.4.16.2. Objetivos.

u Favorecer modelos igualitarios de corresponsabilidad, buen trato, etc.…

v Acercar el concepto de relaciones en desigualdad.

w Introducir el concepto de sexo y género.

x Fomentar la lectura y la utilización de los cuentos.

4.2.A.4.16.3. Contenidos.

El cuento es una poderosa herramienta didáctica para potenciar la focalización de la mi-
rada de niñas y niños en modelos igualitarios de corresponsabilidad, buen trato, diversi-
ficación profesional, etc. 

Los contenidos han sido:

□ Acercamiento al sistema sexo-género.

□ Igualdad vs diferencia.

□ La construcción social de los roles femeninos y masculinos.

T

Talleres socioeducativos. Área de educación en igualdad y prevención de la violencia de género.
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□ Análisis de modelos de relaciones afectivas de maltrato y buen trato.

□ Claves para las relaciones igualitarias y de buen trato.

□ Propuestas y alternativas para el cambio a relaciones igualitarias y no
sexistas.

El desarrollo y las técnicas utilizadas han sido:

4.2.A.4.16.4. Temporalización.

Sesión Contenidos Técnicas

1ª - Presentación y toma de
contacto.

- Dinámica de presentación del taller y los participan-
tes: ¿Qué quieres der de mayor? Reflexión ¿Hay tra-
bajos para chicos que las chicas no puedan realizar
y viceversa?

- Preparación de los materia-
les para el cuentacuento.

- Marionetas.

2ª - Cuento interactivo con el
alumnado.

- Cuentos: Acacia y el viento, Valiente Valentina y La
Aldea de los juguetes.

- Nuestras emociones. - Dinámica ¿Todos y todas tenemos las mismas emo-
ciones?

- Relajación guiada. - Con música de fondo relajación guiada con el alum-
nado.

Municipio Centro Cursos Fechas Nº
aulas

Nº 
sesiones

Total sesiones

Centro Municipio

Torrelodones
CEIP Ntra.

Sra. De
Lourdes

1º y 2º abril 2 2 4 4

Moralzarzal CEIP 
El Raso 1º febrero 2 2 4 4

Total 4 4 8 8

4.2.A.4.16.5. Participación.

Municipio Centro
Niños Niñas

Total
Total por municipio

nº % nº % nº %

Torrelodones
CEIP Ntra.

Sra. de 
Lourdes

19 40,43 28 59,57 47 47 47,47

Moralzarzal CEIP 
El Raso 26 50,00 26 50,00 52 52 52,53

Total 45 45,45 54 54,55 99 99 100
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Bloques Valoración media

Contenido 3,19

Organización 4,00

Formador 3,67

Expectativas 3,25

4.2.A.4.16.6. Evaluación.

El trabajo con los grupos ha sido muy positivo, pues utilizar el cuento como herramienta
de trabajo siempre se recibe con satisfacción.

El alumnado estaba muy predispuesto a la participación y el juego, asimilaron bien los
conocimientos.  En general se encuentran diferencias entre alumnado en cuanto a res-
peto de los turnos de palabra, nivel de trabajo grupal (había algunos/as alumnos/as a
los que les costaba un poco más compartir las tareas y repartir el tiempo de participación
en el grupo). Son aspectos que se tuvieron que incluir para centrar el trabajo en el grupo. 

Las reflexiones y aportaciones grupales permiten profundizar en los contenidos y trabajar
desde sus realidades más cercanas. El profesorado está pendiente de las sesiones, se
muestra cercano y muy colaborador. En general se valora muy positivamente el taller,
destaca la forma práctica y didáctica de impartirlo. 

Evaluación cuantitativa de tutores y tutoras.

La valoración de los tutores y tutoras se realiza sobre una escala de 1 a 5, donde 1 es la
puntuación más baja “Muy poco” y 5 es la puntuación más alta “Mucho”. Los aspectos
valorados aparecen reflejados en el gráfico que se muestra a continuación con las pun-
tuaciones medias obtenidas en las evaluaciones realizadas por los tutores y tutoras de
los  centros educativos:

4.2.A.4.16.7. Coste del programa.

El coste de estos talleres ha sido de 480 €, asumido por la Mancomunidad a través del
Convenio firmado con la Dirección General de la Mujer.
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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 igual-
dad.

4.2.A.4.17.1. Destinatarios.

Alumnado de tercer ciclo de educación primaria, educación secundaria y bachillerato,
adaptándose los contenidos generales a las edades de los distintos grupos en los que se
imparte el taller.

4.2.A.4.17.2. Objetivos.

u Conocer los elementos constitutivos del maltrato y del buen trato.

v Ser capaces de identificar los diferentes modelos de vínculos amorosos.

w Estar motivadas para construir relaciones sanas e igualitarias.

4.2.A.4.17.3.  Contenidos.

□ Roles y estereotipos de género.

□ Elementos de relaciones de maltrato y de buen trato.

□ El mito del amor romántico.

□ Los vínculos en las relaciones afectivas.

□ Modelo de relación interpersonal igualitaria y de buen trato.

4.2.A.4.17.4. Temporalización.

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

T

Municipio Centro Cursos Fechas Nº
aulas

Nº 
sesiones

Total sesiones

Centro Municipio

Hoyo de 
Manzanares

CEIP Virgen
de la Encina 5º E.P. Marzo 3 3 9 9

Moralzarzal CEIP El Raso 5º E.P. febrero 2 3 6 6

Total 5 6 15 15
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4.2.A.4.17.5. Participación.

4.2.A.4.17.6. Evaluación.

En general, los contenidos y la metodología utilizados para la realización de los talleres
se consideran adecuados según el interés e implicación del alumnado, la valoración del
profesorado y lo que han observado los profesionales que lo han realizado.

Los contenidos se han adaptado a la edad de los grupos: además de trabajar y reflexionar
sobre las relaciones de pareja (mito del amor romántico), se ha ampliado a relaciones
de amistad y relaciones en general (incluso las relaciones que mantienen con las perso-
nas de su grupo-clase sin llegar a ser relaciones de amistad).

El taller ha sido 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
cumplimiento 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:

Municipio Centro
Niños Niñas

Total
Total por municipio

nº % nº % nº %

Hoyo de 
Manzanares

CEIP Virgen
de la Encina 25 51,02 24 48,98 49 49 43,75

Moralzarzal CEIP El Raso 41 65,08 22 34,92 63 63 56,25

Total 66 58,93 46 41,07 112 112 100

4.2.A.4.17.7. Coste del programa.

El coste de estos talleres ha sido de 900 €, asumido por la Mancomunidad a través del
Convenio firmado con la Dirección General de la Mujer.

Bloques Valoración media

Contenido 3,20

Organización 3,73

Formador 3,73

Expectativas 3,00



153

A

Área de
Prevención (Infancia y juventud)

4.2.A.4.18. Miradas de amor a través del cine. 
A amar también se aprende.

l reconocimiento del papel crucial que la escuela desempeña en la
superación del sexismo y la violencia de género es hoy generali-

zado en nuestra sociedad. 

La violencia que se ejerce en las relaciones de noviazgo, relaciones que
aparecen cada vez a edad más temprana, se extiende al igual que la violencia
de género en adultos en un continuo que va desde el abuso verbal y emocional hasta la
agresión sexual y física.

Con estos talleres pretendemos desmontar algunas de las falsas ideas que sustentan las
relaciones de violencia y que no permiten entender su verdadera dimensión.

4.2.A.4.18.1. Destinatarios.

Alumnado de educación primaria.

4.2.A.4.18.2. Objetivos.

u Reflexionar sobre el concepto de invisibilidad. ¿Qué colectivos son invisibles
y por qué?

v Reflexionar sobre los roles de género masculinos y la masculinidad hege-
mónica. 

w Reflexionar sobre los roles de género femeninos.

x Explicitar nuestras actitudes sobre estos aspectos.

y Observar con una mirada crítica las representaciones que hace el cine sobre
estos aspectos.

z Motivar para una participación activa en el taller.

{ Practicar habilidades para el trabajo en grupo: escucha activa, empatía, res-
peto al turno de palabra, etc.

4.2.A.4.18.3. Contenidos.

Este es un taller de 3 sesiones en el que se trabaja a partir de de dinámicas participativas
y del visionado de fragmentos de películas y series que den lugar al análisis de los per-
sonajes, tipos de relaciones (masculinidades, feminidades y relaciones entre géneros) y
tipos de violencia, con el objetivo de  generar reflexión e intercambio de buenas prácti-
cas.

E

Talleres socioeducativos. Área de educación en igualdad y prevención de la violencia de género.
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Los contenidos trabajados han sido:

□ La invisibilidad, colectivos invisibles y colectivos discriminados por su
condición sexo-genérica.

□ Las masculinidades hegemónicas y nuevas masculinidades. Se puede ser
hombre de muchas maneras.

□ La feminidad tradicional y nuevas feminidades. Se puede ser mujer de
muchas maneras.

□ El derecho a decidir y a ser valorados independientemente de esa deci-
sión de cómo vivir nuestro sexo y nuestro género.

□ Habilidades de trabajo en grupo: escucha activa, empatía, respeto al
turno de palabra, etc.

4.2.A.4.18.4.  Temporalización.

Sesión Contenidos Técnicas

1ª - La invisibilidad - Lectura y teatralización de un cuento.

- Explicitación de actitudes (DUA).

2ª - Las masculinidades y el dere-
cho a decidir y ser valorado.

- Visionado del corto clásico de animación (el Toro
Ferdinando)

- Discusión en pequeños grupos y en grupo
grande.

3ª - Las feminidades y el derecho a
decidir y ser valorado.

- Visionado de fragmentos de películas Disney en
los que se representa a las mujeres en diferen-
tes roles.

- Placemat consensus

- Discusión en grupo grande.

Municipio Centro Cursos Fechas Nº
aulas

Nº 
sesiones

Total sesiones

Centro Municipio

Alpedrete

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

12
CEIP Clara

Campoamor 4º abril 2 3 6

Moralzarzal
CEIP San
Miguel 

Arcángel
4º abril 3 3 9 9

Total 7 9 21 21
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4.2.A.4.18.5.  Participación.

4.2.A.4.18.6. Evaluación.

Los grupos en general se han mostrado siempre muy participativos e interesados por la
temática. Sin embargo, a veces tienen dificultades para mantener la atención por perí-
odos prolongados de tiempo. Por ello hemos realizado una mezcla de actividades grupa-
les e individuales o en grupo pequeño que suponen un cambio de dinámica y permiten
aumentar los períodos de atención y silencio, aunque haya una pequeña pérdida debida
a las transiciones.

Se han explorado algunos de los aspectos básicos de la perspectiva de género como son
la deconstrucción de los roles tradicionales de género a través de un contenido audiovi-
sual muy significativo para estos niños, las películas de Disney con las que la mayoría
han crecido y se han identificado. Se explicitan sus críticas y cómo ellos quieren parecerse
o diferenciarse de las representaciones de género que allí aparecen. El debate es muy
interesante ya que diferentes alumnos y alumnas tienen visiones más o menos acordes
con lo expresado en los vídeos.

Los contenidos han sido adecuados y han permitido profundizar ya que ambos grupos
mostraban conocimiento y conciencia respecto a los distintos roles y estereotipos, y res-
pecto a la desigualdad. 

Los grupos, en general,  han mostrado un alto nivel de conciencia y han realizado refle-
xiones profundas en la existencia de estereotipos y roles de género, y a cómo están vi-
gentes en la sociedad actual. 

Llama la atención que a estas edades están familiarizados con términos como machismo
e incluso que reconozcan a los distintos partidos políticos de la actualidad y su relación
con las posturas feministas.

Se han mostrado participativos/as, interesadas/os y con ganas de contar sus propias ex-
periencias.

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
Niños Niñas

Total
Total por municipio

nº % nº % nº %

Alpedrete

CEIP Los 
Negrales 13 48,15 14 51,85 27

79 54,11
CEIP Clara

Campoamor 28 53,85 24 46,15 52

Moralzarzal
CEIP San 
Miguel 

Arcángel
38 56,72 29 43,28 67 67 45,89

Total 79 54,11 67 45,89 146 146 100
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Volcado de las respuestas de los tutores y tutoras

Bloques Valoración media

Contenido 4,00

Organización 4,00

Formador 4,67

Expectativas 4,00

4.2.A.4.18.7. Coste del programa.

El coste de estos talleres ha sido de 900 €, asumido por la Mancomunidad THAM a través
del Convenio firmado con la Dirección General de la Mujer.
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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 au-

tomatismos relacionados con el machismo y el sexismo.

4.2.A.4.19.1. Objetivos.

u Desarrollar el conocimiento, la comprensión y el respeto hacia la diversidad
sexual.

v Desarrollar una mirada crítica y juiciosa ante la violencia de género que se
transmiten en los medios de comunicación.

w Reconocer las posibilidades de acción de mujeres y hombres, más allá de
los estereotipos de género.

x Conocer los derechos de las niñas y los niños.

y Favorecer el uso cotidiano de un lenguaje de expresión de las emociones
como la base para establecer relaciones saludables.

z 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 ha trabajado:

□ Estereotipos de género en los medios.

□ Estereotipos de género en la infancia.

□ La violencia explícita e implícita en la comunicación.

□ La invisibilidad de las mujeres en la historia – visibilizando a una mujer
importante para mí.

□ Cuando el cuerpo dice no, ¿qué hacer? Chivarse versus pedir ayuda.

□ El buen trato en la palabra: expresando el desacuerdo desde el respeto.
El lenguaje respetuoso. 

E

Talleres socioeducativos. Área de educación en igualdad y prevención de la violencia de género.
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□ La escucha activa como base para una comunicación respetuosa.

□ 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 talleres se han desarrollado correctamente, el profesorado se mostró muy interesado
y participativo en el desarrollo del programa.

Se ha sentido que los contenidos y las actividades son adecuados a las edades de los
grupos encontrándose una gran participación y satisfacción del alumnado y profesorado.
En general la capacidad de escucha ha ido mejorando a lo largo de las sesiones. Se ob-
serva cómo se ha despertado una mirada reflexiva ante cómo se presentan ciertos este-
reotipos de género relacionados con la vestimenta, los roles y las profesiones. 

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. También observamos que se ha comprendido la nece-
sidad de escuchar los mensajes del cuerpo, de decir no ante situaciones de violencia
(implícita y explícita) y de buscar ayuda en caso de ser necesario.

Municipio Centro Cursos Fechas Nº
aulas

Nº 
sesiones

Total sesiones

Centro Municipio

Alpedrete

CEIP Clara
Campoamor 2º abril, mayo 2 5 10

40

IES 
Alpedrete 3º abril, mayo 6 5 30

Total 8 10 40 40

Municipio Centro
Chicos Chicas

Total
Total por municipio

nº % nº % nº %

Alpedrete

CEIP Clara
Campoamor 26 50,00 26 50,00 52

198 100,00

IES 
Alpedrete 84 57,53 62 42,47 146

Total 110 55,56 88 44,44 198 198 100
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En el caso de los talleres de secundaria se han trabajado explícitamente contenidos sobre
la violencia que se ejerce contra las mujeres mostrando en general sensibilidad ante el
tema, si bien con algunos grupos de chicos siguen apareciendo muchas resistencias hacia
el mismo.

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 de secundaria:

Bloques Valoración media

Contenido 4,42

Organización 4,61

Monitor 4,58

Expectativas 4,50

Bloques Valoración media

Contenido 3,91

Formadora 4,03

Satisfacción 3,68

Bloques Valoración media

Contenido 5,00

Organización 5,00

Monitor 5,00

Expectativas 5,00

Valoración alumnado:

Valoración tutores/as de primaria:

4.2.A.4.19.6. Coste del programa.

El coste de estos talleres ha sido de 2.000 €, asumido por la Mancomunidad THAM a
través del Convenio firmado con la Dirección General de la Mujer.
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4.2.A.4.20.  No es oro todo lo que reluce.

aller de tres sesiones en el que a partir del análisis del concepto de
amor y de los mitos asociados al mismo se descubren comporta-

mientos asociados a relaciones no igualitarias. Conductas reforzadas
por las canciones que escuchan en su entorno cotidiano y en las que
no aprecian, o no se paran a apreciar comportamientos que se corres-
ponden con relaciones de violencia y que se normalizan dando por bue-
nas situaciones que en realidad demuestran una relación desigualitaria. 

4.2.A.4.20.1. Objetivos.

u Manejar una definición amplia de la violencia enmarcada dentro de las rela-
ciones. Sensibilizar sobre violencia de género en general y en particular
sobre aquella que se da en las relaciones de pareja de adolescentes y jóve-
nes. 

v Favorecer que el alumnado conozca los elementos constitutivos de ideas fal-
sas del amor.

w Identificar las consecuencias de las relaciones desigualitarias.

x Proporcionar herramientas de autoprotección ante situaciones de violencia
para chicas y chicos.

4.2.A.4.20.2. Contenidos.

□ Diferencia sexo-género.

□ Roles asociados a mujeres y hombres.

□ El proceso de socialización.

□ Las canciones como elemento transmisor de sexismo y violencia.

4.2.A.4.20.3. Temporalización.

T

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

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
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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. La premisa de partida es entender el concepto de violencia de género
y conocer las diferencias con otros tipos de violencia. 

El taller comenzó pidiendo que fuera el alumnado el que explicara el concepto de violencia
de género ya que sostienen que ya han realizado talleres sobre este tema. El resultado
es que no tienen las ideas claras sobre lo que es violencia de género y la diferencia con
otros tipos de violencia lo que provoca largos debates, que aunque se apoyen con datos
estadísticos y ejemplos, parte del alumnado no acepta.

Existe una gran discrepancia entre la idea “romántica” que tienen de lo que es el amor
por los mensajes que llevamos años recibiendo y el nuevo mensaje que están recibiendo
de que ese modelo de amor que nos transmiten en las canciones en realidad es “control,
acoso en algunos casos, dependencia,…).

Se realiza el visionado y análisis de varias canciones como “La promesa” de Melendi que
despertó gran controversia al confundir acoso con romanticismo.

Se eligió una canción en la que aparecieran mitos relacionados con el concepto romántico
de amor y que  pudiera generar debate y reflexión. Hay otras canciones en las que las
situaciones de desigualdad y de violencia son mucho más claras y fáciles de identificar.

Es muy importante el papel del profesorado que asiste a las sesiones, al ser referentes
de conocimiento y autoridad para los alumnos y alumnas  nos encontramos con una ac-
titud de apoyo a lo que se está trabajando en el aula el alumnado responde con mucha
más receptividad que cuando perciben indiferencia a los contenidos que se trabajan.

Debemos seguir incidiendo en la necesidad de establecer relaciones igualitarias, que in-
cidan sobre el respeto, en que ninguno manda sobre el otro y los dos se muestran cariño
y apoyo.

El volcado de los cuestionarios de evaluación realizados por los tutores y tutoras da los
siguientes resultados:

4.2.A.4.20.4. Participación.

Municipio Centro

Chicos Chicas

Total

Total por municipio

nº % nº % nº %

Moralzarzal CC Leonardo
Da Vinci 38 55,08 31 44,68 69 69 100

Total 38 55,08 31 44,68 69 69 100
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Bloques Valoración media

Contenido 2,80

Formadora 2,65

Satisfacción 2,37

4.2.A.4.20.6. Coste del programa.

El coste de estos talleres ha sido de 540 €, asumido por la Mancomunidad THAM a través
del Convenio firmado con la Dirección General de la Mujer.

Valoración alumnado:

Bloques Valoración media

Contenido 3,75

Organización 4,00

Monitora 4,67

Expectativas 4,33
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4.2.A.4.21.  Videoforum: “No estás sola Sara”. 

4.2.A.4.21.1. Objetivos.

u Analizar las causas, tipos y consecuencias de la violencia. Co-
nocer el fenómeno de la violencia de género en sus diferentes manifesta-
ciones, con especial incidencia en la relación de pareja.

v Analizar las razones de la Violencia de Género y desterrar las creencias erró-
neas existentes.

w Favorecer las relaciones individuales o personales como la afirmación, la
confianza o la  autoestima. 

x Fomentar las Relaciones de Respeto respecto a  las Relaciones de Control. 

4.2.A.4.21.2. Contenidos.

□ Roles sentimentales masculinos y femeninos.

□ El ideal del amor romántico como caldo de cultivo de la violencia contra
las mujeres.

□ Malentendidos en el amor: Celos como algo positivo, posesión, amor
como destino, dolor, matrimonio, quien bien te quiere te hará llorar….

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

Municipio Centro Cursos Fechas Nº
aulas

Nº 
sesiones

Total sesiones

Centro Municipio

Hoyo de 
Manzanares

IES Carmen
Martín Gaite

FPB 1 y FPB 2 noviembre 2 1 2 2

4.2.A.4.21.3. Temporalización.

Sesión Contenidos Técnicas

1ª - Puesto que sólo era una sesión
de dos horas por grupo, todos
los contenidos se analizaban
en dicha sesión.

- Visionado de la película “No estás sola Sara”. 

- Debate y análisis de las conclusiones mediante
la desarticulación de argumentos erróneos del
alumnado por parte de la formadora.



164

Valoración de proyectos

4.2.A.4.21.4. 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 como los celos. En ambos
grupos ha salido que los celos se pueden graduar y que según el grado de celos es po-
sitivo en una relación. De ahí que el trabajo que se ha realizado es bueno, pero en el
continuo, se ha hecho o tomado como referencia el extremo de ese continuo, es decir,
cuando se presenta la violencia explícita. Nuestra propuesta de mejora es que se empiece
a trabajar desde los valores que se tienen 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? 

4.2.A.4.21.5. Coste del programa.

El coste de estos talleres ha sido de 240 €, asumido por la Mancomunidad THAM a través
del Convenio firmado con la Dirección General de la Mujer.
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4.2.A.5.  Educación de Calle.

l programa de Educación de Calle nació con el objetivo de detectar,
prevenir y responder a las problemáticas adolescentes contempo-

ráneas. Desde que comenzara en el curso 2003-04, son muchos los cam-
bios 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.

Durante este curso escolar se ha continuado con la realización de 2 programas diferen-
ciados: Educación de Calle e Intervención con adolescentes en espacios y horarios de
riesgo (llamado “Búhos”), realizado en horarios de fin de semana tarde-noche. Teniendo
en cuenta que ambos programas son complementarios, comparten información e inter-
venciones, e incluso, profesionales (ya que un mismo equipo realiza ambos), la informa-
ción se ofrece en este apartado de manera conjunta. En este sentido, es importante
avanzar que durante el curso 2019/2020 ambos proyectos se han unificado en un único
programa: educación social con adolescencia.

E



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. 

4.2.A.5.2. Objetivos.

Objetivos generales: 

u Analizar la realidad: recoger información y analizarla para aplicarla a todos
los ámbitos de la intervención.

v Desarrollar la mediación social: servir de puente entre las instituciones (u
otros recursos) y las personas con difícil acceso  (por desconocimiento, le-
janía, escasez de habilidades personales, etc.).

w Ofrecer acompañamiento, guía y apoyo a los/as menores en su proceso evo-
lutivo.

x Intervenir socioeducativamente: la calle es un espacio de socialización, sin
la presencia estricta de normas, ni la mediación de ningún otro agente for-
mal, sólo el grupo de iguales; lo que facilita el establecimiento de relaciones
educativas entre educadores/as y adolescentes. Por ello, se busca este es-
pacio para transmitir pautas y habilidades de relación, proponer alternativas
de ocio, informar sobre aspectos laborales o académicos… etc.

y Reducir los factores de riesgo que afectan a los adolescentes y jóvenes del
municipio, específicamente aquellos que desarrollan conductas de riesgo en
espacios de ocio.

z Promover factores de protección en esos mismos adolescentes y jóvenes.

Objetivos específicos: 

u Intervención individual:

□ Crear un vínculo con los y las adolescentes que les permita desarrollar
una serie de habilidades y competencias para que tengan un desarrollo
vital satisfactorio y alcancen una madurez adecuada para desenvolverse
en su entorno social.

□ Detectar las carencias, problemática personal, situación social, deman-
das y expectativas de los y las adolescentes en riesgo y favorecer el
proceso de aprendizaje para la obtención de habilidades que mejoren
esas realidades.

□ Ayudar a elaborar un proyecto de vida realista y crítico, que potencie
de manera integral su crecimiento.

v Intervención en medio abierto:

□ Convertir al equipo de Educación de calle en parte de la realidad social
del municipio, en personas de referencia que sean percibidas por los y

Valoración de proyectos
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las adolescentes como un recurso cercano, accesible y comprendido.

□ Detectar, canalizar e incorporar a menores en situación de riesgo a las
actividades y servicios adecuados que posibiliten una futura interven-
ción individual, familiar y/o grupal.

□ Potenciar el medio abierto como espacio educativo y socializador en el
que se desarrollen comportamientos individuales y/o grupales no con-
flictivos y actividades generadoras de protección.

□ Observar y detectar las demandas y necesidades que van surgiendo en
dicha población. 

□ Favorecer la mejora de habilidades sociales y relacionales asertivas.

□ Promover un ocio saludable lejos del consumo.

□ Dotar de habilidades personales que favorezcan relaciones personales
sanas e igualitarias.

□ Promover la participación social y comunitaria, evitando así conductas
disruptivas.

□ Promover el acceso de los menores y sus familias a los recursos exis-
tentes.

□ Favorecer la integración de los menores en actividades grupales y de
ocio del municipio.

□ Propiciar y crear espacios de ocio y tiempo libre saludables alternativos
en la calle.

w Intervención grupal:

□ Favorecer la adquisición de herramientas, capacidades, habilidades y
motivación para mejorar su desarrollo personal e integración y partici-
pación, familiar, escolar y social.

□ Favorecer la expresión juvenil y adolescente en espacios físicos y/o vir-
tuales.

□ Promover valores de cooperación, toma de decisiones, trabajo en
equipo, consenso, intersubjetividad, negociación y responsabilidad com-
partida.

□ Habilitar espacios para encontrarse y comunicarse, donde se trabajen
intereses comunes y se fomente la participación y socialización.

4.2.A.5.3. Contenidos y metodología.

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.

Las áreas estratégicas de intervención son: 

□ Intervención en medio abierto: donde se detecta, observa y valora la reali-
dad y se interviene con grupos focalizados y de manera individual con me-
nores en riesgo.

□ Intervención individual: se acompaña y guía en el desarrollo personal, pro-
yecto de vida y convivencia familiar.

□ Intervención grupal: se favorecen las relaciones entre iguales, la expresión
juvenil y un ocio saludable.

La metolodogía empleada en cualquiera de los nieveles anteriores es la siguiente: 

□ Creación del vínculo y relación de ayuda: se considera imprescindible crear
un vínculo con los adolescentes. La intervención no es un trabajo genérico
sino específico para cada persona y para ello se hace necesario generar vías
o vínculos de confianza, respeto y empatía para con el/la menor sobre el
que se interviene. Estos primeros pasos se suelen dar en sus propios espa-
cios de ocio y/o educativos.

□ Análisis y diagnóstico: una vez construida la relación, el equipo de educación
de calle valora los aspectos a trabajar y los recursos a los que podría ser
derivado.

□ Acompañamiento y apoyo individual /grupal: 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 gru-
pales 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.

Para desarrollar de una forma óptima el trabajo de educación de calle se cumplen las si-
guientes fases:

Valoración de proyectos
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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.

• 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,
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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. 

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.

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
familiar 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.

4.2.A.5.4. Temporalización.

El programa se desarrolla siguiendo el curso escolar, recogiéndose aquí la información
de su ejecución durante el curso 2018/2019:

□ Septiembre - octubre:  se inicia el proyecto con las primeras tomas de con-
tacto en calle y las actuaciones de enganche en los centros educativos, co-
ordinaciones 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, individual y grupal).

□ Junio: coordinación con agentes sociales, cierre de intervenciones hasta el
siguiente periodo, evaluación del proyecto.

En octubre de 2019 se ha reiniciado el programa poniendo en marcha nuevos proyectos
e intervenciones, cuya información se recogerá en la próxima memoria del año 2020.



171

A

Área de
Prevención (Infancia y juventud)

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. Es una acción pedagógica dirigida, fundamentalmente, a menores en riesgo
social. Se caracteriza por desarrollarse en su entorno, espacios y tiempos. Posee
un carácter alternativo, dinámico y flexible. Su objetivo es detectar, canalizar e in-
corporar a menores en situación de riesgo social para posibilitar una futura inter-
vención (individual, familiar o grupal).

La intervención en medio abierto se realiza mediante tres tipos de actuaciones prin-
cipales: 

□ Presencia en IES.

□ Intervención en horarios y espacios de riesgo.

□ Intervención en horario escolar y de fin de semana con menores absentis-
tas.

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.

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.

□ 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.
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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 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.

El municipio de Torrelodones tiene un urbanismo singular con tres núcleos urbanos dife-
rentes, la intervención se realiza mayoritariamente en parques o plazas, pero también
en el Centro Comercial Espacio de Torrelodones. En este periodo han ido variando algu-
nos de los lugares de encuentro adolescente siguiendo las pautas meteorológicas.Par-
ques y plazas son frecuentados en verano y centro comercial en invierno.

En el municipio de Torrelodones el trabajo en medio abierto se refuerza con la presencia
del equipo de educadores por la mañana, en los recreos y las inmediaciones de los cen-
tros educativos públicos y concertados de educación secundaria.

Los recorridos de calle se han realizado los martes y jueves por la mañana en el horario
de los recreos de los centros educativos. Se ha acudido a los recreos del Colegio Peñalar,
IES Diego Velázquez, CEIPSO el Encinar, ampliándose los recorridos a las inmediaciones
de estos centros y las zonas de alrededor del Colegio San Ignacio de Loyola (FPB y Grado
Medio).

Hoyo de Manzanares, dentro de la Mancomunidad, es el municipio más aislado en lo que
a transportes y accesos se refiere, lo que lo convierte en un lugar más tranquilo y cal-
mado. Existen dos áreas diferenciadas que condicionan la labor educativa, por un lado,
el pueblo y por otro las urbanizaciones. Casi el 100% de la intervención se centra en el
pueblo ya que las urbanizaciones son espacios privados. No obstante, dentro de las ur-
banizaciones existe movimiento de adolescentes al que el servicio tiene un difícil acceso.

El municipio de Alpedrete ha aumentado su población adolescente en los últimos años,
pero una gran mayoría de ellos/as disfrutan de su ocio en el municipio vecino de Collado
Villalba por diferentes motivos. Uno es la cercanía de un espacio de ocio comercial y so-
cial en Villalba, otro la rivalidad entre grupos jóvenes del municipio.

El municipio de Moralzarzal presenta una geografía extensa con diferentes lugares de
intervención  muy alejados unos de otros. Al igual que en otros pueblos,  en épocas de
frío hay más presencia en las zonas del centro del pueblo y sin embargo en verano acu-
den a zonas campestres como la Dehesa.

De manera general, el análisis del trabajo en medio abierto muestra que: 
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□ La presencia en parques, plazas y dehesas depende del clima y de las horas
de luz, lo que provoca cambios continuos en los espacios de ocio de los
adolescentes. Generalmente eligen espacios abiertos para épocas calurosas
y espacios cerrados durante el invierno.

□ Los espacios públicos están ocupados por más chicos que chicas, y las que
hay no son proactivas.

□ Los espacios de encuentro adolescente están en lugares transitados, con
luz y visibles a toda la población.

□ Existe mucho dinamismo entre los espacios y los grupos de menores.

En estos meses de intervención se han extraído las siguientes conclusiones generales:

□ En algunos de los municipios siguen dándose situaciones de alto consumo
de alcohol y sustancias por adolescentes en la calle, a plena luz del día y
en espacios públicos frecuentados por familias. En muchas ocasiones, el
inicio del consumo es en edades muy tempranas. También se ha observado
que el consumo de alcohol, especialmente a edades tempranas se está pro-
duciendo más entre la población femenina; y el consumo de cannabis en
jóvenes se da más en chicos y suele estar asociado a conductas delictivas.

□ También se han observado relaciones desiguales y con connotaciones se-
xistas entre iguales, relaciones afectivo-sexuales de riesgo, ausencia de
proyectos vitales/académicos/laborales y espacios públicos ocupados ma-
yoritariamente por chicos. Este año se han dado varios casos de abuso y
de acoso a chicas que, en algunos casos, han sido denunciados a la policía
y a los Servicios Sociales.

□ Destacan las fiestas locales de los cuatro municipios como espacios de ex-
tremo consumo de alcohol y drogas en edades tempranas, así como un au-
mento del riesgo de abuso sexual. 

□ También se observa que hay un altísimo número de chicos y chicas que re-
alizan actividades deportivas y un ocio sano a través de las actividades en
la Casa de la Cultura o en el Polideportivo y espacios habilitados para ello.

□ Se ha contactado con adolescentes y jóvenes que comienzan a tener algu-
nas conductas delictivas y con consecuencias judiciales. 

□ Grupos de menores mantienen conductas de fuga de sus domicilios habi-
tuales por periodos largos de tiempo (semanas incluso meses).

v Intervención individual. 

Este ámbito de trabajo muestra especial atención a los menores que, ya sea por su
proceso de desarrollo personal o por su momento evolutivo, necesitan de una figura
adulta de referencia, cercana, que pueda apoyarles para elaborar un proyecto de
vida realista y crítico, que potencie de manera integral su crecimiento, abordando
áreas como la familiar, personal, laboral o sanitaria.

Las herramientas facilitadas potencian sus capacidades, mejoran su autonomía y
favorecen un marco de convivencia saludable y una relación positiva con el entorno. 
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Tipos de actuaciones.

Para conocer mejor la actuación profesional respecto a las actividades desarro-
lladas en la intervención educativa se puede diferenciar entre:

Actuaciones directas: entrevistas con los chicos/as (Centro de Servicios
Sociales, Juventud, en el IES, calle u otros) y acompañamientos.

Actuaciones indirectas: reuniones de coordinación (con trabajadoras so-
ciales, centro escolar o formativo, otros, como: psicóloga, familia, ju-
ventud,...) y gestiones con otros recursos.

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 infor-
mativas 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, tra-
bajándose 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 habili-
dades 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, limi-
tes… con el fin de favorecer el proceso educativo de sus hijos e hijas.
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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
informar sobre recursos de la zona.

Hay que destacar que las necesidades más recurrentes se enmarcan prefe-
rentemente en las áreas de desarrollo Social-Relacional y Emocional, áreas
trabajadas en más del 80% y del 90% de los casos respectivamente. Las áreas
formativo-laboral y de salud se abordan aproximadamente en un 50% de las
intervenciones. Por último, las intervenciones que abordan temas relacionados
con el ocio y tiempo libre se sitúan por debajo del 40% y aquéllas que se re-
lacionan con apoyo familiar no llegan al 20% del total.

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 59 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 pro-
puestos por ellos y ellas y se configuran en respuesta a la necesidad/interés
detectado. 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 35 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 educa-
dor/a en el propio medio de los adolescentes, pudiendo de esta forma observar
su relación con iguales y acompañarles en situaciones cotidianas.
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w Intervención grupal. 

La intervención grupal permite implicar a los y las participantes en procesos de so-
cialización, dotándoles de referentes y modelos de aprendizaje mucho más eficaces.
En el desarrollo del programa hemos podido diferenciar y dividir nuestras actua-
ciones grupales en: grupales focalizadas y grupales específicas.

□ 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 espacio de confianza y demandas educativas por parte de los/as meno-
res.

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. La intervención específica consiste en la
creación de proyectos/talleres específicamente para ellos/as.  Estos grupos
se desarrollan en espacios cerrados ofrecidos por la Mancomunidad de Ser-
vicios Sociales THAM. 

Durante este periodo se han desarrollado las siguientes intervenciones grupales
específicas:

Actuación de enganche.

Esta actividad se ha realizado este curso en los municipios de Torrelodones
(en las aulas de los primeros cursos de ESO y los cursos del FPB del IES
Diego Velázquez y 2º de la ESO del CEIPSO El Encinar) y en Moralzazal (los
educadores/as han realizado 10 sesiones en el IES Carmen Martín Gaite en
las que se ha intervenido con 123 chicas adolescentes y 116 chicos). 

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 po-
blación adolescente y que conozcan el servicio.

Club de Empleo.

Actividad desarrollada con un grupo de 7 chicos, en 4 sesiones, además de
un seguimiento posterior transversal al programa.
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Las sesiones consistían en orientación formativo laboral; elaboración de cu-
rrículos; análisis de potencialidades, fortalezas y limitaciones; preparación
entrevista de trabajo y proyecto de vida.

“#PostuJueves”.

De la demanda de los chicos y chicas participantes en los grupos de inter-
vención surge el grupo de ocio y habilidades sociales #Postujueves, desti-
nado a adolescentes que viven o estudian en el municipio de Torrelodones. 

Este grupo comenzó en noviembre con una participación de 10 chicas y 7
chicos, y en él se ha trabajado: 

Ocio y tiempo libre: recursos de ocio y tiempo libre y ocio y tiempo libre
saludable como alternativa a la calle, gestión autónoma del tiempo libre
y participación.

Habilidades sociales: comunicación, resolución de conflictos, tolerancia y
respeto, relaciones con iguales y empatía.

Prevención en el consumo de drogas: efectos de las drogas y el consumo
prologando y prevención en el uso y abuso de las drogas.

Género, identidad sexual y relaciones afectivo sexuales.

Revista Torreporter@s.

Durante este curso se continuó con el Proyecto Grupal Torreporter@s Blog-
ger, es un espacio creado para recoger la opinión, intereses y pensamientos
a través de una revista. También se ha continuado con el blog torreporte-
rosbloggeros.blogspot.com.es. 

La participación infantil es uno de los derechos fundamentales reconocidos
en la Convención sobre los Derechos del Niño, donde se establece un marco
legal para promocionar y desarrollar la participación infantil, alentando un
proceso que debe de incluir el diálogo y el intercambio de puntos de vista,
en el cual los niños y adolescentes deben asumir cada vez más responsabi-
lidades.

Finalidad: animar a los/as menores que vivan, estudien o trabajen en To-
rrelodones, a participar en la mejora de las condiciones y circunstancias que
más directamente les afectan. Partiendo para ello del ámbito municipal.

Contenido: se ha continuado con la idea inicial de la creación de una revista
impresa que ha sido el canal donde volcar todas las investigaciones, pro-
puestas, ideas, opiniones, críticas, elaboradas o recogidas por el grupo de
menores promotores del proyecto. La publicación tiene una periodicidad
anual.

Cada año se publican los artículos principales que los participantes han ele-
gido y se edita una revista en formato papel que es repartida por diversos
puntos del municipio. Este año ya se ha publicado el número 4 (que corres-
pondo a la quinta revista).
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También se ha continuado un blog online con todos los artículos que los/as
menores escriben y desarrollan, tiene una actualización mensual aproxima-
damente y sigue las directrices del equipo de educación de calle. Los con-
tenidos de ambos formatos (digital y revista tradicional) están desglosados
en: cultura, redes, música, demandas-quejas, municipio y relaciones, ade-
más de información de recursos.

Estos temas se han abordado mediante entrevistas relevantes, artículos,
estudios, dossiers informativos, referencias culturales, actividades deporti-
vas o de ocio, reportajes fotográficos, reportajes video gráficos.

Metodología: el espíritu de la revista es crítico respecto a la realidad que
viven los/as menores de Torrelodones. Tanto demandando a las autoridades
municipales respuestas adecuadas para cubrir las necesidades del munici-
pio (y especialmente aquellas necesidades que hacen referencia a los me-
nores de edad), como ofreciendo ideas y propuestas constructivas que
contribuyan a lograrlo. 

Se piden unos mínimos de compromiso a los y las participantes en el pro-
yecto, para que la revista tenga una impresión final que ofrecer al munici-
pio. Esto fortalece la capacidad de trabajo en equipo y colaboración en ellos
y ellas. 

Se trabajan también la libertad de expresión y los límites. Las críticas deben
tener el objetivo de construir y mejorar las cosas y no desacreditarlas úni-
camente. Todas las opiniones caben si respetan a las personas o las ideas
ajenas. 

Este año han participado en el proyecto 8 menores, 3 chicas y 5 chicos.
Con ellos se ha trabajado en sesiones semanales entre los meses de enero
y junio, articulando la participación y organizando las distintas fases de la
publicación. En junio se editó el 4º número de la revista.

x Coordinación con otras entidades y recursos. 

Se han realizado intervenciones conjuntas con 17 entidades, de las cuales 7 son
nuevas. Se han tenido 89 reuniones formales.

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 (Orientadora, Jefa de Estudios,
Tutores), CEIPSO El Encinar (Orientadora, Jefa de Estudios, Tutores), Co-
legio Peñalar (Orientadora, Jefa de Estudios, Tutores), Colegio San Ignacio
de Loyola (Orientadora, Jefa de Estudios, Tutores), CEPA Almaján (Profe-
sorado y Dirección).

□ Técnicos municipales: Equipo de gobierno del Ayuntamiento de Torrelodo-
nes, Policía local, Guardia Civil, Informadores Juventud, Gabinete psicoló-
gico del Ayuntamiento de Torrelodones y Casa de la Cultura.

□ Residencia de menores Paideia (Dirección, coordinación y educadores).
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□ Residencia de menores Nª Sª Lourdes (Dirección, coordinación y educado-
res).

□ Fiscalía de Madrid.

□ DAT Madrid Oeste.

□ Centro de Salud de Atención Primaria de Torrelodones.

□ Diversas escuelas de formación profesional.

□ Servicio de atención e información LGTBI Comunidad de Madrid.

□ Gabinetes psicológicos privados.

□ Centro de formación de Aldeas Infantiles.

□ Escuela de Adultos.

□ Escuela Municipal de Idiomas.

□ Atención al Ciudadano.

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 es-
porádicos con los concertados. Puntuales con Jefatura de Estudios, tutoras
y tutores para realizar el seguimiento dentro del centro de los casos en in-
tervención individual, así como para observar los resultados de nuestro
trabajo dentro del ámbito escolar.

□ 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.

El siguiente gráfico muestra los tiempos estimados de intervención en cada área.

Tiempo estimado de intervención



180

Valoración de proyectos

4.2.A.5.6. Participación.

En términos cuantitativos durante el curso 2018-2019, desde el Servicio de Educación
de Calle se ha intervenido con un total de 2.961 personas desde los diferentes tipos de
intervención, la mayoría de ellas en medio abierto.

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 personas
participantes.

Si bien más del 90% de la intervención se realiza con adolescentes y jóvenes, colectivos
destinatarios de este programa, se observa que un 3% son menores de 12 años y un
5% mayores de 25 años, personas adultas del entorno familiar de los adolescentes y jó-
venes con los que se interviene.

En relación con el curso anterior, la atención se ha incrementado en casi un 40%. El in-
cremento se produce en todos los tipos de intervención, salvo en la intervención indivi-
dual demandada en calle, que disminuye en casi un 45% respecto al año pasado. 

Intervenciones % Incremento
/ descenso

Personas contacatadas en Medio Abierto 43,34

Intervención Grupal
Focalizada en calle 48,94

Específica 37,21

Intervención Individual
Derivada UTS 14,63

Demandada en Calle -44,44

Total 39,80
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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

Chicos Chicas Chicos Chicas Chicos Chicas Chicos Chicas N %

TORRELODONES

Personas contactadas
en Medio Abierto 0 6 348 378 17 6 32 69 856 64,75

Intervención
Grupal

Focalizada 
en calle 0 0 21 41 1 2 1 2 68 5,14

Específica 0 0 191 144 2 0 7 7 351

Intervención
Individual 

Derivada 
UTS 0 0 14 12 0 2 0 0 28 2,12

Demanda 
en Calle 0 0 8 8 1 0 1 1 19 1,44

TOTAL 0 6 582 583 21 10 41 79 1322 100

% 0,45 88,12 2,34 9,08 100

HOYO DE MANZANARES

Personas contactadas
en Medio Abierto 41 5 157 66 2 1 5 6 283 87,62

Intervención
Grupal

Focalizada 
en calle 14 0 9 5 0 0 0 0 28 8,67

Específica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

Intervención
Individual 

Derivada 
UTS 0 0 4 3 0 0 0 0 7 2,17

Demanda 
en Calle 0 0 3 0 2 0 0 0 5 1,55

TOTAL 55 5 173 74 4 1 5 6 323 100

% 18,58 76,47 1,55 3,41 100

ALPEDRETE

Personas contactadas
en Medio Abierto 2 5 199 166 18 2 4 11 407 68,87

Intervención
Grupal

Focalizada 
en calle 0 0 89 66 7 2 0 1 165 27,92

Específica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

Intervención
Individual 

Derivada 
UTS 0 0 7 1 0 0 0 0 8 1,35

Demanda
en Calle 0 0 3 6 2 0 0 0 11 1,86

TOTAL 2 5 298 239 27 4 4 12 591 100

% 1,18 90,86 5,25 2,71 100



182

Valoración de proyectos

La elevada intervención realizada en el municipio de Torrelodones, en relación al resto,
es el resultado de una mayor dotación horaria del programa en este municipio, posible
gracias a la aportación municipal para el refuerzo de este programa.

La participación de chicos en el programa es superior a la de chicas, suponiendo ellos el
58,10% del total de participantes (porcentaje que baja al 56,84% si no consideramos a
las personas adultas atendidas).

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, un total de 35 menores.

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

Chicos Chicas Chicos Chicas Chicos Chicas Chicos Chicas N %

MORALZARZAL

Personas contactadas
en Medio Abierto 11 2 130 66 24 5 5 7 250 34,48

Intervención
Grupal

Focalizada
en calle 5 1 150 49 26 1 0 0 232 32,00

Específica 0 0 114 123 2 0 0 0 239 32,97

Intervención
Individual 

Derivada
UTS 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0,55

Demanda
en Calle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

TOTAL 16 3 398 238 52 6 5 7 725 100

% 2,62 87,72 8,00 1,66 100

PARTICIPACIÓN TOTAL

Personas contactadas
en Medio Abierto 54 18 834 676 61 14 46 93 1796 60,66

Intervención
Grupal

Focalizada
en calle 19 1 269 161 34 5 1 3 493 16,65

Específica 0 0 305 267 4 0 7 7 590 19,93

Intervención
Individual 

Derivada
UTS 0 0 29 16 0 2 0 0 47 1,59

Demanda
en Calle 0 0 14 14 5 0 1 1 35 1,18

TOTAL 73 19 1451 1134 104 21 55 104 2961 100

% 3,11 87,30 4,22 5,37 100
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4.2.A.5.7.  Evaluación.

La estabilidad de los equipos de educadores durante el curso, a diferencia de lo ocurrido
en ediciones anteriores, ha supuesto una mejora en la calidad de la intervención, que se
ha visto incrementada.

A modo de conclusión general se puede afirmar que en este último año de programa la
consecución de objetivos, el contacto con adolescentes y la implicación con otros recursos
sin duda, se han conseguido. El programa sigue ampliando, manteniendo y mejorando
sus funciones, ofreciendo espacios muy necesarios de comunicación e intervención con
los/as adolescentes.

El refuerzo del programa en Torrelodones (24 horas semanales más que en los demás
municipios) ha permitido una mayor intervención, ejecutada de un modo más integral.

Valoración de la intervención en medio abierto. 

El trabajo realizado en medio abierto ha permitido consolidar la figura del educador/a en
estos espacios que, aunque son más informales, son lugares donde las y los adolescentes
tienen su proceso de socialización y relación. El equipo es conocido y aceptado por la
población adolescente del municipio y, en numerosas ocasiones, demandan atención in-
dividual o grupal con temas que les preocupan.

La presencia del equipo de educadores en los entornos de los centros, cuando esto es
posible, son muy beneficiosas para el programa, ya que permiten observar y detectar
grupos de riesgo focalizados para futuras intervenciones, así como perfiles susceptibles
de dificultades relacionales o de otro tipo. Así, por ejemplo, facilitan la detección del ab-
sentismo escolar. 

En Torrelodones, la presencia en los centros de secundaria ha permitido conocer dónde
y cómo se relacionan los y las adolescentes a diario y poder realizar intervenciones in-
dividuales en estos espacios. 

Por último, destacar que la línea de intervención en medio abierto da sentido al programa
y nutre el resto de intervenciones, es la vía más directa para poder acceder a los/as ado-
lescente, de ahí los óptimos resultados que se han obtenido este año.
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A pesar de su importancia, hay 3 condicionantes que dificultan esta intervención: 

□ Las condiciones climatológicas, ya que durante los meses de invierno han
predominado los días de frío y lluvia, lo que provoca que las y los jóvenes
no se reúnan en la calle.

□ El hecho de que muchos chicos y chicas residan en urbanizaciones lleva a
que su círculo de ocio se reduzca a estos espacios y sea difícil el acceso a
algunos de ellos/as.

□ La gran saturación de actividades extraescolares que tiene el colectivo en
general.

Valoración de la intervención individual. 

De los casos atendidos en intervención individual (derivados desde la UTS) se han dado
de baja 21 casos, de los cuales 8 han sido por cumplimiento de objetivos y el resto por
diversas causas, entre las que predomina la ausencia de los y las menores a las entre-
vistas individuales y el traslado de domicilio.

Los 14 casos restantes se retoman en octubre 2019 para valorar la conveniencia de su
continuidad. 

En general, se suele avanzar en la consecución de objetivos, aunque en la mayoría de
los casos se requiere de un proceso lento dado que se trata de procesos educativos de
cambio, maduración personal y social. Desde el equipo de Educación de Calle se persi-
guen los objetivos planteados, pero siempre respetando sus ritmos, posibilidades per-
sonales y del entorno, con el fin de que éstos puedan continuar de manera independiente
su desarrollo personal. 

No obstante, se destacan diferentes niveles de consecución, atendiendo a las áreas es-
pecíficas más destacadas, así1:

□ En las áreas “Social-relacional” y “Emocional”, se logra un 50% de los ob-
jetivos propuestos.

□ En el área “Formativo-laboral” se alcanzó un 45%.

□ En el área “Salud” se alcanzó un 53%.

□ En el área “Apoyo familiar” se alcanzó un 40%.

□ En el área “Ocio y tiempo libre” se alcanzó un 70%.

Desde el Equipo de Educación de Calle hemos observado que es necesaria la colaboración
y el apoyo de la familia para la consecución de objetivos. En muchos casos es necesaria
la intervención con esta, ya sea desde este servicio o desde otro especializado.

Globalmente, los resultados han sido muy satisfactorios este año. A continuación se re-
coge el volcado de los cuestionarios de evaluación realizados por las personas destina-
tarias de intervenciones individuales derivadas desde la UTS (donde la menor puntuación
es cero y la mayor es cinco):

1El nivel de consecución de los objetivos corresponde a las intervenciones individuales en Torrelodones, no dis-

poniéndose del dato de los demás municipios.
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Valoración de la intervención grupal. 

Las actuaciones de enganche, cuando son posibles, se valoran de forma muy positiva
pues, cada año, permiten dar a conocer el programa y recoger numerosas demandas,
inquietudes y propuestas, así como detectar situaciones de riesgo y tener un contacto
directo con los tutores y tutoras.

Aunque en esta ocasión se han hecho con el curso ya muy avanzado en los 2 municipios
en los que se ha realizado (Torrelodones y Moralzarzal), es importante hacerlas al inicio
del curso.

La “Actuación de Presentación” tiene buena acogida en general tanto por parte del alum-
nado como por parte del profesorado. 

Respecto al grupo Torreporter@s, se plantea la necesidad de modificaciones para adap-
tarse más a los formatos de comunicación (redes sociales) utilizados por los y las ado-
lescentes y jóvenes en la actualidad.

En general, la valoración de los y las participantes en las actividades grupales ha sido
muy positiva y el equipo considera alcanzados, al menos en parte, los objetivos propues-
tos. A continuación se recoge el volcado de los cuestionarios de evaluación realizados
por los participantes de intervenciones grupales (donde la menor puntuación es cero y
la mayor es cinco):
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Todo ello demuestra que la valoración del programa es muy buena, tanto a nivel interno
del equipo, como a nivel externo de los destinatarios, habiéndose recogido algunas pro-
puestas de mejora generales, además de actividades concretas a poner en marcha, para
el próximo curso:

□ Es importante avanzar en la creación de espacios estables de coordinación
con diferentes agentes sociales, continuando con la línea de trabajo ini-
ciada.

□ Sería muy recomendable aumentar la presencia de los equipos en los cen-
tros educativos de secundaria.

□ Posibilidad de reajustar los horarios del servicio para adaptarlos a la reali-
dad adolescente.

4.2.A.5.8.  Coste del programa.

El coste de este programa de septiembre 2018 a junio 2019 ha sido de 98.754,68 €, de
los cuales 83.901,59 € han sido asumidos por la Mancomunidad y 14.853,09 € por el
Ayuntamiento de Torrelodones.

Por último, se recoge el volcado de los cuestionarios de evaluación realizados por las fa-
milias de las personas con las que se ha intervenido (donde la menor puntuación es cero
y la mayor es cinco):
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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 Establecer la colaboración entre los centros educativos y los servicios mu-
nicipales para prevenir y controlar la problemática del absentismo escolar.

v Abordar el problema del absentismo escolar desde una perspectiva global.

Objetivos específicos: 

u Mantener las cuatro Mesas de Absentismo escolar desarrolladas desde el
año 2002 (una mesa por cada municipio de la Mancomunidad THAM). 

v Detectar, evaluar y hacer propuestas de intervención de menores con pro-
blemas de absentismo escolar elevado (ausencia al centro escolar superior
al 50% de horas lectivas); medio (ausencia entre el 25% y el 50% de las
horas) y bajo (ausencias reiteradas por debajo del 25% de las horas).

w Desarrollar la figura del educador social, con carácter de intervención pre-
ventiva ante los problemas de absentismo escolar y como mediador entre
el menor y los servicios educativos y sociales del municipio.

x Poner a disposición de las familias que lo necesiten todos los recursos de
que dispone la Mancomunidad  (terapia familiar, mediación, educación fa-
miliar, educación de calle…)

L
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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 las entidades representadas dirigidos a prevenir e interve-
nir sobre el absentismo escolar, así como proponer futuras actuaciones en este
sentido. Para ello se debe implementar un Plan de Actuación Anual.

La actuación de los educadores sociales está dirigida principalmente a dos cues-
tiones: en primer lugar pretende ser un recurso más a disposición de los centros
educativos para intervenir sobre alumnos con determinadas problemáticas (ab-
sentismo u otras), y en segundo lugar realizar una intervención preventiva en los
recreos y salidas del instituto mediante una presencia física y un acercamiento a
los alumnos tanto en el instituto (recreos y salidas) como en sus propios lugares
de reunión en el municipio (parque, plazas…), todo ello dirigido a detectar posibles
factores de riesgo, recoger demandas y expectativas y trasmitir esa información a
la Mesa de Absentismo.

Líneas de intervención:

1º nivel de intervención:

Intervención del profesor tutor.

□ Primera citación a los padres por escrito y teléfono quedando constancia
documental.

□ Celebración de la entrevista con registro de la misma en el expediente del
alumno.

□ Si es necesario, se cursa del mismo modo la segunda citación.

□ Agotadas las intervenciones, se traslada el expediente a la jefatura de 
estudios.

Intervención del jefe de estudios.

□ Segunda citación en la que se notificarán las actuaciones realizadas con
anterioridad. Por teléfono y correo certificado con acuse de recibo.

□ Celebración de la entrevista con registro de la misma en el expediente del
alumno.

□ Propuesta a la Mesa de Absentismo para estudio e intervención. 

Casos detectados por vías distintas al centro docente.

□ Educador social: si el educador detecta situaciones de riesgo abrirá expe-
diente que trasladará a la Mesa de Absentismo a través de los servicios so-
ciales.

□ Policía municipal: si el menor facilita los datos de su domicilio y el centro
en el que está matriculado, se trasladará al menor a dicho centro, reca-
bando la presencia del director para que se haga cargo del mismo.
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2º nivel de intervención:

Actuación con los menores, una vez valorados por la Mesa de Absentismo.

□ Entrevista con los padres y el menor por parte de los técnicos de servicios
sociales informándoles del presente proyecto y de la necesidad de su im-
plicación y aceptación para poder participar de las actuaciones siguientes.

□ Grupos de trabajo con el educador de calle, dirigidos a abordar entre otros
temas: límites, motivación, auto imagen, identidad.

□ En caso necesario, facilitar cualquier otro recurso, según propuesta de los
servicios sociales y aceptación por parte de las familias implicadas.

Establecimiento de los niveles de coordinación.

□ Se mantiene una reunión mensual entre los técnicos de servicios sociales
y el educador social, con objeto de conocer el grado de evaluación de cada
caso y pautas que puedan servir al profesorado.

□ La información recabada es devuelta a la Mesa de Absentismo  con objeto
de informar y coordinar actuaciones con el personal docente de los centros
educativos participantes.

4.2.A.6.4. Centros participantes.

Torrelodones Hoyo de 
Manzanares Alpedrete Moralzarzal

CEIP Nuestra Señora
de Lourdes

CEIP Virgen 
de la Encina

CEIP Santa Quiteria

CEIP San Miguel 
Arcángel

CEIP Los Ángeles CEIP El Peralejo

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



4.2.A.6.5.  Intervenciones.

Los casos de absentismo se concentran en la educación secundaria y se distribuyen del
siguiente modo:

Durante el curso 2018-2019, 25 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 16 casos atendidos en Torrelodones, 9 de ellos son niños/as tutelados o en guarda
por la Comunidad de Madrid que residen en alguno de los recursos específicos para
ellos/as en Torrelodones. 

De los 25 alumnos/as, 11 son niños (44%) y 14 niñas (56%), la mayoría son de nacio-
nalida española:

Valoración de proyectos
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Nivel Curso Torrelodones Hoyo de 
Manzanares Alpedrete Moralzarzal Total %

Infantil

1º 0

2º 0

3º 0

Primaria

1º 0

2º 0

3º 1 1 4,00

4º 0

5º 0

6º 0

Total 
Infantil- Primaria 0 0 1 0 1 4,00

ESO

1º 3 2 5 20,00

2º 4 1 1 6 24,00

3º 2 2 1 1 6 24,00

4º 4 4 16,00

Total ESO 13 3 2 3 21 84,00

ACE 1 1 4,00

FPB
1º 2 2 8,00

2º 0 0,00

Total ACE-FPB 3 3 12,00

Total 16 3 3 3 25 100

% 64,00 12,00 12,00 12,00 100



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
2018-2019. Las reuniones de la Mesa de Absentismo que se han llevado a cabo a lo largo
del curso han sido:

Primer trimestre:

□ Torrelodones: 20 de noviembre 2018. 

□ Hoyo de Manzanares: 27 de noviembre 2018.

□ Alpedrete: 21 de noviembre 2018.

□ Moralzarzal: 22 de noviembre 2018.

Segundo trimestre:

□ Torrelodones: 5 de febrero de 2019.

□ Hoyo de Manzanares: 12 de febrero de 2019.

□ Alpedrete: 6 de febrero de 2019.

□ Moralzarzal: 7 de febrero de 2019.

Tercer trimestre:

□ Torrelodones: 7 de mayo 2019.

□ Hoyo de Manzanares: 14 de mayo 2019.

□ Alpedrete: 8 de mayo 2019.

□ Moralzarzal: 9 de mayo 2019.
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Nacionalidad Niñas Niños Total %

Colombiana 1 1 4,00

Rumana 1 1 2 8,00

Búlgara 1 1 4,00

Ucraniana 1 1 4,00

Marroquí 1 1 4,00

China 1 1 4,00

Española 11 7 18 72,00

Total 14 11 25
100

% 56,00 44,00 100
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En el mes de noviembre de 2019 se han constituido las Mesas de los cuatro municipios
con los nuevos vocales que representan a las diferentes instituciones durante el curso
2019-2020 y se han retomado los casos que quedaron abiertos en junio.

Resumen de altas y bajas durante el curso 2018-2019.

Municipio Septiembre-diciembre
2018 Enero-junio 2019 Total casos

18-19

Quedan
abiertos en
junio 19

Continúan
del 17-18 Altas Bajas Continúan

de 2018 Altas Bajas Nº % Nº %

Torrelodones 8 4 5 7 4 7 16 64,00 4 50,00

Hoyo de
Manzanares 0 2 0 2 1 2 3 12,00 1 12,50

Alpedrete 1 0 0 1 2 2 3 12,00 1 12,50

Moralzarzal 0 0 0 0 3 1 3 12,00 2 25,00

Total 9 6 5 10 10 12 25 100 8 100

4.2.A.6.7. Evaluación.

Este año, al igual que el año anterior, los centros sólo han traído a la Mesa casos graves
de absentismo por lo que tampoco se han abordado de manera preventiva casos con
menos del 25% de faltas como se hacía en años anteriores.

Un año más se insiste en sensibilizar en los centros de la importancia de informar a la
Mesa sobre el Absentismo, ya que en ocasiones cuando se abordan los casos el curso
está muy avanzado o el absentismo ya es muy grave. 

4.2.A.6.8. Coste del programa.

El coste de este programa, incluido ya en el apartado anterior de Educación de Calle ha
sido de 8.863,40 €, asumido por la Mancomunidad THAM e imputado al Convenio de
Prevención y Control del Absentismo Escolar firmado con la Consejería 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.

v Desarrollar aquellas habilidades y competencias personales que sirvan como
factores de protección.

Participantes de 
Despeguemos Jugando.
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Hora Actividad Contenido

16:00 - 16:30 Merienda e higiene
Hábitos saludables, higiene y asamblea
inicial (cómo estamos, cosas importan-
tes que nos hayan pasado).

16:30 - 17:30 Apoyo escolar

Acompañamiento académico en la rea-
lización de sus tareas. Análisis y valo-
ración de posibles necesidades.
Creación y mantenimiento de hábitos
de estudio.

17:30 - 18:15 Juegos y técnicas de grupo de 
contenido socioeducativo

Dinámicas y juegos cooperativos, de
confianza, comunicación y emociones.

18:15 - 18:25 Asamblea: autoevaluación y evaluación
grupal

Análisis de nuestro comportamiento y
actitud durante la sesión de hoy.

18:25 - 18:30 Recogida y salida Responsabilidad para con el espacio,
despedida.

□ 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.

w Reforzar actitudes y aptitudes para establecer relaciones positivas dentro de
su entorno.

□ Propiciar una convivencia enriquecedora basada en los principios de
cooperación y corresponsabilidad.

□ Favorecer la creación de un sentimiento de pertenencia al grupo y vin-
culación entre los participantes.

□ Despertar la idea de individuo como parte de una sociedad mediante
el fomento de la participación en nuestro grupo.

□ Reflexionar acerca del valor de las diferencias individuales.

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

Las sesiones tienen una duración de dos horas y media, con una periodicidad de dos
veces por semana. La metodología varía de un grupo a otro en algunas ocasiones. El ho-
rario tipo es el siguiente:
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En cada municipio se ha intervenido con un grupo de 12 niños y niñas. Cada grupo tiene
como referente a un equipo de dos educadoras quienes, además de encargarse del apoyo
escolar y de las actividades grupales, realizan el seguimiento individual de los y las me-
nores (tiempos y espacios individuales para cada menor), lo que confiere mayor calidad
al proyecto.

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 de 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 consensuados entre todos los
miembros del grupo.

Se favorece un clima de cohesión grupal basado en la corresponsabilidad,
el respeto, la empatía, la escucha, la comunicación inclusiva y la no violen-
cia. Se trabaja de manera específica la resolución de conflictos favoreciendo
la utilización de distintas estrategias.

Y por último, se potencia la participación mediante recursos asamblearios y
dinámicas cooperativas.

□ 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.
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4.2.A.7.4. Temporalización.

Hay una especial atención a la lectura como herramienta de entretenimiento.

Municipio Fechas Horario Lugar de realización

Torrelodones

Octubre 2018 a
mayo 2019

Martes y jueves de
16:15 a 18:45 Centro de Servicios Sociales

Hoyo de 
Manzanares

Lunes y miércoles de
16:00 a 18:30 CEIP Virgen de la Encina

Alpedrete Martes y jueves de
16:00 a 18:30 CEIP Santa Quiteria

Moralzarzal Lunes y miércoles de
16:00 a 18:30 CEIP El Raso

Desde octubre de 2019 se ha reiniciado este programa en su edición del curso escolar
2019/2020. Se aportará información en la memoria de 2020.

4.2.A.7.5.  Participación.

La participación por municipio en el curso escolar 2018-2019 ha sido:

Municipio Niñas Niños Total %
Inasistencias
prolongadas
y/o bajas

Torrelodones 8 6 14 31,82 5

Hoyo de 
Manzanares 6 6 12 27,27 1

Alpedrete 5 6 11 25,00 1

Moralzarzal 5 2 7 15,91 1

Total 24 20 44 100 8
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Los datos de este curso escolar difieren de los cursos anteriores. En el municipio de To-
rrelodones se observa un aumento del número (casi el doble) de participantes respecto
del año pasado y del resto de municipios, siendo el 32% de la población atendida. En
Moralzarzal ha habido una persona menos que el año pasado, por lo que se mantiene la
tendencia descendente, aunque mucho menos pronunciada que en el curso 17-18. Desde
el equipo educativo se decidió no aumentar el número de participantes para poder así
atender mejor a las peculiaridades del grupo. En Hoyo de Manzanares este año ha habido
una persona más y se han equilibrado completamente el número de chicos y chicas (6/6).
En Alpedrete ha habido un participante menos, pero se mantiene un número alto de asis-
tente.

Han aumentado el número de bajas, habiendo dos más este año.

La distribución de los participantes por curso y sexo es la siguiente:

Las edades de los/as menores se corresponden en su mayoría con los datos del curso
pasado. Este año la franja de edad con mayor número es 3º de primaria, y el año pasado
lo fue 2º de primaria, lo que muestra que el programa ofrece la continuidad en su proceso
preventivo a todos los/as asistentes. 

Los datos de los y las participantes según el país de origen:

País de origen Niñas Niños Total %

España 5 9 14 32,18

Origen extranjero 14 16 30 67,82

Municipio 1º EP 2º EP 3º EP 4º EP 5º EP 6º EP Total

Torrelodones

Niñas 0 2 3 1 0 0 6

Niños 0 3 0 0 1 4 8

Total 0 5 3 1 1 4 14

Hoyo de 
Manzanares

Niñas 0 3 1 2 0 0 6

Niños 0 1 1 2 0 2 6

Total 0 4 2 4 0 2 12

Alpedrete

Niñas 0 0 3 2 0 0 5

Niños 1 2 2 0 0 1 6

Total 1 2 5 2 0 1 11

Moralzarzal

Niñas 1 0 1 0 0 0 2

Niños 0 1 2 0 2 0 5

Total 1 1 3 0 2 0 7

Total
Nº 2 12 13 7 3 7 44

% 4,55 27,27 29,55 15,91 6,82 15,91 100
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Respecto al origen de los/as participantes este año vuelve a ser Marruecos el país de ori-
gen del mayor número de participantes del servicio (36,47%). El siguiente vuelve a estar
ocupado por familias de nacionalidad española (32,94%), y, al igual que en años pasa-
dos, hay familias de origen latino, de Europa del este o de oriente próximo.

4.2.A.7.6.  Evaluación.

Valoración global del programa.

Esta es la novena edición del programa, aunque de forma no consecutiva.

El programa comenzó con el curso, en octubre de 2018, y la valoración general ha sido
muy positiva tras contrastar informes y seguimientos con el equipo multidisciplinar. La
evolución de los distintos grupos ha dado respuesta a los objetivos académicos, perso-
nales y sociales planteados. 

Gracias a la metodología abierta y participativa se han podido desarrollar los diferentes
contenidos respetando las necesidades de cada participante, lo que ha favorecido la crea-
ción de un clima de respeto y cohesión grupal. 

La heterogeneidad de las necesidades de los y las participantes en casi todos los grupos
ha requerido que, durante una parte de la sesión se trabaje de manera simultánea en
dos subgrupos con contenidos y actividades adaptados.

Se han generado materiales de apoyo específicos para casos individuales, fichas, además
de atender necesidades educativas especiales. También, en ocasiones, ha sido necesaria
la intervención individual con algunos niños y niñas, sobre todo en resolución de conflic-
tos o problemas personales.

Respecto a la relación con las familias, se sigue valorando como muy necesaria y positiva
la atención individualizada y el intercambio fluido de información respecto a los niños y
a las niñas. Cuando las familias acuden a dejar al niño/a, o a recogerlo/a es un momento
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Aspectos a mantener Aspectos a mejorar

Contenidos

Planteamiento de las distintas áreas
de trabajo en las actividades socio-
educativas.

Empleo del lenguaje inclusivo.

Aprendizaje en valores y habilidades
sociales y personales.

Contenidos y materiales actualizados
y contemporáneos, respondiendo a
sus intereses y necesidades

Elaboración de materiales didácticos
personalizados

Ofrecer un espacio al inicio de curso
en el que puedan aportar ideas para
las actividades socioeducativas.

Competencias académicas; indivi-
dualizar, fomentar y dotar de los re-
cursos y técnicas de estudio
necesarias.

Favorecer la autogestión o el 
descubrimiento en los contenidos.

Metodología

Participativa, inclusiva, asamblearia,
democrática, individualizada y coe-
ducativa.

Empleo de las nuevas tecnologías en
el desarrollo de las actividades.

Flexible.
Más lúdica.

Tangible, hacer cosas que puedan
llevarse a casa.

Grupo de 
participantes

Cohesión grupal. Comunicación con las familias.

Fomento del sentido de pertenencia
e identificación

Comunicación con los centros educa-
tivos.

Equipo y 
coordinación

Organización y división de tareas. Coordinaciones con UTS

Apoyo y confianza mutua. Más flexibilidad y mayor coordina-
ción con Educación de Familia. 

Trabajo colaborativo. Mayor número de estas sesiones.

Infraestructura
y recursos

Infraestructura, servicio y entorno de
Torrelodones. Espacios de almacenamiento.

Herramientas TIC (portátil y móvil).

Desarrollar la actividad fuera de los
centros educativos, creando así: es-
pacios libres de ruidos externos,
adecuados a la actividad, libres de
materiales ajenos.

que suele ser muy útil para comentar aquellos aspectos que son importantes para el
posterior desarrollo de la actividad (como está ese día o si ha tenido algún problema
digno de mención), también cuando se marchan a casa es interesante trasladarles a las
familias un breve resumen de cómo ha estado o de si se ha visto algo reseñable. Eso
mantiene un tono fluido en las relaciones y permite detectar situaciones conflictivas o
puntos específicos que requieran especial atención de manera temprana, lo que beneficia
al niño o la niña, a las familias y al desarrollo de la actividad grupal.

Las coordinaciones con las diferentes profesionales que forman parte del entorno de los
y las menores resultan esenciales ya que favorecen muchísimo el adecuado desarrollo
del programa. En general, se considera que cuanto más fluidas y abundantes son las co-
ordinaciones, mejor se puede intervenir con los chicos y chicas. Estas reuniones son bá-
sicas de cara al intercambio de información y a la actuación conjunta de cada profesional.

Aspectos a mantener y aspectos a mejorar.
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4.2.A.7.7.  Coste del programa.

El coste de este programa entre octubre de 2018 y junio de 2019 ha sido de
27.881,13€, asumidos por la Mancomunidad.

A

Área de
Prevención (Infancia y juventud)

Evaluación de padres y madres.

De las 37 familias atendidas (algunos de los participantes son hermanos) han ofrecido
su valoración 21. 

En dichas valoraciones destaca: 

□ Una valoración global del programa de un 4,39 sobre 5. 

□ El área mejor valorada es la facilidad de comunicación y acceso a las edu-
cadoras con un 4,71.

□ Le sigue el grado de satisfacción y el grado de adecuación a las necesidades
con un 4,57 y 4,52 respectivamente. 

□ El 60% de las familias han notado mejoras académicas, personales y socia-
les en sus hijos/as. 
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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 preparado distintas actividades bajo el lema “Mujeres visibles, mujeres
presentes”, con el fin de invitar a la reflexión sobre la importancia de visibilizar a las mu-
jeres 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, invisibilizán-
dose sus aportaciones e incluso su nombre, en un mundo dominado por hombres.

4.2.B.1.1.1. Actividades y participación.

u Teatro por la igualdad. “Ellas ponen el título” por Delfoteatro. Para ma-
yores de 15 años.

Torrelodones: día 1 de marzo a las 19 horas en el Teatro Bulevar. Asistieron
52 personas, 40 mujeres y 12 varones.

Hoyo de Manzanares: día 15 de marzo a las 19 horas en el Teatro Las Cigüe-
ñas. Asistieron 90 personas, 82 mujeres y 8 varones. 

Alpedrete: día 10 de marzo a las 18:30 horas en el Centro de Cultura Asun-
ción Balaguer. Asistieron 60 personas, 52 mujeres y 8 varones.

C

B

Programa de

Prevención, inserción y 
promoción social.

Proyecto: Mujer, igualdad y pre-
vención de la violencia de género.



Moralzarzal: día 16 de marzo a las 19 horas en el Centro Cultural. Asistieron
93 personas, 69 mujeres y 24 varones.

A la finalización de las representaciones teatrales se entregó un ejemplar del
juego de mesa “Mujeres Visibles, Mujeres Presentes”, juego tipo “memory”
o juego de las parejas. Las cartas del juego se han realizado utilizando mu-
jeres de gran talento en diferentes ámbitos profesionales (informática, lite-
ratura, política, física, pintura, filosofía, etc.) que la sociedad ha invisibilizado.
Nuestro objetivo es dar a conocer a estas mujeres, hacerlas presentes. 

Partiendo de esta selección se crearon dos grupos de tarjetas: un grupo  re-
presenta la imagen de estas mujeres y otro grupo contiene, además, una
breve reseña biográfica de cada una de ellas. Se trata de asociar la imagen
de cada mujer con su referencia vital.

Se han realizado 1000 unidades y se han repartido, además de en las acti-
vidades realizadas con motivo de la conmemoración del 8 de marzo, en los
colegios de los municipios de la Mancomunidad.

Valoración de proyectos
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Ejemplos de dos de las mujeres de la campaña
MUJERES VISIBLES, MUJERES PRESENTES
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v Visita guiada “Feminismo. Una mirada feminista sobre las vanguardias”.
Museo Reina Sofía. Miércoles 13 de marzo a las 17:00 horas. Asistieron 22
mujeres.

w Taller en familia: “Experimenta con la ciencia, mujeres de ciencia te pro-
pondrán un reto”. A partir de 5 años.

Sesión de 2 horas con el objetivo de acercar la ciencia a las familias, desde
los más pequeños a los más grandes, y de despertar el interés por experi-
mentar, desde la infancia, con elementos cercanos el origen y la evolución
de la ciencia. 

La actividad espera despertar vocaciones, así como conseguir crear en las
familias un espacio de búsqueda, comprensión, experimentación y análisis
como una manera entretenida e interesante de ocio.

Se realizaron cinco experimentos que se llevaron a cabo en familia.

□ Reacción química para conseguir inflar un globo sin soplar.

□ Desnaturalización de proteínas con un huevo.

□ Obtención del ADN de una manzana.

□ Cromatografía para separar los pigmentos de las hojas de las plan-
tas.

□ Observación de los cuantos de electrones en un DVD.

Torrelodones: 15 de marzo de 17 a 19 horas. Asistieron 20 personas: 7 mu-
jeres, 1 hombre, 7 niñas y 5 niños. 

Hoyo de Manzanares: 30 de marzo de 11 a 13 horas. Asistieron 17 perso-
nas: 3 mujeres, 4 hombres, 8 niñas y 2 niños.

Alpedrete: 29 de marzo de 17 a 19 horas. Asistieron 16 personas: 7 muje-
res, 1 hombre, 4 niñas y 4 niños.

Moralzarzal: 30 de marzo de 11 a 13 horas. Asistieron 23 personas: 7 mu-
jeres, 3 hombres, 10 niñas y 3 niños.

La monitora del taller ha manifestado: “como científica y pedagoga ver como
pequeños y grandes comprenden y despiertan las ganas de seguir acercán-
dose a la ciencia es un logro y una gran iniciativa a seguir desarrollando”.

La ciencia es un mundo donde no hay sexo ni edad para acercarnos, expe-
rimentar y descubrir. Esto supone un esfuerzo por parte de todos y todas
para que niños y niñas puedan educarse y desarrollarse en él.

Las actividades se han adecuado en todo momento a las necesidades de
cada grupo según han ido transcurriendo los talleres.

La valoración de todos los talleres se realiza cumplimentando un cues-
tionario 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 resultados de
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4.2.B.1.1.2. Coste del programa.

El coste total de estas actividades ha ascendido a 5.818,18 €, de los cuales 726 € han
sido  asumidos por el Ayuntamiento de Moralzarzal y 5.122,12 € por la Mancomunidad
(de los que 4.964,12 € han sido financiados a través del Convenio firmado con la DGM).

5.2.B.1.2.  25  de  noviembre:  Día  Internacional  para  la  Eliminación de la
Violencia  contra  las  Mujeres.

on motivo de la conmemoración del 25 de noviembre se realizaron una serie de ac-
tividades con el objetivo de sensibilizar a toda la población sobre esta problemática

y, en general, sobre la igualdad de oportunidades entre ambos sexos. 

u XII Concurso de microrrelatos contra la violencia de género, dirigido
a población adulta y juvenil. Este año se han presentado 26 obras, 9 en la
categoría juvenil y 17 en la categoría de población adulta.

v “Rompamos con la violencia”, masterclass de Zumba. ¿Te imaginas
una clase de Zumba en la que las letras de las canciones no hacen que le-
vantes la ceja? ¿Habías pensado que podías reapropiarte de letras que antes
habías catalogado de desastrosas? En este taller  de baile no solo se bailó,
sino que también reflexionamos, con perspectiva de género, sobre algunos
estereotipos generalizados y transmitidos por la música.

Torrelodones: 23 noviembre de 18 a 20 horas, en el Centro de Servicios So-
ciales.

Hoyo de Manzanares: 23 noviembre de 10:30 a 12:30 horas en el Edificio
Parque Alcántara.

Alpedrete: 22 noviembre de 18 a 20 horas Sala Polivalente del Centro de
Mayores.

Moralzarzal: 30 noviembre de 10:30 a 12:30 horas. Centro Cultural.

C

la evaluación global de este taller por municipio se pueden ver en la
siguiente tabla:

Bloques Torrelodones Hoyo de 
Manzanares Alpedrete

Contenido 3,93 4,79 4,10

Organización 4,08 4,73 4,39

Formadora 4,47 4,92 4,88

Satisfacción 3,65 4,92 4,85



207

w “Autoestima flamenca, herramienta de superación”. Aunque en mu-
chos casos este fue el  primer contacto con el flamenco se trabajaron as-
pectos para contribuir al desarrollo personal, influir en nuestra vida cotidiana
y mejorar la autoestima.

Torrelodones: 9 noviembre de 18 a 20 horas en el Centro de Servicios So-
ciales.

Hoyo de Manzanares: 10 noviembre de 10:30 a 12:30 horas en el Edificio
Parque Alcántara.

Alpedrete: 8 noviembre de 18 a 20 horas en  el Centro de Juventud.

Moralzarzal: 9 noviembre de 10:30 a 12:30 horas en el Centro de Mayores.

x “Las violencias machistas en el arte”. En esta  actividad se fue  más
allá de las cuestiones artísticas reflejadas en las obras, ya que se analizó el
significado de las historias que cuentan, las motivaciones con las que se cre-
aron y los mensajes que transmiten. Se trabajaron los cuadros como docu-
mentos históricos que reflejan la manera de pensar de las épocas en las que
fueron creados.

Torrelodones: 29 noviembre de 18 a 20 horas en el Centro de Servicios So-
ciales.

Hoyo de Manzanares: 15 noviembre de 18 a 20 horas en el Edificio Plaza
Mayor, 2.

Alpedrete: 19 noviembre de 18 a 20 horas en el Edificio Polivalente.

Moralzarzal: 22 noviembre de 18 a 20 horas en el Centro de Servicios So-
ciales.

y Presentación del libro “Cuando ellas cuentan” (Narradoras hispáni-
cas de ambas orillas). A cargo de Mª José Bruña Bragado (coordinadora
y coeditora), Ana Pellicer Vázquez (coeditora) y José Luis Gómez Toré (co-
mentarista de la obra).

Torrelodones: 22 de noviembre a las 18:00 horas en el Centro de Servicios
Sociales. 

z Teatro “Me quiere, no me hiere”. Compañía El Terral (a partir de 13
años).

Recorrido a través de situaciones inspiradas en noticias y acontecimientos
sociales, culturales y políticos ocurridos en los últimos meses en nuetro país
y en el resto del mundo. Un viaje en el escenario para visualizar la violencia
y la desigualdad de género a través del drama, de la comedia y de la mú-
sica

Hoyo de Manzanares: 22 de noviembre a las 20:00 horas en el Teatro Las
Cigüeñas. 

Moralzarzal: 25 noviembre. Para alumnado de secundaria.

B

Área de
igualdad y atención a la violencia de género
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{ Teatro “Tareas para una vuelta de tuerca”. Teatro Yeses (para todos
los públicos).

En este nuevo montaje, un grupo de mujeres acuden a una sesión de tera-
pia. Bajo la mirada atenta de un monitor, irán desgranando su historia y ha-
ciendo una serie de ejercicios que les ayuden a tomar conciencia de su
situación para dar un nuevo rumbo a sus vidas.

Alpedrete: 29 de noviembre a las 19:00 horas en el Centro de Cultura Asun-
ción Balaguer.

| Representación “El Camino Paralelo. Teatro flamenco joven". Com-
pañía Bronce Danza. Para alumnado centro educativo (Consejería de Políti-
cas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad).

Obra de teatro flamenco donde se abroda la relación de tres personajes que
guardan su verdad hasta el final.

Alpedrete: 25 de noviembre a las 12 horas en el Centro de Cultura Asunción
Balaguer.

} Exposición de fotografía  "Mírame, soy visible". una exposición que
trata de sensibilizar sobre las particularidades de la violencia de género en
mujeres mayores de 60 años.

Torrelodones: del 16 al 30 de noviembre en el Centro de Servicios Sociales.

Moralzarzal: del 1 al 15 de noviembre en el Centro de Cultural.

En las actividades realizadas con motivo de la Conmemoración del 25 de noviembre par-
ticiparon alrededor de 700 personas. 

5.2.B.1.2.2. Coste.

El coste de las actividades ha sido de 4.776,94 €, asumido por la Mancomunidad y fi-
nanciado a través del  Convenio firmado con la Dirección General de la Mujer.

Valoración de proyectos
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4.2.B.2.  Talleres.

4.2.B.2.1. “Técnicas para vivir mejor gestionando nuestro tiempo:
mindfullnes, inteligencia emocional”.

4.2.B.2.1.1. Destinatarios.

Población adulta de los municipios de la Mancomunidad THAM.

4.2.B.2.1.2. Objetivos.

u Mejorar la calidad de vida a través del desarrollo de habilidades que propi-
cien una mayor eficacia en el logro del bienestar psíquico y físico.

v Aprender a identificar esas situaciones que nos llevan al límite y las emo-
ciones asociadas a esas situaciones. 

w Iniciaciarse en la práctica de la meditación para poder estar así más pre-
sentes en nuestra vida.

x Fomentar estrategias para integrar el bienestar físico en todos los ámbitos
de la vida.

y Recuperar el tiempo para la vida personal, familiar y profesional para así
cuidarse y relacionarse mejor con su cuerpo.

4.2.B.2.1.3. Metodología y contenidos trabajados.

Los ejes sobre los que se sustenta el taller han sido: 

□ Gestión del tiempo. 

□ Divulgación psicológica. Aprender los componentes del comportamiento y,
dentro de estos, saber discriminar entre pensamientos racionales e irracio-
nales. Establecer narrativas sanas. 

□ Mindfulnes como actitud de estar en el presente viviendo en plenitud y la
iniciación práctica a meditación. Otras técnicas de conciencia corporal. 

□ Inteligencia emocional. Desarrollar la capacidad para identificar las propias
emociones y su intensidad, saber gestionarlas para evitar desbordamientos
o anquilosamientos, comunicarse con uno/a mismo/a con eficacia, interpre-
tar correctamente las emociones de los demás, saber comunicarse. 

Se trata de talleres para la promoción de salud en un sentido amplio, prosociabilidad y
para nutrir actitudes participativas en el logro de un mundo más igualitario y justo. 
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Se asume a la persona como sujeto activo y responsable en autocuidados, prevención,
capacidad para gestionar de una forma óptima su vida y superación. 

Se promueve la autonomía, el sentido de la responsabilidad, y actitudes dinámicas. 

El taller se articula como un espacio/ tiempo de reflexión, aprendizaje, práctica y dedi-
cación personal para la propia mejora, desde el respeto personal e interpersonal.

Se dedica un tiempo a ejercicios prácticos guiados, con el fin de conocer y llevar a cabo
una modalidad de meditación o técnicas fisiológicas de respiración o relajación. Poste-
riormente se recomienda que practiquen en casa e incorporen a sus vidas. Para ello, a
través de Whastaap se le envía material de apoyo (aplicaciones y enlaces con medita-
ciones).

Se dedica otro tiempo a cuestiones teóricas sobre el tema del día y a ejercicios sobre el
mismo. 

Se fomenta un clima relajado y participativo. Además de promocionar y trasladar lo
aprendido en el aula a la vida. Se da feedback sobre los "deberes" entre semana y se
hacen las correcciones pertinentes.

Se concluye, cuando el tiempo lo permite, con una breve meditación.

4.2.B.2.1.4. Temporalización y participación.

El taller se ha impartido durante diez sesiones en Alpedrete y Moralzarzal durante los
meses de febrero y abril; y en Hoyo de Manzanares y Torrelodones entre abril, mayo y
junio.

4.2.B.2.1.5. Evaluación.

La asistencia al taller ha sido alta y la adherencia buena. Cuando hay percances de vida
se suelen justificar y en general no afectan al progreso en el taller ya que se le envía el
material dado y la persona puede continuar el desarrollo del mismo. 

La devolución que hacen sobre su utilidad para la vida es muy óptima. Manifiestan sa-
tisfacción y en algunos casos claras mejoras en asuntos deficitarios personales. 

Municipio Mujeres Hombres Total %

Torrelodones 13 2 15 27,27

Hoyo de 
Manzanares 10 0 10 18,18

Alpedrete 13 0 13 23,64

Moralzarzal 16 1 17 30,91

Total 52 3 55 100,00

% 94,55 5,45 100,00
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Es un taller de un tiempo limitado, 10 sesiones. Si se pretendieran resultados de pre-
vención y mejora de la salud sostenidos en el tiempo y consistentes quizá tendría que
formularse como un taller de continuidad. 

En todo caso, y en todos los pueblos, la asistencia ha sido muy alta, así como el sentido
de pertenencia al grupo y la adherencia hasta el final.

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 Torrelodones Hoyo de 
Manzanares Alpedrete Moralzarzal

Contenido 4,83 4,59 4,70 4,09

Organización 4,35 4,46 4,39 3,97

Formador 5,00 4,94 4,85 4,72

Satisfacción 4,89 4,88 4,80 4,59

4.2.B.2.1.6. Coste del programa.

El coste total de este taller ha sido de 5.200 € asumido por la Mancomunidad THAM a
través del Convenio firmado con la Dirección General de la Mujer.
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4.2.B.2.2. “Técnicas para vivir mejor gestionando nuestro tiempo a través
del humor”.

aller para generar espacios de creación, un reto que evidencie otras formas de re-
conocerse y fortalecer a nivel interior aspectos cómicos de nuestra cotidianidad

para reflexionar, ridiculizar los estereotipos impuestos por la cultura y cambiar percep-
ciones y sensibilidades a través del juego y la risa. 

A su vez estos espacios sirven para aceptar el mundo interior, encontrando la clown que
hay en cada una de las personas, para empoderarnos, sintiendo nuestras subjetividades
haciendo catarsis de lo que nos pasa en la vida, pero sobre todo para evidenciar desde
la escena el poder y la fuerza de cada persona.

4.2.B.2.2.1.  Destinatarios.

El taller dirigido a hombres y mujeres que quieran mejorar utilizando técnicas de clown.

4.2.B.2.2.2. Objetivos.

Buscar nuestra clown, para explorar las posibilidades cómicas de cada una, crear el ca-
rácter único a partir de la propia autenticidad, ridiculizando los estereotipos que son im-
puestos por la cultura  y crear  de manera cómica un número clown de todo el proceso.

4.2.B.2.2.3. Contenidos y metodología.

Los contenidos trabajados son:

□ Tú: conoce la niña y el niño interior que hay en ti y dale fuerza y poder

desde la magia de ser clown.

□ Placer: sintiendo el placer de ser tú misma/o.

□ Empodérate: sácalo a fuera, muestra quién eres  y diviértete, expresa lo

que quieres decir.

□ Humor: deja en evidencia lo que sucede a  diario.

□ Déjate ver: muchas veces en la infancia te dicen no te hagas el tonto, es

volver a tu esencia sin miedos, reconocerse  y sentirte tal como eres y crear

con las demás personas.

□ Introducción al particular mundo del clown.  Sentirse relajada/o y conforta-

ble en escena.

T
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□ Honestidad (ser, no actuar). Los ritmos y el tiempo del clown.

□ Entrenamiento de la espontaneidad y la comunicación, desarrollo de la ex-

presividad personal y grupal.

□ Descubrimiento de la gramática y la sensibilidad de nuestra clown (cuerpo,

voz, presencia, imaginario).

□ La relación clown-público.

□ La relación del clown con los objetos y el espacio.

□ La improvisación en el clown. Agudizar el sentido y la práctica de la escucha,

buscar lo lúdico, lo extraordinario.

□ El cuerpo como elemento expresivo, liberarlo y apropiarse de él. 

□ Imaginación, expresividad y emotividad, la utilización de lo espontáneo y la

fantasía, el mundo loco, el absurdo, lo irrisorio.

□ El placer de actuar.

4.2.B.2.2.4. Temporalización y participación.

El taller se ha realizado en Torrelodones en los meses de febrero y marzo y en Alpedrete
y Moralzarzal en los meses de abril a junio. En Alpedrete sólo se hicieron 4 de las 6 se-
siones previstas reduciéndose el número de sesiones porque había disminuido mucho la
asistencia por diferentes motivos.

En Torrelodones la participación media fue de 10 personas y en Moralzarzal de 12.

4.2.B.2.2.5. Evaluación.

La participación y el entusiasmo de cada participante ha sido muy positiva. Las partici-
pantes se dejaban llevar por los ejercicios y lograban encontrar consigo mismos aspectos
cómicos. Se trataba de dejarse llevar hasta encontrar un estado lúdico, llegar al territorio
del clown y dejar salir sin tapujos la esencia de cada persona. 

Al inicio sentían un poco de vergüenza pero poco a poco se fueron liberando y teniendo
momentos de tranquilidad y comicidad para salir de su cotidianidad. El trabajo en equipo
fue vital para la creación y las improvisaciones.

La valoración cuantitativa de las asistentes se realiza en cuestionarios, sobre una escala
de 1 a 5, donde 1 es la puntuación más baja “Muy poco” y 5 es la puntuación más alta
“Mucho”. Los aspectos valorados aparecen reflejados en la tabla que se muestra a con-
tinuación con las puntuaciones medias obtenidas.
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4.2.B.2.2.6. Coste del programa.

El coste de este taller ha sido de 1.301 €, asumido por la Mancomunidad THAM a través
del Convenio firmado con la Dirección General de la Mujer.

Bloques Torrelodones Alpedrete Moralzarzal

Contenido 4,31 3,94 4,08

Organización 4,12 2,68 3,98

Formador 4,67 4,94 4,72

Satisfacción 4,33 2,38 4,06
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4.2.B.2.3. Taller “Nos disfrazamos en familia”.

4.2.B.2.3.1.  Destinatarios.

Familias con niños y niñas con edades comprendidas entre los 5 y los 12 años.

4.2.B.2.3.2. Objetivos.

u Fomentar la creatividad a través del diseño y elaboración de una máscara o
antifaz de carnaval.

v Favorecer las relaciones familiares y el trabajo en equipo.

w Crear un ambiente de aprendizaje lúdico y divertido para potenciar las ac-
tividades en familia.

4.2.B.2.3.3. Contenidos y metodología.

Durante el desarrollo de las sesiones se llevó a cabo una metodología totalmente parti-
cipativa intentando, en todo momento,  fomentar la creatividad y originalidad de cada
uno de los diseños realizados. A su vez, cada uno de los participantes recibió una aten-
ción individualizada y las indicaciones necesarias para realizar los antifaces elegidos.

4.2.B.2.3.4. Temporalización.

Los talleres se realizaron en:

Torrelodones: el día 16 de febrero.

Hoyo de Manzanares: el día 23 de febrero.

Alpedrete: el día 22 de febrero.

Moralzarzal: el día 15 de febrero.

4.2.B.2.3.5. Evaluación.

Durante el desarrollo de las cuatro sesiones, una en cada municipio,  se consiguió, en
todo momento, un agradable ambiente de aprendizaje y trabajo creativo. Se consiguie-
ron los objetivos referidos al trabajo colaborativo en familia, con una alta participación
de los adultos asistentes ayudando en todo momento en la elaboración de las máscaras
a los niños y niñas más pequeños y supervisando el trabajo de los más mayores. 

Se realizaron antifaces de diversas temáticas elegidas siempre por los niños y las niñas
y muchos complementos como varitas, escudos, broches, diademas, puños/pulseras, ...
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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.

Valoración de proyectos

Todos los participantes se fueron muy contentos y satisfechos con las creaciones reali-
zadas y con el rato tan entretenido que habían compartido en familia.

A continuación se incluyen algunos de los trabajos realizados.

Bloques Torrelodones Hoyo de 
Manzanares Alpedrete

Contenido 3,67 4,48 4,45

Organización 5,00 4,48 4,46

Formador 5,00 4,87 4,71

Satisfacción 5,00 5,00 4,60

4.2.B.2.3.6. Coste del programa.

El coste de este taller ha sido de 920 €, asumido por la Mancomunidad a través del Con-
venio firmado con la Dirección General de la Mujer.
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4.2.B.2.4. Taller “Mindfulness en familia”.

“El mejor regalo que podemos hacer a nuestros hijos es el de 
nuestra propia presencia”

Kabat Zinn

a prisa y la falta de tiempo es una de las expresiones más habituales en las familias
actuales. Parece que hay poco tiempo para acompañar a las hijas e hijos en su cre-

cimiento, y muchas veces la excesiva presencia de pantallas no ayuda a que existan mo-
mentos de comunicación y presencia de calidad. 

Este programa pretende ofrecer una nueva mirada ante los espacios y tiempos cotidianos
en las familias, aportando ejemplos de cómo poder compartir la presencia. La posibilidad
de volver la mirada a priorizar la nutrición de los vínculos y el autocuidado como base
para una vida más saludable y feliz.

4.2.B.2.4.1.  Destinatarios.

Familias con hijas e hijos de entre 7 a 12 años.

4.2.B.2.4.2. Objetivos.

u Compartir un tiempo de calidad en familia.

v Vivenciar momentos de cariño y disfrute en familia.

w Introducir la facultad de la atención.

x Experimentar la posibilidad de elegir la dirección de la atención.

y Comprender la naturaleza dispersa de la mente y su posible entrenamiento
como si fuese un cachorro.

z Proveer de algunas herramientas simples para entrenar la atención con ama-
bilidad, paciencia y repetición. 

{ Conocer las funciones de algunas partes del cerebro.

4.2.B.2.4.3. Contenidos y metodología.

Mediante un lenguaje y una metodología adaptada a los intereses y necesidades de las
niñas y niños, este taller ha ofrecido una aproximación al Mindfulness con el fin de que
puedan usar algunas de las prácticas que se desarrollan cuando las necesiten en su vida
cotidiana. 

Las madres y padres acompañantes, además de compartir la experiencia con sus
hijas/os, han expresado la intención de apoyar y acompañar la práctica de lo aprendido
en casa, abriéndose la posibilidad de integrar momentos de atención plena en la vida fa-
miliar.

Por otro lado, desde de un perfil lúdico y ameno, las familias se han abierto a espacios
de escucha, de autoindagación y de comprensión que, tal y como han expresado a pos-

L
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teriori, les han ayudado a desarrollar los vínculos y a disfrutar de un tiempo de calidad
y presencia.

4.2.B.2.4.4. Temporalización y participación.

Se han realizado 4 talleres de dos horas, uno en cada municipio:

Torrelodones: 18 de mayo de 11 a 13 horas

Hoyo de Manzanares: 5 de abril de 17 a 19 horas

Alpedrete:  10 de mayo de 17 a 19 horas

Moralzarzal: 31 de mayo de 17 a 19 horas

4.2.B.2.4.5. Evaluación.

En general, la sensación tras los talleres ha sido muy positiva, las familias que han asis-
tido han participado activamente y han expresado gran interés en integrar algunas de
las prácticas en su vida familiar y en seguir profundizando en el mindfulness.

Por otro lado, en todos los grupos se observó una sensación de calidez intrafamiliar, al-
gunas madres se emocionaron al realizar alguna práctica con sus hijas/os o expresaron
gratitud por las vivencias. 

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 Torrelodones Hoyo de 
Manzanares Alpedrete

Contenido 4,17 4,50 4,08

Organización 3,57 3,86 4,29

Formador 4,33 5,00 4,67

Satisfacción 4,50 4,75 4,67

4.2.B.2.4.6. Evaluación.

El coste de este taller ha sido de 480 €, asumidos por la Mancomunidad a través del
Convenio firmado con la Dirección General de la Mujer.

Municipio Mujeres Hombres Niñas Niños Total %

Torrelodones 3 3 4 2 12 24,49

Hoyo de 
Manzanares 3 2 4 1 10 20,41

Alpedrete 5 2 5 3 15 30,61

Moralzarzal 4 1 3 4 12 24,49

Total 15 8 16 10 49 100

% 30,61 16,33 32,65 20,41 100
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4.2.B.2.5. Taller “El arte es nuestro, atrévete a mirar”.

l arte es un vehículo idóneo para la toma de conciencia en familia de conceptos como
conciliación o corresponsabilidad por diversos motivos, es un reflejo de nuestra his-

toria y de nuestro presente y de temas como la conciliación y corresponsabilidad.

Muchos artistas han señalado y hecho crítica en sus obras de arte sobre los desequilibrios
sociales y familiares que se dan en cuestiones de conciliación y corresponsabilidad entre
la mujer y el hombre.

Muchas obras de arte son puntas de lanza hacía un futuro donde existe más equilibrio
entre la posibilidad de desarrollo personal de mujeres y hombres dentro y fuera del ám-
bito familiar.

Las obras de arte pueden ser realizadas tanto por mujeres como por hombres. En nuestro
programa se da una visibilidad equilibrada a ambos géneros.

El acercamiento al arte tal y como nosotros lo planteamos genera un ambiente creativo
y lúdico donde cada miembro de la familia reflexiona y dialoga sobre la conciliación y la
corresponsabilidad a través de obras de arte de forma vivencial y más allá de la teoría.

4.2.B.2.5.1.  Destinatarios.

Familias con hijos mayores de 5 años de los municipios de la Mancomunidad.

4.2.B.2.5.2. Objetivos.

u Disfrutar en familia del arte y sus posibilidades como vehículo de cohesión
y de enriquecimiento entre diferentes personas.

v Tomar conciencia, reflexionar y dialogar en familia y entre familias sobre
temas relacionados con la conciliación y la corresponsabilidad.

w Acercar el arte a las personas y desmontar los prejuicios que impiden la ac-
cesibilidad a las obras de arte.

x Promover la escucha activa entre los miembros de la familia y sus diferentes
puntos de vista sobre la conciliación y la corresponsabilidad.

y Promover modelos familiares equilibrados en lo que a género se refiere.

z Aportar herramientas sencillas de la técnica mindfullness para centrar la
atención y la concentración.

4.2.B.2.5.3. Contenidos y metodología.

□ La conciliación y la corresponsabilidad. 

E
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□ La cotidianidad de una familia en busca de la conciliación y la correspon-
sabilidad no es siempre fácil. La toma de conciencia de una realidad más
rica e integradora pero a la que no estamos acostumbrados, junto con el
deseo de transformar estructuras familiares obsoletas, es un trabajo diario
que requiere de mucha escucha activa y comunicación entre sus miembros,
escucha de las propias necesidades y de las necesidades del otro.

□ El pensamiento visual es una metodología basada en la investigación que
utiliza la discusión meditada, reflexiva y emocional a partir de una obra de
arte como vehículo para sacar a los participantes de la zona de confort,
activar el aprendizaje transformacional y aportar una herramienta de aná-
lisis, observación y pensamiento crítico y creativo extrapolable a otras ma-
terias y situaciones de la vida.

4.2.B.2.5.4. Temporalización.

Este taller de dos horas se ha realizado en abril en Moralzarzal. El taller contó con 11
participantes: 1 mujer, 4 hombres, 3 niñas y 3 niños.

4.2.B.2.5.5. Evaluación.

La evaluación ha sido muy positiva, con una alta participación de las familias. Han ma-
nifestado entusiasmo por la propuesta, por su gran creatividad, flexibilidad y facilitadora
del intercambio comunicativo entre los participantes.

4.2.B.2.5.6. Coste del programa.

El coste del taller ha ascendido a 150 €, asumido por la Mancomunidad a través del Con-
venio firmado con la Dirección General de la Mujer.



221

B

Área de
igualdad y atención a la violencia de género

4.2.B.2.6. Taller “Cocina en familia”.

ste taller se desarrolla a partir de las tareas más sencillas propias de la cocina y la
repostería. Igualmente tienen una especial importancia los lazos familiares y la pers-

pectiva de la corresponsabilidad. Participan las y los miembros de la familia en una acti-
vidad en igualdad representativa de otras muchas que en los hogares ponen en juego
no sólo la alimentación o la limpieza, sino también el ánimo y la energía necesaria para
compartir el día a día de cada miembro de la familia. 

La cocina es uno de los lugares donde más libres se sienten los chicos y las chicas a la
hora de trabajar. Esto se debe a la posibilidad de desarrollo de su potencial creativo a
partir de productos alimentarios y herramientas elementales, por ello en el taller siempre
se busca despertar su imaginación.

4.2.B.2.6.1.  Destinatarios.

Familias de los municipios de la Mancomunidad.

4.2.B.2.6.2. Objetivos.

Potenciar la participación en igualdad de las familias, favoreciendo la conciliación de la
vida laboral y personal que al mismo tiempo sensibilice, estimule y fomente el reparto
de todo tipo de tareas, así como la eliminación de estereotipos, y fomentar actitudes de
colaboración en la familia y con ello, la igualdad de oportunidades entre padres y madres,
e hijos e hijas.

4.2.B.2.6.3. Contenidos y metodología.

En este taller se realizaron tres elaboraciones sencillas de cocina para que los menores
participaran activamente.

Se fomentó el trabajo cooperativo y el reparto de tareas, reforzando la responsabilidad
y la autonomía a cada persona del grupo. En cada sesión se hizo una introducción breve
en la que además de presentar el espacio y la actividad, la coordinadora del programa,
experta en género e igualdad, vinculó el taller a la corresponsabilidad y la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres. 

La participación es el elemento clave de este taller. Las personas participantes han de
estar involucradas en todas las etapas de la sesión. Para conseguirlo, se les invitó a pre-
guntar, proponer y debatir y se fomentó que los y las participantes aprendieran entre sí.
Cuando surgió algún problema, se propició que el mismo grupo intentara resolverlo.
Cuando fue posible, se repartieron las tareas, desarrollando las actividades en equipos
más pequeños, para que la participación fuera más fácil y para que todas las personas
asistentes practicaran alguna habilidad. 

Se entregaron a cada participante, las recetas que se elaboraron en el taller: empanada
de jamón y queso, delicias de pollo con salsa de mostaza y miel, y piruletas de plátano
y chocolate.

E
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4.2.B.2.6.4. Temporalización y participación.

Estos talleres se realizaron viernes por la tarde y sábados por la mañana para facilitar la
asistencia de las familias. 

Torrelodones: viernes 2 de marzo.

Hoyo de Manzanares: sábado 8 de junio.

Alpedrete: viernes 7 de junio.

Moralzarzal: viernes 10 de mayo.

En la siguiente tabla queda reflejada la participación en los talleres:

4.2.B.2.6.5. Evaluación.

En todas las sesiones se cumplieron los objetivos y en todo momento hubo una animada
participación por parte de las madres, padres, niños y niñas. Fue muy enriquecedor el
intercambio de opiniones y experiencias en el que se trabajó para que estuviera presente
la perspectiva de género.

En el marco de la igualdad de oportunidades y en un ambiente de colaboración muy pro-
ductivo, se pudieron realizar sin ningún problema las recetas en cada sesión.

Al ser bajo el número de participantes los talleres fueron muy productivos con un alto
aprovechamiento del tiempo.

Las puntuaciones obtenidas en la evaluación han sido:

Taller “Cocina en familia”.

Municipio Mujeres Hombres Niñas Niños
Total

Nº %

Torrelodones 3 0 5 3 11 23,91

Hoyo de 
Manzanares 2 1 4 3 10 21,74

Alpedrete 4 2 7 2 15 32,61

Moralzarzal 4 1 3 2 10 21,74

Total 13 4 19 10 46 100

% 28,26 8,70 41,30 21,74 100



223

B

Área de
igualdad y atención a la violencia de género

Bloques Torrelodones Hoyo de 
Manzanares Alpedrete

Contenido 4,44 5,00 4,90

Organización 4,19 5,00 4,69

Formador 4,67 5,00 4,95

Satisfacción 4,67 5,00 5,00

5.2.B.2.6.6. Coste del programa.

El coste del taller ha ascendido a 600 €, asumido por la Mancomunidad a través del Con-
venio firmado con la Dirección General de la Mujer.
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4.2.B.2.7. Taller “Magia en familia”.

os talleres de magia nos ayudan a trabajar la igualdad de oportunidades entre mu-
jeres y hombres a través de actividades mágicas que nos hacen soñar, emocionarnos,

reír e ilusionarnos a través del aprendizaje de la magia. Es una manera creativa de que
las niñas y los niños y sus familias asuman retos “artísticos”, incrementen su autoestima,
ilusión y disfrute con actividades lúdicas que además tienen objetivos de aprendizaje ba-
sados en la igualdad, la cooperación y el trabajo en familia. Con este proyecto se han
mejorado las habilidades sociales y la comunicación, trabajando además la igualdad entre
hombres y mujeres.

4.2.B.2.7.1.  Destinatarios.

Familias de los municipios de la Mancomunidad.

4.2.B.2.7.2. Objetivos.

A través de la magia el objetivo ha sido:

u Fomentar entre las familias aprendizajes de socialización y relación basados
en la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

v Fomentar las relaciones basadas en la alegría, la magia y la ilusión, lo que
ayudará a gozar de una sana relación con la sociedad y a la ruptura de es-
tereotipos de género.

4.2.B.2.7.3. Contenidos y metodología.

Se utilizó una metodología dinámica y experiencial combinada con momentos de refle-
xión, cuya duración se adapta a cada grupo, en función de su edad y sus características.

En este taller, los niños y las niñas pasan de ser espectadores a ocupar el rol de prota-
gonistas de su propio proceso creativo. Se aplicó una  metodología creativa utilizando la
ilusión y la alegría que produce el trabajar a partir de la naturalidad de los niños y las
niñas y del juego espontáneo. 

El taller ha constado de una introducción breve en la que se presenta el espacio y la ac-
tividad. Posteriormente se explicaron los trucos y accesorios que ocuparon la mayoría
del tiempo del taller. Por último, se convocó una asamblea en la que se expusieron las
desigualdades identificadas y los compromisos de mejora para avanzar en la igualdad
de oportunidades.

La magia no se queda únicamente en el truco, va acompañada de todo un ritual que en-
grandece el efecto de la ilusión. Y ese ritual tiene mucho que ver con el arte, el teatro y
la imaginación. Por eso, al tiempo que se les enseña cómo funciona el truco, se aprovecha

L
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para que fabriquen sus propios accesorios mágicos (una varita hecha de cartulina), pien-
sen diferentes personajes mágicos y asuman diferentes roles dentro de cada actuación
y truco. También se trabaja creando recursos propios como inventar un conjuro para pro-
nunciarlo justo antes de efectuar cada truco.

4.2.B.2.7.4. Temporalización y participación.

El taller se realizó en Torrelodones el viernes 7 de junio por la tarde para facilitar la asis-

tencia de las familias. 

El taller contó con 15 participantes: 3 mujeres, 4 hombres, 5 niñas y 3 niños.

4.2.B.2.7.5. Evaluación.

Se cumplieron los objetivos, y la percepción fue que se incrementó la conexión entre los
miembros de las familias después de la actividad. 

Las personas estuvieron muy participativas y mostraron mucho interés.  La tranquilidad
y la creatividad estaban muy presentes.

Las puntuaciones obtenidas en la evaluación, en una escala de 1 a 5 donde 5 es la mejor
puntuación han sido:
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Bloques Valoración
media

Contenido 4,14

Organización 4,45

Formador 4,54

Satisfacción 4,57

5.2.B.2.7.6. Coste del programa.

El coste del taller ha ascendido a 150 €, asumido por la Mancomunidad.
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4.2.B.2.8. Taller “Cuentos y creatividad en familia”.

a propuesta ha sido  compartir en familia una pequeña historia que habla de la bús-
queda de equilibro entre el sol y la luna en primavera. Usamos esta metáfora para

explorar el equilibrio en la familia a través del arte plástico.

4.2.B.2.8.1.  Destinatarios.

Familias de Alpedrete.

4.2.B.2.8.2. Objetivos.

u Explorar a través de diferentes artes nuevos caminos de expresión. 

v Mejorar la escucha y la comunicación en la familia.

w Expresar de manera no violenta nuestras emociones, deseos y necesidades.

x Tomar conciencia de los recursos, fortalezas y necesidades en la unidad fa-
miliar .

y Buscar equilibrio en la unidad familiar a través de la creatividad.

4.2.B.2.8.3. Contenidos y metodología.

El enfoque se centró en crear una experiencia de aprendizaje y descubrimiento de forma
creativa y vivencial:

□ A través del dibujo observamos sin censura la libre expresión de nuestro
mundo interno.

□ Dimos importancia al proceso. 

□ Realizamos un trabajo interno para escuchar las necesidades familiares a
través de un dibujo proyector.

□ Se ofreció un espacio seguro para fomentar el respeto a uno mismo y al
otro, así como a las creaciones sin juicios. 

El acompañamiento por parte del facilitador se realizó desde “la buena mirada”, libre de
juicio y de expectativas, con una presencia y escucha activa para poder acompañar a la
familia en su momento actual.

Entregándonos al juego y el cuento, como motor de las propuestas, aprenderemos a es-
cucharnos y a observarnos en relación con los demás.

L
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4.2.B.2.8.4. Temporalización y participación.

El taller se realizó en Alpedrete el viernes 27 de abril por la tarde para facilitar la asis-

tencia de las familias. 

El taller contó con 11 participantes: 4 mujeres, 1 hombres, 4 niñas y 2 niños.

4.2.B.2.8.5. Evaluación.

Se cumplieron los objetivos, y la percepción fue que se incrementó la conexión entre los
miembros de las familias después de la actividad. 

Las personas estuvieron muy participativas y mostraron mucho interés.  La tranquilidad
y la creatividad estaban muy presentes.

Las puntuaciones obtenidas en la evaluación, en una escala de 1 a 5 donde 5 es la mejor
puntuación han sido:
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Bloques Valoración
media

Contenido 4,50

Organización 4,36

Formador 4,75

Satisfacción 4,25

5.2.B.2.8.6. Coste del programa.

El coste del taller ha ascendido a 77 €, asumido por la Mancomunidad.
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4.2.B.2.9. Taller “Cocina de Navidad”.

a cocina es una de las actividades en las que la sociedad en general ha aceptado
antes que no es ni de mujeres ni de hombres, sino de todas y de todos. Por ello, con

este taller de cocina navideña se fomenta las pautas de comportamiento basadas en la
igualdad entre mujeres y hombres, y la corresponsabilidad entre unos y otras.

4.2.B.2.9.1.  Destinatarios.

Familias de los municipios de la Mancomunidad.

4.2.B.2.9.2. Objetivos.

Poner al alcance de los hombres y las mujeres participantes, los conocimientos necesarios
para que puedan elaborar de forma autónoma platos más elaborados de lo normal con
motivo de la celebración de la Navidad, y fomentando el intercambio de opiniones y ex-
periencias, desde una perspectiva de igualdad.

4.2.B.2.9.3. Contenidos y metodología.

En este taller se realizaron cinco elaboraciones para preparar de cara a celebraciones fa-
miliares.

Se han creado grupos de trabajo para fomentar el trabajo cooperativo y el reparto de
tareas, reforzando la responsabilidad y la autonomía a cada persona del grupo. En la
sesión se hizo una introducción breve en la que además de presentar el espacio y la ac-
tividad, la coordinadora del programa, experta en género e igualdad, vinculó el taller a
la corresponsabilidad y la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 

Se entregaron a cada participante las recetas que se elaboraron en el taller: merluza dos
salsas con langostinos, canelones de jamón con crema de setas, chupachups de pollo a
la villaroy, canapés de chipirón y tartaletas de limón con merengue suizo.

4.2.B.2.9.4. Temporalización y participación.

Estos talleres de dos horas y media de duración se realizaron viernes por la tarde y sá-

bados por la mañana para facilitar la asistencia de las familias.

Torrelodones: sábado 30 de noviembre de 10:00 a 12:30 horas.

Hoyo de Manzanares: sábado 14 de diciembre de 10:00 a 12:30 horas.

Alpedrete: viernes 13 de diciembre de 17:00 a 19:30 horas.

Moralzarzal: viernes 29 de noviembre de 17:00 a 19:30 horas.

L
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En la siguiente tabla queda reflejada la participación en los talleres:

B
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4.2.B.2.9.5. Evaluación.

Al ser bajo el número de participantes los talleres fueron muy productivos con un alto
aprovechamiento del tiempo.

Las puntuaciones obtenidas en la evaluación, en una escala de 1 a 5 donde 5 es la mejor
puntuación han sido:

Bloques Torrelodones Hoyo de 
Manzanares Alpedrete

Contenido 4,40 4,63 4,75

Organización 4,24 4,66 4,68

Formador 4,54 4,87 4,92

Satisfacción 4,46 4,86 4,92

5.2.B.2.9.6. Coste del programa.

El coste del taller ha ascendido a 950 €, asumido por la Mancomunidad.

Municipio Mujeres Hombres
Total

Nº %

Torrelodones 10 2 12 24,49

Hoyo de 
Manzanares 13 0 13 26,53

Alpedrete 10 1 11 22,45

Moralzarzal 12 1 13 26,53

Total 45 4 49 100,00

% 91,84 8,16 100,00
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4.2.B.2.10. Taller “Soy mi propia gestora”.

4.2.B.2.10.1.  Destinatarios.

Mujeres empresarias/emprendedoras de los municipios de la Mancomunidad.

4.2.B.2.10.2. Objetivos.

El objetivo es que las empresarias conozcan sus negocios, no solo a nivel de compras y
ventas sino a un nivel integral de gestión de documentación que les permita saber de
una manera más certera su margen de beneficio, dónde deben mejorar y cómo pueden
realizar de una forma sencilla sus propias gestiones ante Hacienda.

4.2.B.2.10.3. Contenidos y metodología.

□ Primera jornada: ¿A qué se dedica mi empresa? ¿Cuál es mi nicho de mer-
cado? 

□ Segunda jornada: desglose de la información necesaria para organizar mi
negocio.

□ Tercera jornada: sistemas para ordenar y organizar la información y la do-
cumentación de mi negocio.

□ Cuarta jornada: elaboración de balances y cuentas de resultados. 

□ Quinta jornada: elaboración y gestión de impuestos. En la sala de ordena-
dores.

Las sesiones se realizaron de una forma práctica, cada participante pudo aplicar los ejem-
plos con su propia empresa. Todo ello acompañado de una teoría adaptada al lenguaje
y comprensión de las participantes.

Cada participante desarrolló las herramientas necesarias para una sencilla gestión de su
negocio.

4.2.B.2.10.4. Temporalización y participación.

El taller se ha realizado en: 

□  Torrelodones : los martes del 1 al 29 de octubre de 14:30 a 16:30 horas.

□  Alpedrete: los martes del 26 de febrero al 26 de marzo de 14:30 a 16:30
horas.

La participación y la aceptación de los talleres ha sido muy buena.

Del total de alumnas inscritas se ha mantenido un nivel de asistencia regular entre 12-
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15 personas en los dos talleres, fluctuando este número dependiendo de cuestiones per-
sonales de las alumnas.

El horario se eligió para facilitar la asistencia de las emprendedoras de los municipios.

4.2.B.2.10.5. Evaluación.

Las alumnas han sido muy participativas y han mostrado un gran interés por todos los
temas trabajados  puesto que al finalizar la clase siempre se quedaban haciendo pre-
guntas, además de las que realizaban en la propia clase. Esto es un signo de lo intere-
sante que ha sido para ellas y lo que les ha aportado. Aún siendo el tema y el horario un
poco arduo la valoración general de las alumnas es que ha sido ameno e incluso divertido.
El grupo ha estado muy centrado y el trabajo grupal ha generado un ambiente muy agra-
dable. 

Los resultados de los cuestionarios han sido: 

Bloques Torrelodones Alpedrete

Contenido 4,00 4,29

Organización 4,30 4,42

Formador 4,40 4,92

Satisfacción 3,85 4,29

4.2.B.2.10.6. Coste del programa.

El coste del taller ha ascendido a 1.010 €, asumido por la Mancomunidad a través del
Convenio firmado con la Dirección General de la Mujer.



4.2.B.2.11. Taller “Mejora para mejorar. Autoestima y emprendimiento”.

l taller ha versado sobre la manera en que nos juzgamos y evaluamos, cómo influye
en la motivación para emprender y luchar por nuestras metas. 

A través de nuestras experiencias hemos ido consolidando y generando un conjunto de
creencias, valoraciones y pensamientos, que determinan nuestra autoestima o cómo nos
sentimos con nosotras mismas. Y esto no depende de lo que tienes, de lo que sabes o
de lo que eres. Depende de cómo te aceptas.

Una autoestima sólida no implica ser prepotente, sino ser capaz de aceptar nuestras for-
talezas y debilidades para reconocer nuestro propio valor.

Una autovaloración desajustada puede hacer que nuestros temores nos encierren en la
zona de confort, nos castiguen y nos impidan luchar por lo que realmente queremos, si-
tuándonos en comparaciones constantes, con los y las demás, y con cómo nos gustaría
que fuera frente a lo que es.

La autoestima se aprende, cambia y puede mejorar. Una autoestima adecuada, vinculada
a un concepto positivo de una misma, potenciará la capacidad para desarrollar habilida-
des y aumentará el nivel de seguridad personal.

4.2.B.2.11.1.  Destinatarios.

Mujeres que hayan emprendido o que quieran empezar un proyecto de emprendimiento.

4.2.B.2.11.2. Objetivos.

u Reconocer las variables que influyen en la configuración de una autoestima
sólida y ajustada.

v Conocer herramientas específicas de autoconocimiento y autoconciencia.

w Facilitar procesos de cambio.

4.2.B.2.11.3. Contenidos y metodología.

□ Definición y conceptos afines a la autoestima e inteligencia emocional.

□ Socialización de género y autoestima.

□ Autoestima – Autoconcepto - Identidad. 

□ Valores y creencias. Creencias limitantes vs creencias potenciadoras.

□ Autoridad femenina y libertad. Aceptación.

□ Objetivos. Metas. Claves de cambio.
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4.2.B.2.11.4. Temporalización y participación.

El taller se estructuró en tres partes:

□ Taller presencial. Tuvo lugar los días: 20 de febrero, 13 de marzo y 10 de
abril de 10 a 12 horas. 

En el taller participaron 10 mujeres.

□ Taller personal. Seis horas de ejercicios planteados en aula para su reali-
zación a lo largo de las semanas entre sesión y sesión. 

El primer ejercicio lo realizaron 8 participantes y 6 realizaron la formación
completa. De las asistentes al taller, 5 han realizado peticiones especiales
sobre aspectos concretos; esta demanda se ha atendido mediante envío
de documentación adicional.

□  Atención individual previa cita. Se desarrollaron 6 sesiones por Skype du-
rante los meses de marzo y abril, de 45 minutos cada una, y dos sesiones
presenciales: el 10 de abril de 9:15 a 10:00 y de 12:00 a 13:00 horas.

4.2.B.2.11.5. Evaluación.

La actividad ha sido valorada positivamente por parte de las participantes. 

La evaluación se realizó mediante el cuestionario, y la propuesta de que escribieran un
“whatsapp” en un papel para entregarlo, destacando lo que les había parecido la forma-
ción, algunos comentarios fueron los siguientes:

□ “Hubiera necesitado más sesiones, si hubiera podido realizar los ejercicios
creo que podría haberle sacado más rendimiento”.

□ “Por primera vez he comunicado mi proyecto en voz alta, y me ha gustado.
He comenzado a darle forma y creo que va a salir adelante”. 

□ “Ha sido interesante, es mi primera vez en un curso de este tipo y si vuelve
a salir algo de esto repetiré”.

Ha sido una actividad compleja, sobre todo para organizar y coordinar la parte no pre-
sencial, que es la que más tiempo ha consumido. A pesar de haber minusvalorado el
tiempo que se iba a dedicar a la parte de corrección y apoyo “online”, los resultados ob-
tenidos hacen que este aspecto se haya visto compensado, a nivel personal y de reco-
nocimiento.

La flexibilidad de la actividad, permitiendo diferentes grados de implicación, determina
que el aprovechamiento de la misma sea dispar.

4.2.B.2.11.6. Coste del programa.

El coste del taller ha ascendido a 390 €, asumido por la Mancomunidad a través del Con-
venio firmado con la Dirección General de la Mujer.



234

Valoración de proyectos

4.2.B.2.12. Taller “Claves y estrategias para hablar en público con efeicacia”.

4.2.B.2.12.1.  Destinatarios.

Mujeres empresarias/emprendedoras de los municipios de la Mancomunidad.

4.2.B.2.12.2. Objetivos.

u Superar el miedo y estados nerviosos perturbadores.

v Construir discursos para diferentes públicos y situaciones. 

w Lograr los objetivos comunicativos planteados. 

x Claves y trucos para mantener la plena atención de la audiencia.

y Sacarle el máximo partido a la voz y la comunicación no verbal. 

z Realizar mensajes eficaces, humanos y motivadores.

4.2.B.2.12.3. Contenidos y metodología.

Módulo I. Cómo hablar en público.

1. Primer reto: Vencer el miedo y disfrutar.
□ ¿A qué tenemos miedo y cómo funciona nuestro cerebro? 
□ Los efectos físicos y psicológicos del miedo. 
□ Técnicas para la superación del miedo y disfrutar de la comunicación. 

2. La preparación del discurso. 
□ Las 8 claves de la comunicación 
□ La elección del ‘enfoque’ del tema. 
□ ¿A qué público me dirijo? Segmentación, análisis y ‘visualización’. 
□ Definición de objetivos comunicativos: nuestro ‘mantra’. 
□ Las estrategias, recursos de oratoria y mensajes que funcionan. 
□ El orden del discurso y las claves del guion.

3. Del papel a la acción. 
□ La voz, el ritmo y las pausas.
□ La comunicación no verbal: postura, mirada, movimientos… 
□ ¿Qué no hacer?

Módulo II. Prácticas.

□ Cada participante se prepara una intervención en público de unos tres mi-
nutos según la metodología trabajada en el curso. 

□ Exposición y grabación. 
□ Visualización y análisis individualizado de contenidos, voz y comunicación

no verbal. Identificación de los puntos fuertes y aspectos a mejorar.
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4.2.B.2.12.4. Temporalización y participación.

El taller se realizó en Torrelodones los días 27 de septiembre y 4 de octubre de 16 a 20
horas. Participaron 10 mujeres.

4.2.B.2.12.5. Evaluación.

Las alumnas han participado realizando el ejercicio práctico propuesto  y han mostrado
un gran interés por todos los temas trabajados.   El grupo ha estado muy centrado y el
trabajo grupal ha generado un ambiente muy agradable. 

Los resultados de los cuestionarios han sido: 

Bloques Valoración
media

Contenido 4,65

Organización 4,20

Formador 4,80

Satisfacción 4,80

4.2.B.2.12.6. Coste del programa.

El coste del taller ha ascendido a 880 €, asumido por la Mancomunidad a través del Con-
venio firmado con la Dirección General de la Mujer.
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4.2.B.3.  Jornadas, Encuentros y otras Actividades.

4.2.B.3.1. Encuentro “Entre nosotras creando red”.

4.2.B.3.1.1. Destinatarias.

Mujeres empresarias/emprendedoras de los municipios de la Mancomunidad.

4.2.B.3.1.2. Objetivos.

u Establecer vínculos de cercanía entre las emprendedoras.

v Fomentar la sororidad, relación de solidaridad entre las mujeres, especial-
mente en la lucha por su empoderamiento y red física y a través de redes
sociales, WhatsApp, grupo de Google, y grupo de Facebook.

w Facilitar el conocimiento mutuo de los productos y servicios que ofrecen las
emprendedoras de la mancomunidad.

x Conocer sus necesidades de primera mano.

4.2.B.3.1.3. Contenido y metodología.

Se realizaron dos ponencias en Torrelodones donde se trabajó sobre negociación y coo-
peración y en Moralzarzal sobre Prioridades, tiempo y estrés, orientadas al trabajo y vida
personal de las mujeres. 

Posteriormente se realizaron ejercicios entre las asistentes poniendo en práctica todo lo
aprendido generando  vínculo y sororidad entre las participantes y para finalizar se co-
nocieron los proyectos y empresas de las asistentes generando red a través del networ-
king.

4.2.B.3.1.4. Temporalización y participación.

En Torrelodones se realizó el 18 de octubre de 17 a 20 horas y participaron 35 mujeres

En Moralzarzal se realizó el 25 de octubre de 17 a 20 horas y participaron 10 mujeres. 

4.2.B.3.1.5. Evaluación.

Las mujeres participantes mantuvieron una actitud muy activa mostrando mucho interés,
tanto en la parte teórica como en la parte de networking en la que aprovecharon la opor-
tunidad para dar a conocer sus proyectos y crear redes.
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4.2.B.3.1.6. Coste del programa.

El coste total de este programa ha ascendido a 452 €, asumido por la Mancomunidad a
través del Convenio firmado con la Dirección General de la Mujer.



4.2.B.3.2. Campaña de prevención de violencia para mujeres mayores de Hoyo
de Manzanares.

e han realizado cuatro acciones consecutivas en el tiempo con el fin de afianzar los
mensajes que hemos transmitido en cada una de ellas.

La prevención en violencia de género pasa por el empoderamiento de las mujeres, es
decir el proceso a través del cual las mujeres fortalecemos nuestras capacidades, con-
fianza y autonomía pasando a ofrecer un control sobre nuestras propias vidas.

Implica tanto un cambio tanto individual como colectivo y requiere crear las condiciones
para que se facilite esta transformación. Las siguientes acciones han querido ser un ele-
mento desencadenante de este cambio en las mujeres participantes.

4.2.B.3.2.1. Adquisición de pastilleros “En tu mano el buen trato”.

Con objeto de dar a las mujeres mayores herramientas de empoderamiento para la pre-
vención de violencia de género se les entregó un pastillero en el que se alude a su papel
activo ante el buen trato. 

Los pastilleros llevan impreso “en tu mano el buen trato” haciendo uso de una alegoría
entre el buen trato y  la toma adecuada de las pastillas que necesitan. Ellas tienen que
participar activamente para estar bien, tanto tomando las pastillas como desarrollando
estrategias para el buen trato y para prevenir la violencia.

4.2.B.3.2.2. III Jornadas para mujeres mayores de Hoyo de Manzanares.

Mejorar la calidad de vida de las mujeres participantes como forma de prevención ante
situaciones difíciles en su día a día implica tanto un cambio tanto individual como colec-
tivo y requiere crear las condiciones para que se facilite esta transformación. Estas jor-
nadas han querido ser un elemento desencadenante de este cambio en las mujeres
participantes.

Objetivos.

u Mejorar la calidad de vida de las participantes como forma de prevención ante
situaciones difíciles en su día a día.

v Practicar herramientas de empoderamiento para aplicar en la vida cotidiana.

Desarrollo.

Se realizaron dos sesiones en las que se trabajó sobre hábitos saludables para mejorar
la calidad de vida de las mujeres con artrosis, osteoporosis etc. y la autoestima y el em-
poderamiento a través de la música.

Las jornadas se cerraron con un cuento con el objetivo de reforzar la autoestima de las
participantes.

Al finalizar los tres días se dispuso de un espacio en el que en torno a un desayuno se
favoreció el establecimiento de redes entre las participantes.

Hábitos saludables. Los huesos nos ayudan a movernos, le dan forma a nuestro
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cuerpo. Son tejidos vivos que se regeneran de forma constante. A partir de los
treinta años, el cuerpo ha llegado a su densidad ósea máxima y puede empezar a
perder masa ósea a mayor ritmo que la genera.

Para que la estructura ósea de nuestro cuerpo funcione correctamente son nece-
sarias diferentes nutrientes, vitaminas, minerales y un adecuado ejercicio físico.

En algunos grupos de población se ha detectado una deficiencia promedio más
alta de determinados nutrientes esenciales. Las mujeres, las personas de edad
avanzada y aquellas con predisposición genética son más propensas a enferme-
dades en las que los huesos se debilitan y pueden romperse.

El estilo de vida también puede aumentar o disminuir el riesgo, pero la luz solar,
la dieta adecuada y el ejercicio pueden reducirlo.

Por ello se hace necesario que la población de la tercera edad conozca qué puede
hacer para mantener una salud ósea adecuada y disminuir los efectos de la des-
mineralización. Con el objetivo principal de mantener la autonomía y la indepen-
dencia siendo cuidadoras principales de su salud.

Contenidos:

□ Salud ósea: huesos, articulaciones, músculos, fascias, cartílagos. Patologías
asociadas al sistema musculo esquelético: causas, prevención, tratamientos.
Importancia del ejercicio físico. 

□ Alimentación saludable: aparato digestivo. Influencia de la alimentación en
la salud. Dieta. Sistema inmune. Inflamación de bajo grado. Eje intestino
cerebro. Microbiota.

Brillando con la música. Taller orientado a favorecer la autoestima y el empodera-
miento de las mujeres a través de técnicas y actividades procedentes de la musi-
coterapia. 

La música se ha convertido en una aliada para facilitar la toma de consciencia
sobre las capacidades, recursos y cualidades de cada una de las participantes, así
como sobre aspectos que dificultan la autoestima en las mujeres.

Por medio de actividades de movimiento, trabajo con canciones conocidas por las
usuarias, música actual, creación y otras técnicas artísticas, hemos realizado un
primer contacto con la musicoterapia. A partir de éstas, se ha generado un debate
en relación a la autoestima, la resiliencia y el reconocimiento de nuestros recursos
y cualidades. Se ha incentivado que cada participante pueda reconocer y compartir
su propio brillo, exponerlo ante el resto de compañeras.

Contenidos:

Se han utilizado técnicas participativas que han estimulado la toma de consciencia
acerca de los aspectos que facilitan y los que dificultan la autoestima de las mu-
jeres. Se ha puesto de manifiesto cómo la desigualdad en las relaciones de género
es uno de los obstáculos para el reconocimiento de las propias cualidades entre
las mujeres. Asimismo, hemos apelado a la capacidad de resistir las dificultades y
reconocer el propio brillo. Para lograr estos fines, se ha recurrido a canciones ac-
tuales con contenidos empoderadores (“Ella”, de Bebe; “Hermosa”, de Amparo
Sánchez). Asimismo, hemos puesto de manifiesto cómo algunas letras dificultan
la autoestima de las mujeres (por ejemplo, “Pichi”), mientras que otras pueden
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favorecerla (“Monísima”, “¿Dónde vas con mantón de Manila?”). Al trabajar con
canciones procedentes de la historia musical de las participantes, hemos estimu-
lado la memoria de las mayores asistentes, así como el refuerzo de su identidad,
puesto que somos seres en la música. El canto conjunto de las canciones que for-
man parte de nuestras vidas nos da fuerza y nos anima, tal y como muestra la
práctica clínica, así como diversas investigaciones musicoterapéuticas. Se ha
puesto también de manifiesto la capacidad de la música para mejorar el estado
de ánimo y la gestión de emociones, así como para empoderar y dar fuerza a tra-
vés de letras o estilos musicales afines a las personas usuarias. Mediante la can-
ción “Resistiré”, hemos abordado la resiliencia, es decir, la capacidad para afrontar
las dificultades que nos presenta la vida. A través del dibujo de una flor, las par-
ticipantes han reflejado algunas de las cualidades que les caracterizan en cada
uno de sus pétalos. Finalmente, hemos modificado la letra de la canción “Eres tú”,
de Mocedades, para poner de manifiesto ante el grupo dichas cualidades. Cada
una de estas actividades ha facilitado un pequeño debate, en el que hemos podido
abordar aspectos relacionados con la autoestima, la desigualdad, la resiliencia, la
importancia de las relaciones y el reconocimiento entre mujeres y la capacidad de
la música para mejorar el estado de ánimo y estimular las capacidades de las per-
sonas.

Temporalización y participación.

Las jornadas se desarrollaron los días 14, 15 y 16 de mayo de 10 a 11:30 horas.

Fecha Participantes

Martes 14 de mayo 27 mujeres

Miércoles 15 de mayo 20 mujeres

Jueves 16 de mayo 21 mujeres

Evaluación.

La valoración de las jornadas ha sido muy positiva, habiéndose encontrado sumamente
importante los contenidos trabajados y el haber generado un espacio de intercambio
entre las asistentes.

La evaluación cuantitativa, como siempre, sobre puntuaciones de 1 a 5, donde 1 es la
puntuación más baja “Muy poco” y 5 es la puntuación más alta “Mucho”, arroja los si-
guientes resultados reflejados en la siguiente tabla.

Bloques Valoración
media

Contenido 4,24

Organización 4,49

Formadora 1 4,87

Formadora 2 3,83

Satisfacción 4,69
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4.2.B.3.2.3. Hoy para cuidarme voy a...

Siguiendo con la misma línea de trabajo se les entregó una pizarra imán con el siguiente
mensaje “Hoy para cuidarme voy a…” para que ellas recuerden y apunten lo que van a
hacer para cuidarse, recordando así la importancia de adoptar un papel activo para estar
bien (relacionándose, cuidando su estado físico,...). Si tienen que escribir lo importante
para ellas para estar bien intentarán hacerlo y de alguna manera sistematizarlo. 

4.2.B.3.2.4. Edición de folletos.

Para sensibilizar y prevenir la violencia se diseñaron 1.000 folletos con el mensaje “Mí-
rame soy visible”.  

4.2.B.3.2.5. Coste de la campaña.

El coste ha sido de 3.167,66 €, asumidos por la Mancomunidad a través del Convenio
firmado con el Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares.

Valoración de proyectos
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4.2.B.3.3. Mesa Intermunicipal de Violencia de Género.

a atención en violencia de género va siempre ligada a “integral”, término ya incluido
en la ley orgánica de 2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia

de Género. Todas y todos coincidimos que un abordaje integral de esta problemática es
esencial para lograr los mejores resultados; sin embargo, la realidad, con frecuencia, se
aleja de este ideal profesional en nuestro día a día. 

Un adecuado conocimiento de los procedimientos de trabajo de las áreas y de las y los
profesionales que trabajan con menores y con mujeres contribuye, sin duda, a evitar
victimizaciones secundarias, optimizar los recursos, y a garantizar una adecuada inter-
vención con las víctimas. 

Por ello, y teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la primera convocatoria, se
planteó  esta  II jornada de trabajo.

4.2.B.3.3.1. Destinatarias.

Un encuentro dirigido a profesionales de aquellos ámbitos cuyo trabajo contribuye a la
prevención, detección y atención a la violencia de género, con una perspectiva o mirada
sistémica.

4.2.B.3.3.2. Metodología y contenidos trabajados.

La jornada se organizó según el siguiente programa de trabajo:

□ Mesas de trabajo por áreas profesionales (educativa, sanitaria, social, guar-
dia civil, policía local, otros). Análisis de indicadores y procedimientos según
proceda.  

□ ¿Qué ofrece cada sistema de protección social a los demás ámbitos y qué
puedo esperar en el mío?.

□ Buenas prácticas: abordaje y/o intervención con ejemplos de casos prácti-
cos.   

□ Conclusiones y cierre.

4.2.B.3.3.3. Temporalización y participación.

Se ha celebrado en Torrelodones el día 7 de junio de 9:00 a 14:30h y han asistido 16
profesionales del ámbito educativo, sanitario, seguridad y social de distintos municipios.  

L



4.2.B.3.4. Jornada técnica de prevención de la violencia de género contra las
mujeres:  PORNOGRAFÍA Y SU REPERCUSIÓN EN LAS RELACIONES
INTERPERSONALES.

e ha realizado esta jornada técnica con el objetivo de dar a conocer los resultados
del estudio “Nueva pornografía y cambios en las relaciones interpersonales” (mayo

2019) y hacer una reflexión sobre las consecuencias que está teniendo en la forma de
relacionarnos incrementado la exposición de las mujeres a distintas y variadas violen-
cias.

4.2.B.3.4.1. Destinatarias.

Una jornada dirigida a profesionales de aquellos ámbitos cuyo trabajo contribuye a la
prevención, detección y atención a la violencia de género.

4.2.B.3.4.2. Metodología contenidos trabajados.

La jornada se organizó según el siguiente programa:

09:45-10:00 h Presentación de la Jornada por D. Alfredo García-Plata Fernández, Pre-
sidente de la Mancomunidad THAM.

10:00-11:30 h Ponencia “Nueva pornografía y cambios en las relaciones interperso-
nales”. 

Por Carlos Rosón, Presidente de la Asociación de Entidades Jóvenes e
Inclusión).

12:00-13:30 h Ponencia “La pornografía, violencia contra las mujeres”. 

Por Rosa Cobo Bedía, Profesora titular de Sociología del Género de la
Universidad de A Coruña.

13:30-14:00 h Clausura a cargo de Dª. Mª del Carmen Rodríguez García, Directora
General de Igualdad.

4.2.B.3.4.3. Temporalización y participación.

Se celebró en Torrelodones el día 8 de noviembre de 9:30 a 14:00horas y asistieron 37
profesionales del ámbito educativo, sanitario, seguridad y social de distintos municipios,
29 mujeres y 8 varones. 
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4.2.B.3.4.4. Evaluación.

La evaluación ha sido muy positiva como lo demuestran los resultados de los cuestiona-
rios: 

Bloques Valoración
media

Contenido 4,45

Organización 4,42

Formador 1 4,69

Formadora 2 4,92

Satisfacción 4,81

4.2.B.3.4.5. Coste.

El coste de la jornada ha sido de 700 €, asumidos por la Mancomunidad a través del
Convenio firmado con la Dirección General de la Mujer de la Comunidad de Madrid.  
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4.2.B.3.5. Autodefensa.

l sexismo, y más concretamente el machismo, continúa siendo una de las mayores
(o la mayor) amenazas sociales en nuestros tiempos, tan extendido y generalizado

que con frecuencia provoca la aceptación de dichos comportamientos como “normales”
y a menudo merecidos por las mujeres. 

Existe un método que nos permite identificar la violencia a cada una de nosotras. Desde
la socialización como mujeres y que cada una ha vivido, nos ofrece estrategias fáciles y
efectivas, de aplicación inmediata. No precisa de largos entrenamientos ni una condición
física especial, ni una edad determinada, y siempre tiene en cuenta las posibilidades, ca-
pacidades, gustos, y por supuesto, características y necesidades que cada mujer tiene.

4.2.B.3.5.1. Destinatarias.

Dirigido a mujeres a partir de 16 años.

4.2.B.3.5.2. Objetivos.

u Transmitir estrategias de autodefensa y autoimposición.

v Identificar qué es violencia.

w Escucharnos y confiar en nosotras mismas.

x Valorar nuestras capacidades y conocimientos.

y Detectar, definir y reaccionar ante situaciones de conflicto y/o peligro.

z Deconstruir roles impuestos no elegidos.

{ Pedir y dar ayuda.

| Romper el prejuicio de “víctimas” débiles.

4.2.B.3.5.2. Metodología y contenidos.

A través de la confianza en una misma y en el grupo, reconociendo y valorando nuestras
reacciones y técnicas de defensa, nuestra fuerza y juntas continuar defendiéndonos com-
partiendo y desarrollando nuevas estrategias, potenciando el aprendizaje y la ayuda
mutua desde la sororidad.

Nos ofrece herramientas tanto físicas como psicológicas.

□ Bloque psicológico: desde la procedencia de la violencia, quien la produce y
por qué se perpetúa. Cambiamos el rol víctima-objeto por el de persona-
sujeto, y aprenderemos a crear tanto respuestas individuales como grupales
a diferentes situaciones reales.

E
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□ Bloque físico: en este apartado aprendemos y practicamos técnicas sencillas
y eficaces para empezar a Re-conocer nuestras herramientas, nuestra fuerza
y nuestro valor.

4.2.B.3.5.3. Temporalización y participación.

El taller se realizó en 6 sesiones de 2 horas de duración:

□ Torrelodones: los miércoles del 13 de noviembre al 18 de diciembre, de 17
a 19 horas. Asistieron 15 mujeres.

□ Hoyo de manzanares: los martes del 12 de noviembre al 17 de diciembre,
de 17 a 19 horas. Asistieron 11 mujeres.

□ Alpedrete: los jueves del 14 de noviembre al 19 de diciembre, de 17 a 19
horas. Asistieron 13 mujeres.

4.2.B.3.5.4. Evaluación.

La composición del grupo ha sido heterogénea en cuanto al rango de edad (entre 20 y
80 años). El número de participantes ha sido constante en todas las sesiones salvo faltas
que han justificado.

La participación ha sido muy activa aportando cada compañera opiniones y conocimientos
que siempre enriquecen al grupo. La interacción entre participantes ha sido muy positiva,
dónde se ha percibido un ambiente cálido y de confianza, que evidentemente ha ido au-
mentando con la evolución de las sesiones, donde la solidaridad y apoyo ha estado pre-
sente en todo momento reforzando a cada mujer en el aspecto que cada una en cada
situación necesitase. Han demostrado un trabajo en equipo excelente.

Las participantes han valorado el curso como muy práctico y necesario. Han destacado
la importancia de mantener estos espacios de mujeres. 

Algunos comentarios realizados por las participantes:

□ “Ahora me valoro mucho más”.

□ “Me ha sorprendido éste tipo de autodefensa ya que además de la parte de
técnicas físicas como son aprender a dar puñetazos, patadas, liberarme de
agarres, etc, se hace especial hincapié en la parte psíquica-emocional, que
para mí es la parte más importante a la hora de reconocer y reaccionar ante
las agresiones, sobre todo las cotidianas, las del día a día. No podemos de-
jarlo ahora, necesitamos continuar con éste tipo de trabajo personal.“

□ “He aprendido a reconocer muchas agresiones que por ser cotidianas no las
veía como tal pero que me generan mucha rabia y me bajan la autoestima.
Ahora sé que tengo el derecho de defenderme. Necesito continuar profun-
dizando para darme el permiso de ponerlas en práctica”.

□ “Del curso me llevo conocimientos prácticos de juegos y dinámicas para apli-
car con mi hija e hijo, también en mi trabajo y me llevo más confianza en
mí misma y en mi fuerza”

B
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La evaluación ha sido muy positiva como lo demuestran los resultados de los cuestiona-
rios: 

Bloques Torrelodones Hoyo de 
Manzanares Alpedrete

Contenido 4,39 4,46 4,38

Organización 4,39 3,86 3,78

Formador 4,57 4,57 4,81

Satisfacción 4,36 4,57 4,63

4.2.B.3.5.5. Coste.

El coste ha sido de 2.520 €, asumido por la Mancomunidad a través del Convenio fir-
mado con la Dirección General de la Mujer de la Comunidad de Madrid.  
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5.2.B.4.  Educación en Igualdad y Prevención de Violencia
de Género.

a base de la educación en igualdad está en la formación de una actitud crítica desde
la infancia. Educación infantil y primaria son etapas muy importantes porque desde

el nacimiento se constituye la identidad de género de la persona y se establecen los ci-
mientos sobre los que se desarrollará la personalidad del individuo y sus valores. La
mejor forma de fomentar la igualdad es practicar con el ejemplo. De nada sirve promover
el rechazo a la discriminación de género con actividades socioeducativas si en el día a
día no nos esforzamos por transmitirlo con nuestros valores, actitudes y formas de ex-
presión. 

En educación secundaria también se han llevado a cabo talleres que han tenido como fi-
nalidad dar a conocer las claves para tener relaciones afectivas de buen trato y prevenir
comportamientos sexistas y estereotipos de género. 

Estas dos áreas se han trabajado a partir de las siguientes actividades:

De todos ellos se expone una detallada información en el Área de prevención, Infancia y
Juventud, en el apartado “Talleres Socioeducativos” de esta memoria.

L

Etapa Educativa Talleres Socioeducativos

Educación  primaria

“Cuéntame un cuento”.

Mirada de amor a través del cine.

El buen trato en las relaciones afectivas. 

Observa, escucha, respira.

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

Educación  secundaria

El buen trato en las relaciones afectivas.

Miradas de amor a través del cine. A amar 
también se aprende.

No es oro todo lo que reluce.

Rayos X morados, cambia la mirada.

Observa, escucha, respira.

Actividades de conmemoración del 25 de 
noviembre y del 8 de marzo.
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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 Municipales
del Observatorio Regional de la Violencia de Género, tiene entre
sus tareas principales la atención social y la atención psicológica a
las mujeres víctimas, a sus hijas e hijos, así como toda una serie
de actividades dirigidas a la prevención, sensibilización y formación
de la población en general en temas que afectan a la violencia con-
tra las mujeres. Asimismo, el Punto Municipal de la THAM es la uni-
dad administrativa de referencia vinculada al Punto de
Coordinación de las Órdenes de Protección de las Víctimas de Vio-
lencia Doméstica de la Comunidad de Madrid, órgano que le deriva
las órdenes de protección existentes en su territorio.

Desde el Punto Municipal se continúan coordinando diferentes intervenciones relaciona-
das con la prevención de la violencia de género y la atención a las víctimas. 

Asistencia integral y multidisciplinar a las víctimas de violencia de género
y a sus hijos e hijas y a otras personas dependientes.

Durante el año 2019 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 a las que, acuden profesiona-
les con competencia en materia de violencia de género de la Guardia Civil,
la Policía Local y el Centro de Salud. 

Los objetivos y temas principales abordados en las Mesas de Coordinación
se pueden resumir en:

u Detección de necesidades y mejoras de actuación en cada ámbito profe-
sional.

E



v Presentación y actualización de información sobre recursos y servicios
dirigidos a mujeres víctimas de violencia de género gestionados desde el
PMORVG y desde otros dispositivos afines.

w Intercambio de documentos y protocolos de interés que mejoren la co-
municación, la coordinación y la eficacia de las actuaciones con mujeres
víctimas de violencia de género.

x Seguimiento de casos.

Se ha continuado trabajando en la mejora de la gestión del Punto Municipal
del Observatorio Regional de la Violencia de Género. Para ello, hemos in-
tensificado los esfuerzos de coordinación interna para los temas de preven-
ción y sensibilización, atención psicológica jurídica y social.

Atención social.

En 2019, desde el Punto Municipal del Observatorio Regional de Violencia
de Género de la Mancomunidad THAM se ha atendido a 155 mujeres, la
mitad de ellas nuevas, es decir, sin expediente previo en el PMORVG (o con
algún expediente anterior cerrado).

Durante este periodo, ha habido un total de 72 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.

Valoración de proyectos
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Municipio

Nº mujeres 
nuevas atendidas

Nº mujeres 
con atención ya iniciada

Total mujeres
atendidas

Número % Número % Número

Torrelodones 27 34,62 21 27,27 48

Hoyo de 
Manzanares 9 11,54 21 27,27 30

Alpedrete 21 26,92 14 18,18 35

Moralzarzal 21 26,92 21 27,27 42

No consta 0 0,00 0 0,00 0

Total 78 100% 77 100% 155

% 50,32 49,68 100%

Municipio
Casos activos en VIOGEN 

Número %

Torrelodones 14 19,44

Hoyo de Manzanares 14 19,44

Alpedrete 18 25,00

Moralzarzal 26 36,11

Total 72 100%



Los servicios  de Apoyo Psicológico y Asesoría Jurídica se solicitan desde la
unidad de trabajo social del Punto, bajo la supervisión del personal técnico
responsable de la coordinación del PMORVG.

A continuación se presentan algunas características del perfil de las mujeres
sobre las que se ha intervenido desde la atención social:

Por nacionalidad:

Por grupos de edad:

B
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Nacionalidad Atenciones Porcentaje

Española 89 57,42

Extranjera 27 17,42

No consta 39 25,16

Total 155 100,00

Edad Atenciones Porcentaje

Hasta 18 años 12 8,05

De 19 a 29 años 7 4,70

De 30 a 39 años 20 13,42

De 40 a  49 años 35 23,49

De 50 a  59 años 20 13,42

60 o más años 24 16,11

No consta 31 20,81

Total 149 100%

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 25 mujeres víctimas de violencia de género
(9 de Torrelodones, 6 de Hoyo de Manzanares, 2 de Alpedrete y 8 de Mo-
ralzarzal), manteniéndose actualmente en alta 16 mujeres (6 de Torrelodo-
nes, 3 de Hoyo de Manzanares, 1 de Alpedrete y 6 de Moralzarzal). 
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4.2.B.5.2. Servicio de Asesoría Jurídica a Víctimas de Violencia de Género.

a Asesoría jurídica se configura como un servicio integrado en el Punto
Municipal del Observatorio Regional de la Violencia de Género de la

Mancomunidad THAM.

Cabe destacar que el servicio de asesoría se presta en los municipios de Torrelodones,
Moralzarzal y Alpedrete, desplazándose la abogada a las diferentes sedes y evitando así
que sean las mujeres quienes tengan que trasladarse para recibir el asesoramiento jurí-
dico que precisan. 

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:

L
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Procedimientos penales:

□ Interposición de denuncia y solicitud de orden de protección.

□ Trámites del procedimiento, aportación de pruebas, intervención
de la víctima en las diferentes fases, especialmente en el juicio,
resultados esperables en cuanto a la condena penal y a la respon-
sabilidad civil. 

□ 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 2019.

Las atenciones realizadas durante el año 2019 han ascendido a 168. 

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.



Mujeres atendidas

El Servicio de Asesoría Jurídica ha atendido a 148 mujeres durante el período al que se
refiere esta Memoria. Como se expresaba anteriormente, hay que aclarar que este dato
puede no coincidir ni con el número de 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. 

De los municipios de procedencia de las mujeres atendidas en el servicio de asesoría,
destaca Torrelodones, dato que es comprensible toda vez que es el que tiene más po-
blación de la Mancomunidad THAM.

Como se decía al inicio, el asesoramiento se presta en los municipios de Torrelodones-
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.
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Mes Primeras 
atenciones

2ª y posteriores
atenciones

Coordinación abogados/as
Turno de Oficio

Enero 9 9 2

Febrero 14 15 2

Marzo 18 18 3

Abril 11 11 2

Mayo 12 13 3

Junio 11 15 3

Julio 13 15 3

Agosto 10 11 4

Septiembre 15 17 7

Octubre 13 15 8

Noviembre 18 25 6

Diciembre 4 4 1

TOTAL 148 168 44

Municipio Primeras 
atenciones

2ª y 
posteriores
atenciones

Total %

Torrelodones 68 10 78 46,43

Hoyo de Manzanares 17 1 18 10,71

Alpedrete 31 3 34 20,24

Moralzarzal 32 6 38 22,62

Total 148 20 168 100
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Desde el servicio de asesoría se facilita a la mujer la información y orientación jurídica
sobre las materias que necesita en atención a su situación, proporcionando la misma de
manera adaptada a sus circunstancias y siempre de manera comprensible para ella.

En cuanto a la tipología de actuaciones destacan el asesoramiento en materia de violencia
de género y en relación con las medidas civiles derivadas de la ruptura, 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 atenciones. En
una misma atención se puede realizar asesoramiento sobre más de una materia.

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 periódicamente  se celebran en los distintos
municipios de la Mancomunidad de Servicios Sociales THAM y en las que, además de
tratar de cuestiones de interés, se realiza el seguimiento y coordinación de los casos de
mujeres víctimas de violencia de género, con o sin orden de protección, y que están re-
cibiendo atención desde los diferentes servicios (Trabajadoras Sociales, Psicóloga, Abo-
gada del PMORVG, Policía Local, Guardia Civil, Centro de Salud).  

También han participado en las diversas actuaciones formativas y de sensibilización y
prevención desarrolladas desde el PMORVG.

Atención Porcentaje

Asesoramiento en materia de violencia de género 84,19%

Apoyo tramitación abogado/a de oficio 45,25%

Asesoramiento en medidas civiles 66,23%

Coordinación abogados/as Particulares 1,00%

Coordinación abogados/as del Turno de Oficio 4,12%

Asesoramiento laboral (Ley Orgánica 1/2004 de 
28 de diciembre) 9,14%

Asesoramiento en extranjería (mujeres víctimas de
violencia de género inmigrantes) 6,20%

Redacción medidas previas y recursos sencillos 1,00%

Otros 16,21%
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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 2019 ha sido de 10.509,84 €, de los cuales
9.984 € han sido asumidos por la Mancomunidad THAM y 510 € por el Convenio firmado
con la Dirección General de la Mujer.
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4.2.B.5.3. Servicio de Apoyo Psicológico a Víctimas de Violencia de Género.

esde el PMORVG se coordinan diferentes intervenciones dirigidas a
mejorar las condiciones de las personas que sufren violencia de género,

así como a prevenir y facilitar su erradicación. Entre las intervenciones que están en fun-
cionamiento está el servicio de apoyo psicológico a las víctimas de esta violencia, que se
puso en funcionamiento a finales de 2005, dedicándose una profesional a jornada com-
pleta a partir del 2007. Desde el principio hasta la actualidad el servicio ha ido aumen-
tando el tiempo dedicado a la atención e intervención con la población objetivo del
mismo.

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 2019 ha sido la siguiente:

D

Mujeres atendidas desde 2007

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total

Nuevas 
atenciones 77 54 58 47 51 42 49 67 49 66 54 52 53 719

Total de 
atenciones 77 104 109 84 94 82 92 107 105 117 107 109 107 1294
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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 Ordenes 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. 

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-
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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 el 2019 no se ha iniciado terapia grupal, ya que por las características de las
mujeres, su procedencia y disponibilidad horario no ha sido viable. Se espera poder for-
mar grupo durante el año 2020.

En cuanto a la coordinación interna, se realizan reuniones periódicas entre psicóloga y tra-
bajador/a social para llevar a cabo un seguimiento adecuado de las personas atendidas en
el servicio de apoyo psicológico, seleccionándose los casos a ver en estas reuniones en
función de las necesidades de cada uno. Además, se mantienen encuentros y contactos
telefónicos cuando es necesario.

Al finalizar la intervención se presenta un informe de la misma a la trabajadora social de
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.

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.
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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 53 mujeres nuevas en 2019. 

La distribución por pueblos y meses de las 53 nuevas atenciones es la siguiente:

Municipio Torrelodones Hoyo de 
Manzanares Alpedrete Moralzarzal Total

Enero 1 1 0 0 2

Febrero 2 0 2 2 6

Marzo 3 0 0 2 5

Abril 1 0 0 2 3

Mayo 4 1 1 1 7

Junio 1 0 0 2 3

Julio 2 2 1 1 6

Agosto 0 0 1 0 1

Septiembre 1 1 2 3 7

Octubre 3 0 1 1 5

Noviembre 2 1 1 1 5

Diciembre 1 1 1 0 3

Total 21 7 10 15 53

% 39,62 13,21 18,87 28,30 100
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Algunas de las características de estas mujeres son:

□ La media de edad es de 40,29 años, siendo la más joven de 14 años y la
mayor una mujer de 81 años.

□ El 29,80% son mujeres inmigrantes.

□ En el 94,36% los casos la violencia ha sido ejercida por su pareja o expareja.
En el 18,86% se ha detectado violencia previa en la familia de origen y en
un 9,47% de los casos ha habido algún tipo de abuso en la infancia, bien por
familiares o gente del entorno. En un 5,49%  también está presente agresión
sexual por alguien fuera del entorno y/o de la relación de pareja de la mujer.

□ En el 31,08% de los casos existe o ha existido orden de protección para au-
mentar la seguridad de la mujer, aunque el 47,80% 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 hay violencia psicológica, en el 48,21% existe también
violencia física y económica en el 38,59%, con diferente grado de severidad
en todos los tipos. Además, en un 35,43% de las mujeres se han detectado
también episodios de violencia sexual (incluyendo abuso sexual), bien en
la relación por la que han acudido al servicio, bien previamente.

□ Ocho de las mujeres nuevas atendidas ya estuvieron en el servicio en otro
periodo, retomándose la intervención bien por una situación de crisis, bien
porque se habían trasladado y han vuelto a los municipios de la manco-
munidad.

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.
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□ 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.

4.2.B.5.3.7. Casos atendidos

En este año en total se han atendido 107 mujeres, entre las que ya estaban en el servicio
desde el año anterior (54) y las nuevas (53). 

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.

Municipio Torrelodones Hoyo de 
Manzanares Alpedrete Moralzarzal Total

Enero 20 12 11 13 56

Febrero 20 11 12 14 57

Marzo 22 11 11 14 58

Abril 21 11 11 15 58

Mayo 24 12 10 12 58

Junio 24 9 10 11 54

Julio 23 9 11 12 55

Agosto 21 9 10 12 52

Septiembre 21 10 12 15 58

Octubre 23 9 12 10 54

Noviembre 22 8 12 11 53

Diciembre 22 9 12 11 54

Total 
mujeres 40 20 19 28 107

% 37,38% 18,69% 17,76% 26,17% 100%



En el siguiente gráfico se refleja el total de mujeres atendidas por municipio:
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Número de altas: 

En este año se han realizado 32 altas por haberse conseguido el cumpli-
miento de objetivos. En el siguiente gráfico se segregan los datos por mu-
nicipios.

Número de bajas:

En este periodo, 23 mujeres han sido dadas de baja del servicio de apoyo
psicológico, por los siguientes motivos:

□ 6 han sido derivadas o dadas de baja, por trasladarse a otro municipio.

□ 10 mujeres no pudieron mantener la intervención por dificultades de
horario y/o por ser incompatible con su horario laboral.

□ 7 han dejado el recurso por motivos personales y/o falta de motivación.
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Número de derivaciones:

Las derivaciones al servicio han sido 55 en total1. Algunas de ellas se incor-
porarán en el 2020. El total de derivaciones se reflejan en el siguiente cua-
dro:

Casos derivados por meses

Derivaciones año 2019

1  El número de atenciones nuevas y derivaciones no coincide ya que nueve 1 fue derivada en el 2018, incorporándose
en 2019. Además hay derivaciones que aún no se han incorporado al servicio. Lo harán en 2020.

Se debe señalar que 9 de las derivaciones no han llegado a incorporarse al
servicio por diferentes motivos, 3 de Torrelodones, 2 de Hoyo de Manzanares
y 4 de Alpedrete.

Municipio Torrelodones Hoyo de 
Manzanares Alpedrete Moralzarzal Total

Enero 2 0 2 0 4

Febrero 3 0 0 6 9

Marzo 5 0 0 0 5

Abril 3 1 1 1 6

Mayo 2 1 0 3 6

Junio 2 1 1 0 4

Julio 0 1 0 0 1

Agosto 1 1 3 1 6

Septiembre 2 0 1 1 4

Octubre 1 0 1 1 3

Noviembre 1 0 2 1 4

Diciembre 1 1 1 1 4

Total 23 6 12 15 56

% 41,07 10,71 21,43 26,79 100,00
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La media de tiempo de espera entre la derivación y la incorporación al ser-
vicio es de dos semanas y media, aunque ha habido casos que han tardado
más de 5 semanas por las posibilidades de horario de las mujeres o por la
dificultad para localizarlas.

Tiempo medio de permanencia en el tratamiento: 

Desde la primera entrevista mantenida con las mujeres se evalúan las ne-
cesidades personales de cada una, y se ajusta el modelo de intervención lo
máximo posible. Para ello inicialmente se conciertan las citas semanal o
quincenalmente, y se van secuenciando en función de las necesidades, man-
teniéndose por último un seguimiento mensual, bien a través de un nuevo
encuentro o telefónicamente. 

De este modo, el tiempo medio de permanencia por tratamiento de las mu-
jeres dadas de alta en este año es de 15 meses.

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 la Mujer, o los existentes a nivel social de la Comunidad de Madrid.

En 2019 se han derivado:

□ Asesoramiento jurídico: desde el Servicio de Apoyo Psicológico se han
hecho 18 derivaciones al Servicio de Asesoramiento Jurídico del PMORVG
de la Mancomunidad THAM, aunque habitualmente son las trabajadoras/es
sociales las que hacen estas derivaciones.

□ Otro PMORVG o recurso similar: por traslado a otro domicilio se han deri-
vado cuatro casos a otro Punto Municipal.

4.2.B.5.3.9. Observaciones para la mejora del servicio.

Algunas de las propuestas de mejora que se plantean son las siguientes:

□ Terapia infantil: sería adecuado contar de manera estable con un/a profe-
sional con especialización en intervención con menores víctimas de violen-
cia de género para los casos en los que sea necesario. Del mismo modo,
sería conveniente realizar grupos con estos/as menores para ayudarles a
entender lo vivido y realizar prevención.

□ Mayor coordinación con otros recursos: como puede ser con policía, juz-
gados o centros de salud, para aunar recursos y facilitar la consecución de
objetivos, así como aumentar la seguridad y bienestar de las víctimas.

□ Reuniones de coordinación con la DGM y con el resto de los PMORVG, como
se han realizado en años anteriores.

□ Actividades y grupos de apoyo a la intervención, especialmente ahora que
la demanda ha aumentado en gran medida, como manera de crear otros
espacios de intervención y de descongestionar el recurso.
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4.2.B.5.3.10. Coste del programa.

El coste de este servicio de enero a diciembre ha sido de 48.217,52 €,  asumido por la
Mancomunidad THAM a través del Convenio firmado con la Dirección General de  la Mujer.
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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 preventivas

en el área de familia e infancia de dicho organismo. 

El programa responde a las necesidades detectadas en las familias residentes de los cua-
tro municipios de la Mancomunidad. El análisis de estas realidades 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 me-
nores. Así mismo, cada día son más las familias “normalizadas” que demandan el servicio
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 acom-

E

Programa de

Prevención, inserción y 
promoción social.

CProyectos: Orientación, Atención,
Tratamiento y Mediación familiar.
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pañamiento a las familias, especializado en situaciones de riesgo.

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).

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 hayan  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 intervención se realiza en diferentes áreas de trabajo:

Área de desarrollo personal

u Promover el desarrollo personal y emocional, así como la autonomía
de las personas, mediante la adquisición de habilidades personales y
sociales y el impulso de sus potencialidades.

Área de organización familiar

u Fomentar la adquisición de hábitos, destrezas y actitudes necesarias
para una adecuada organización y dinámica familiar.

Área de educación

u Favorecer la integración de los 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.

Valoración de proyectos
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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. 

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.

Área de familia
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□ 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…

□ 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.

El proceso de intervención se puede ilustrar mediante el siguiente esquema:
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La metodología que sigue la intervención por fases es la siguiente:
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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 29 horas semanales para Torrelodones y Hoyo de Manzanares y
29 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.

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.
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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.

Es importante subrayar que, al abarcar varios municipios y darse la intervención en el
domicilio, el tiempo de desplazamiento ha ocupado una parte considerable de la jornada
de trabajo de los/as profesionales. 

4.2.C.1.5. Participación global.

Número de familias y personas atendidas

Durante este año 2019 se ha atendido a 44 familias. El número de miembros con los que
se ha intervenido ascienden a un total de 162. Este número ha descendido respecto al
año anterior, ya que en 2018 se atendieron a un total de 53 familias. 

A continuación, se analizan con mayor profundidad estos datos, presentándolos   des-
glosados por municipios y referidos a adultos y menores de 18 años.

Municipio

Nº Familias Nº miembros unidad familiar 
beneficiarios directos

Número Porcentaje Adultos Menores Total Porcentaje

Torrelodones 11 25% 16 22 38 23%

Hoyo de 
Manzanares 9 20% 14 15 29 18%

Alpedrete 12 27% 23 23 46 28%

Moralzarzal 12 27% 26 23 49 30%

Total 44 100% 79 83 162 100%

Porcentaje 49% 51% 100%

Número de familias y personas atendidas durante el año 2019

El número de altas en este año 2019 ha sido un total de 23, frente a las 33 del año an-
terior. Este aspecto se resolvió en el mes de septiembre, puesto que se dieron de baja
algunas familias, acusando en algún caso dicho periodo de no intervención.

Durante este periodo se han producido un total de 26 bajas: 14 por cumplimiento de ob-
jetivos, 6 por desinterés, 4 por traslado de domicilio, 1 por incompatibilidad de horarios,
1 por cambio a otro servicio. Cabe destacar que el número de bajas por cumplimiento
de objetivos se ha incrementado respecto al periodo anterior.
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De las 14 bajas por cumplimiento de objetivos se ha logrado una media de 92% de con-
secución de dichos objetivos, consiguiéndose un éxito del 100% en un total de 11 casos. 

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.

□ 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.

□ 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.

□ 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.

□ Coordinación con otros recursos: espacios de coordinación con profesionales
de otros recursos (educativos, sanitarios, terapéuticos, de inserción laboral...)
que forman parte de la red de profesionales de la familia (se excluyen por tanto
gestiones o contactos con recursos con los que no se trabaja en red).

□ Seguimiento telefónico: llamadas telefónicas a la familia de al menos 10 mi-
nutos y con contenido relacionado con los objetivos a trabajar (obtener infor-
mación, facilitar información, reflexionar, reforzar un mensaje, mantener una
entrevista de coordinación previa con los padres para preparar una sesión con
los hijos...). Se excluyen por tanto las llamadas para acordar o cancelar citas,
por ejemplo.

La visita domiciliaria y las coordinaciones con el equipo de trabajadores/as sociales re-
presentan las bases fundamentales que consolidan y fundamentan el servicio de educa-
ción familiar. 

Las llamadas, acompañamientos, seguimientos telefónicos e intervenciones grupales re-
presentan un porcentaje mucho menor.

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.
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Actuaciones desarrolladas

Actividades
Torrelodones Hoyo de 

Manzanares Alpedrete Moralzarzal Total

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

D
IR

E
C
T
A
S

Visitas 
domiciliarias 157 42% 91 37% 69 18% 55 24% 372 30,15

Entrevistas en
otros lugares 29 8% 20 8% 123 32% 70 30% 242 19,61

Acompañamiento
Educación 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0,00

Acompañamiento
Serv. Sociales 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0,00

Acompañamiento
Salud 0 0% 4 2% 0 0% 0 0% 4 0,32

Acompañamiento
Otros 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0,00

Subtotal 186 115 192 125 618 50,08

IN
D
IR

E
C
T
A
S

Coordinación
TTSS 140 37% 89 37% 135 35% 85 37% 449 36,39

Coordinación
Educación 3 1% 1 0% 0 0% 0 0% 4 0,32

Coordinación
Salud 0 0% 1 0% 0 0% 0 0% 1 0,08

Coordinación
Otros 4 1% 2 1% 3 1% 0 0% 9 0,73

Llamadas 
telefónicas 41 11% 35 14% 55 14% 22 9% 153 12,40

Subtotal 188 128 193 107 616 40,92

Total 374 243 385 232 1.234 100%

% 30% 20% 31% 19% 100%

En este período los datos en las intervenciones responden a las pautas que se han llevado
en años anteriores, priorizando la intervención en domicilio y la coordinación con trabajo
social como los ejes principales del servicio. Algo reseñable es el dato de entrevistas en
otros lugares, muy presentes en Alpedrete y Moralzarzal como consecuencia de las en-
trevistas individuales que se tienen en los casos de mayor gravedad. 

Tipología de convivencia

La tipología de familia nuclear ha sido la más atendida, suponiendo un 39% del total,
aunque ha bajado la intervención con estas familias en un 3% respecto al 2018. Desde
hace tiempo, se observa que el modelo tradicional de familia está cambiando, aumen-
tando el resto de tipologías.

Resaltamos cómo la monomarental presenta un porcentaje del 27%, apreciándose un li-
gero aumento respecto a otros años, concretamente ha aumentado un 1% respecto al
2018 que, si bien no es muy significativo, confirma la tendencia observada en periodos
anteriores, 2017 o 2016. 
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La familia reconstituida sería la siguiente en atención con un 14% respecto a las demás,
y una subida de tres puntos respecto al periodo de 2018. 

Otro dato a destacar es el aumento de intervención con familia monoparental, con un
total de 4 casos y representando un 9% del total, cinco puntos por encima del año 2018.
Porcentaje que en este 2019 coincide con la familia extensa, que se mantiene con datos
idénticos respecto del año anterior.

Tipología Torrelodones Hoyo de 
Manzanares Alpedrete Moralzarzal Total %

Monomarental 5 3 2 2 12 27,27

Monoparental 0 1 2 1 4 9,09

Nuclear 2 5 5 5 17 38,64

Reconstituida 1 0 2 3 6 13,64

Extensa 2 0 1 1 4 9,09

Otras 1 0 0 0 1 2,27

Total 11 9 12 12 44 100

% 25,00 20,45 27,27 27,27 100,00

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 y desarrollo
personal. Al igual que en periodos anteriores siguen siendo las áreas que mayores por-
centajes representan respecto al total, sólo entre ambas representan un 53% (33% y
20% respectivamente). Sí que hay que tener en cuenta que el área de desarrollo personal
se ha trabajado menos, ya que el año anterior representaba un 32%.  

El otro 47% restante está representado por el resto de áreas. Todas con porcentajes más
o menos similares, que van desde el 15% al 8%. 

Han aumentado por tanto respecto al 2018 las áreas de: Educación, Salud y Ocio familiar.
Dichas áreas han aumentado 7, 1 y 7 puntos respectivamente respecto al 2018. El área
de Convivencia con el entorno social se mantiene con un 10% en ambos periodos.
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Cabe destacar que el área de trabajo de apoyo laboral, no está representada en ninguna
de las 4 localidades donde está presente el servicio de educación familiar, lo que parece
indicar que esta área está trabajada desde otros servicios (trabajo social, el recurso del
servicio de orientación laboral, SOL), puesto que sí existen familias donde alguno de los
miembros está en situación de desempleo. En el periodo anterior, 2018, este aspecto
sólo se trabajó en una de las familias. 

Así, se observa que las problemáticas de las familias en intervención no han cambiado
mucho, lo que sí se sigue observando es una cronificación de dichas problemáticas, y un
aumento en la intensidad de dichas situaciones.

Esto es algo que ya se observaba el año pasado, un mayor riesgo social al cual están
expuestas las familias con las que trabajamos, donde las problemáticas, en general, si-
guen siendo las mismas, pero con situaciones cada vez más dramáticas, e indicadores
de riesgo social cada vez mayores y con unos mayores niveles de riesgo. Esto se constata
con los datos que se observan en la tabla y en la gráfica, donde se ha aumentado el tra-
bajo en áreas tan básicas como son las de salud y educación. 

Áreas de 
intervención

Torrelodones Hoyo de 
Manzanares Alpedrete Moralzarzal Total

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

Organización 
familiar 10 40,00 9 24,32 10 27,78 12 42,86 41 32,54

Desarrollo personal 6 24,00 7 18,92 8 22,22 4 14,29 25 19,84

Acompañamiento 
educativo 2 8,00 6 16,22 7 19,44 4 14,29 19 15,08

Educación salud 2 8,00 4 10,81 2 5,56 2 7,14 10 7,94

Apoyo laboral 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Ocio familiar 3 12,00 6 16,22 6 16,67 3 10,71 18 14,29

Convivencia 
entorno social 2 8,00 5 13,51 3 8,33 3 10,71 13 10,32

Total 25 19,84 37 29,36 36 28,57 28 22,22 126 100
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Problemáticas atendidas

Del total de intervenciones realizadas, la mayoría presentan problemáticas relacionadas
con normas y límites y dificultades en la convivencia familiar (21% y 18% respectiva-
mente) siguiendo la tendencia del año anterior, si bien en este periodo han aumentado
tres y un punto respectivamente. 

Las áreas que les siguen en cuanto a porcentajes son: dificultades en la organización
doméstica, educación y la de carencias de relación con el entorno, con 15%, 14% y 10%
respectivamente.

Estos datos siguen apoyando lo que ya se mencionaba antes, que las dificultades sociales
de las familias atendidas cada vez son mayores, hacen que estén más estancadas y haya
que trabajar más tiempo con ellas. 

El área de normas y límites es el área estrella de la intervención. Dicho aspecto se trabaja
en casi la totalidad de las familias en intervención y esto refleja una globalidad en lo que
a este aspecto se refiere, puesto que hay una gran diversidad de familias. Da igual el
nivel socio económico de la familia, ya que no es un aspecto significativo. Hay una difi-
cultad clara a la hora de establecer tanto normas como límites; ya sea porque no se han
tenido modelos educativos adecuados, por situaciones conflictivas dentro del seno fami-
liar o por escasez de tiempo debido a largas jornadas de trabajo. Esto último se ha visto
reflejado en familias de nivel socio económico alto, que tienen recursos para poder afron-
tar situaciones conflictivas dentro del seno familiar, o bien contratando servicios o recur-
sos o en algún caso llevando al menor a un centro interno, con lo que son otros
profesionales los que ejercen las funciones parentales.

Esta dificultad a la hora de establecer normas y límites deriva en algunos casos en situa-
ciones de violencia familiar de los menores hacia los padres, teniendo situaciones real-
mente preocupantes y donde en alguna ocasión se ha tenido que avisar a algún cuerpo
o fuerza de seguridad del estado. Otro aspecto que preocupa mucho son las rupturas de
pareja que no se llevan de manera adecuada, repercutiendo esto de manera negativa y
muy significativa en los menores. Se ha intervenido con familias que tenían situaciones
tan conflictivas que la única manera de encontrarse es en el juzgado, de hecho, alguno
de los educadores ha sido requerido por el juzgado para testificar.

Por todo ello, una metodología que se ha venido utilizando, es el trabajo conjunto con el
servicio de terapia familiar, y también 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 equipo de trabajadores/as sociales, con el que, debido a la
gran complejidad de muchos de los casos, se hacen coordinaciones semanales y se ela-
boran pautas de intervención de manera conjunta. 

Hay que mencionar algunos casos que llegan a servicios sociales demandando también
ayuda para establecer normas y límites; pero no tienen nada que ver con el perfil descrito
anteriormente, en este caso, son familias estructuradas, que simplemente demandan un
apoyo o supervisión en su quehacer diario, con un alto nivel de receptividad y con un
alto grado de satisfacción en cuanto al cumplimiento de objetivos y el tiempo de inter-
vención se reduce bastante del que se ha mencionado en otros apartados.
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Origen de las familias atendidas

La nacionalidad mayoritaria atendida es la española, con un 68%, porcentaje que ha au-
mentado este año respecto al 2018, que estaba en un 60%. 

El resto de familias migrantes, que están representadas con un 32%, integran por un
total de 10 nacionalidades más, entre las cuales destacan la colombiana, marroquí y bo-
liviana, con respecto al resto de nacionalidades, que están representadas por un caso
en la totalidad. 

Problemática
Torrelodones Hoyo de

Manzanares Alpedrete Moralzarzal Total

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

Dificultades en la  
cobertura de 
necesidades básicas

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Protección/Prevención 0 0,00 0 0,00 1 0,57 2 1,14 3 1,71

CAF 1 0,57 1 0,57 1 0,57 0 0,00 3 1,71

Protección 0,00 0 0,00 0 0,00 2 1,14 2 1,14

Medidadas judiciales 1 0,57 0 0,00 0 0,00 1 0,57 2 1,14

Normas y límites 8 4,57 9 5,14 11 6,29 9 5,14 37 21,14

Dificultades en la 
convivenica familiar 5 2,86 6 3,43 11 6,29 9 5,14 31 17,71

Violencia Familiar 5 2,86 2 1,14 0 0,00 0 0,00 7 4,00

Dificultades en la 
organización 
doméstica

4 2,29 6 3,43 7 4,00 10 5,71 27 15,43

Drogodependencia 0 0,00 0 0,00 2 1,14 2 1,14 4 2,29

Salud Mental 1 0,57 2 1,14 3 1,71 2 1,14 8 4,57

Diversidad funcional 3 1,71 3 1,71 0 0,00 0 0,00 6 3,43

Absentismo 0 0,00 0 0,00 2 1,14 2 1,14 4 2,29

Escolar/académico 2 1,14 6 3,43 9 5,14 7 4,00 24 13,71

Carencias de relación
con el entorno 4 2,29 5 2,86 5 2,86 3 1,71 17 9,71

Total 34 19,43 40 22,86 52 29,71 49 28,00 175 100
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Origen
Torrelodones Hoyo de 

Manzanares Alpedrete Moralzarzal Total

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

España 6 55% 5 56% 9 75% 10 83% 30 68%

Colombia 1 9% 0 0% 2 17% 0 0% 3 7%

Paraguay 1 9% 0 0% 0 0% 0 0% 1 2%

Perú 0 0% 0 0% 0 0% 1 8% 1 2%

Bolivia 0 0% 2 22% 0 0% 0 0% 2 5%

Bulgaria 0 0% 0 0% 0 0% 1 8% 1 2%

Marruecos 0 0% 1 11% 1 8% 0 0% 2 5%

Venezuela 1 9% 0 0% 0 0% 0 0% 1 2%

Bégica 1 9% 0 0% 0 0% 0 0% 1 2%

Cabo Verde 1 9% 0 0% 0 0% 0 0% 1 2%

EE.UU. 0 0% 1 11% 0 0% 0 0% 1 2%

Total 11 9 12 12 44

4.2.C.1.7. Evaluación.

La dinámica del servicio está siendo parecida a la del periodo anterior, es decir, se valora
muy positivamente el dinamismo del servicio en todos sus aspectos. Educación de familia
se encuentra muy integrado en los propios servicios sociales, a pesar de ser un servicio
externalizado. 

Existe una buena predisposición y disponibilidad en todo momento entre los/as educa-
dores familiares y el equipo de trabajadores/as sociales, en el establecimiento de canales
de comunicación, estrategias, líneas de trabajo conjunto; lo cual facilita la adaptación y
flexibilización de las intervenciones, manteniendo una misma visión allí donde se hace
necesario.

Respecto a otros recursos, se han abierto y se han mantenido esos canales de comuni-
cación, o bien a través de coordinaciones directas o telefónicas. Estos recursos son múl-
tiples, desde los internos que se proporcionan por los servicios sociales a los externos
de los servicios sociales como educación o salud. 

Otro de los valores en alza del programa es la continuidad de los profesionales, puesto
que en el periodo anterior hubo varios cambios y esto repercutió directamente en la ca-
lidad de la intervención. Al ser los mismos profesionales en todo el periodo las familias
agradecen que haya una única persona que se ocupe de su caso y son más fáciles las
coordinaciones y seguimiento de los casos con el equipo de los y las trabajadoras sociales
de la Mancomunidad THAM.

En cuanto al número de familias atendidas ha aumentado considerablemente, estando
ambos educadores trabajando con el máximo de número casos durante la gran mayoría
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del año. Aún así, se han ido dando de baja casos por diferentes motivos, pero sobre todo
por consecución de objetivos, ocupando rápidamente su lugar casos nuevos.

Un análisis que se aprecia, igual que en el periodo anterior, es la relación existente entre
problemas educativos y problemas familiares; se ha podido volver a comprobar cómo la
mejora en los conflictos y las relaciones familiares repercute directamente en una mejora
de los/as menores en el rendimiento educativo. 

En algunos casos y de manera individual, se han detectado situaciones susceptibles de
derivación a otros recursos específicos debido a la complejidad de las problemáticas de-
tectadas. Estos casos también se han supervisado de manera mensual o cuando las cir-
cunstancias lo han requerido, con la figura de coordinación, dando un tiempo especial
para analizar líneas y posibles estrategias. Lo más destacable de este tipo de interven-
ciones es que se han detectado a través del Servicio de Educación Familiar, por lo que
se sigue poniendo en valor este Servicio y la alta capacidad de sus profesionales. Esto
se ha traducido en derivaciones al CAID, servicios de salud mental, educadores de calle,
etc. Por lo ello se puede concluir que el servicio tiene un alto impacto con la población
diana y con los recursos de la zona.

Como respuesta a todo lo analizado anteriormente, se propone seguir trabajando en la
línea de la prevención debido a que se están detectando cada vez más casos de mayor
riesgo social y con unas problemáticas más complejas y difíciles a la hora de planificar
la intervención.

Las conclusiones extraídas en este periodo son las siguientes: 

Aspectos a mantener
 

□ Espacios de coordinación con UTS, Centros Educativos y Sanitarios.

□ Protocolos de derivación, implementación y seguimiento. 

□ Profesionalidad y formación de los educadores.

□ Espacios de coordinación, seguimiento y supervisión con la entidad.

□ Seguimiento del programa desde la Mancomunidad y la entidad.

 Aspectos a mejorar 
 

□ Evaluación final del servicio por parte de las familias, entrega de cuestio-
narios.

Propuestas

□ Trabajar desde la prevención. 

□ Creación de nuevas líneas de intervención conjunta con otros recursos. 

4.2.C.1.7. Coste del servicio.

El coste de este servicio de enero a diciembre ha sido de 45.615,15 € asumidos por la
Mancomunidad THAM.
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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 2019 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, donde se atiende a los/las usuarios/as de Torrelo-
dones, en Hoyo de Manzanares, donde se atiende a los/las usuarios/as de Hoyo de Man-
zanares y en Moralzarzal donde se atienden a los/las usuarios/as de Moralzarzal y de
Alpedrete. En algún caso excepcional, por disponibilidad o por petición de los usuarios,
se les ha atendido en el municipio que no le correspondía.
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4.2.C.2.4. Intervención y perfil de las familias atendidas.

Intervenciones por municipio.

En 2019 se han atendido un total de 75 familias (35 de Torrelodones, 18 de Hoyo de
Manzanares, 8 de Alpedrete y 14 de Moralzarzal), de las cuales 32 ya eran atendidas en
el 2018 y 43 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

Nª % Hombres Mujeres Chicos Chicas Personas %

Torrelodones 35 46,67 30 37 42 36 145 49,66

Hoyo de 
Manzanares 18 24,00 13 19 18 17 67 22,95

Alpedrete 8 10,67 8 7 10 6 31 10,62

Moralzarzal 14 18,67 11 13 16 9 49 16,78

Total 75 100
62 76 86 68

292 100,00
138 154
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Participación por tipología de familia.

La tipología de estas familias es la siguiente: 

□ Torrelodones: 1 convivencia con familia extensa, 6 monoparentales, 13 nu-
cleares, 5 de otras modalidades y 10 reconstruidas.

□ Hoyo de Manzanares: 2 convivencia con familia extensa, 8 monoparenta-
les,  6 nucleares, 1 reconstruidas, y 1 de otras modalidades.

□ Alpedrete: 1 convivencia con familia extensa, 2 monomarentales, 3 nucle-
ares y 2 de otras modalidades.

□ Moralzarzal: 3 monoparentales,  5 nucleares, 5 de otras modalidades, y 1
reconstruida.

Este año el mayor porcentaje de las familias ha sido nuclear, siguiéndole el modelo de
familia monoparental. 

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 problemática que más se ha atendido ha sido aquella donde el origen de la al-
teración no se encuentra en una única causa sino en la conjunción de múltiples variables
psicosociales de la dinámica de relación de la familia.  

Origen Nº de Familias %

España 61 81,33%

Argentina 2 2,67%

Bélgica 1 1,33%

Brasil 2 2,67%

Bulgaria 1 1,33%

Colombia 2 2,67%

Marruecos 1 1,33%

Paraguay 2 2,67%

Perú 2 2,67%

Rumanía 1 1,33%

Total 75 100%
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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.

12 11% 16%

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 afronta-
miento y manejo por parte de los adultos.

24 21% 32%

C. La alteración psicosocial del/los menor/es es res-
pondiente al conflicto de los progenitores durante el
proceso de separación/divorcio.

15 13% 20%

D. La alteración psicosocial del/los menor/es es de-
bida a trastorno o dificultades de otra índole entre
los m/padres.

12 11% 16%

E. Alteraciones psicosociales en los menores cuya
etiología se halla en el psicodiagnóstico individual de
alguno de los adultos.

10 9% 13%

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
familia.

23 20% 31%

G. El origen del problema se halla en la elaboración
de un duelo no resuelto. 3 3% 4%

I. Alteraciones psicosociales en los/las menores cuya
etiología se halla en el psicodiagnóstico individual
del propio menor.

3 3% 4%

J. Las alteraciones psicosociales del/la menor pue-
den responder a situaciones de acoso escolar. 3 3% 4%

No caso: No se llego nunca a iniciar la atención 9 8% 12%

Total 114 100%

Total familias atendidas 75 100%
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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 psi-
cológica por diferentes motivos. Desde el Servicio de Terapia Familiar se estudia al indi-
viduo 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 te-
rapia, 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 tri-
mestral. Además, los/as terapeutas participan en la CAF si el caso lo re-
quiere.

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:
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□ Evaluación previa (conocimiento de la historia familiar, de la estructura fa-
miliar, etc.).

□ Tratamiento orientado a modificar pautas, disfunciones, y/o a establecer
acuerdos duraderos. El tratamiento se realiza en entrevistas semanales o
quincenales, en función del proceso de intervención diseñado, pudiendo
establecerse con el tiempo seguimientos más esporádicos. Las sesiones se
desarrollan durante aproximadamente una hora.

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 2019 ha sido de 58.098,48 € de los
cuales 43.348,48 € han sido asumidos por la Mancomunidad THAM y 14.740 € por el
Ayuntamiento de Torrelodones.
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4.2.C.3.  Programa Escuela de Familia.

entro de la familia se dan las primeras interacciones sociales, se
establecen los primeros vínculos emocionales y vivencias perso-

nales. En la familia el niño realiza los aprendizajes sociales básicos que
le ayudarán en su relación consigo mismo y con los otros. En ella co-
nocerá pautas y normas de actuación.

El apoyo a las familias se hace necesario para el desarrollo de sus funciones, tanto de
crianza, como de socialización e integración de los hijos, ya que las madres y los padres
(ellas y ellos) se encuentran, en su día a día, con pequeñas o grandes dificultades a la
hora de llevar a cabo la apasionante tarea de educar a sus hijos. El artículo 39 de la
Constitución Española establece además que “los poderes públicos asegurarán la pro-
tección social, económica y jurídica de la familia”.

Por todo ello, y como medida de apoyo a la familia, desde la Mancomunidad THAM se
puso en marcha el Programa Escuela de Familia, para contribuir al objetivo general de
apoyar la crianza y educación de los hijos.

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
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} 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 Escuela de Familia se ha desarrollado a través de sesiones monográficas
sobre temas específicos y atendiendo a las sugerencias de centros educativos, de AMPA’s
y de grupos de personas participantes en el mismo.

Como en años anteriores se ha utilizado el formato de taller monográfico de una sesión.

Se ha ofertado la posibilidad de contar con el servicio de cuidados infantiles en todos los
monográficos.

Se ha empleado una metodología muy activa, de manera que además del contenido di-
dáctico e informativo del que se parte en todas las sesiones, se incorporan dinámicas de
participación que facilitan la comprensión e interiorización de los contenidos. Dichas di-
námicas se desarrollan a través de trabajo en grupo o trabajo individual con posterior
puesta en común y se promueven estrategias de cambio cognitivo – conductual y emo-
cional.

La metodología es flexible y adaptable a las necesidades y realidad del grupo, pero sin
abandonar los objetivos y contenidos propuestos.

4.2.C.3.4. Contenidos.

Los monográficos que se han realizado, y sus contenidos principales han sido:

u “Cómo criar niños y niñas seguros”. La importancia del apego para proteger
y fomentar la autonomía en los menores. Dirigido a familias con menores
de 0 a 6 años.

Conoceremos las bases de las relaciones afectivas seguras entre adultos y
pequeños de la familia, para protegerlos y fomentar su autonomía.

v “Aprender a educar cuidando”. Cómo construir relaciones respetuosas y sa-
ludables entre los miembros de la familia. Dirigido a familias con menores
de 0 a 6 años.

Se trabajaron pautas educativas para un adecuado establecimiento de lími-
tes, centrándonos en la autoridad (buenas prácticas, errores de uso) y cómo
reforzarla, así como en las estrategias a adoptar ante la desobediencia.

w “La comunicación con nuestro bebé a través del masaje”. Dirigido a familias
con menores de hasta 18 meses.

A través de las miradas, los arrullos, los cánticos, las sonrisas, las palabras,
el juego, el masaje, fortaleceremos los vínculos afectivos con nuestro bebé.

x “La adolescencia de tu hijo/hija te confunde”. Cómo construir relaciones res-

11



petuosas y saludables entre los miembros de la familia. Dirigido a familias
con menores hasta 12 años.

Dado que sus vertiginosos cambios físicos y psicológicos hacen que nos sin-
tamos desorientados, pretendemos generar estrategias para abordar las di-
ficultades que van surgiendo con nuestros hijos y las hijas cuando ya no
son tan niños.  

y “La adolescencia de tu hijo/hija te confunde”. Resolución de conflictos. Di-
rigido a familias con menores a partir de 12 años.

Cómo construir relaciones respetuosas y saludables entre los miembros de
la familia. 

z “Cuentos sobre la piel de tu hijo/a”. Conecta con tu hijo/hija a través del
masaje. Con participación conjunta de adultos y menores entre 9 meses y
3 años.

Disfrutar con nuestros hijos en familia, fortaleciendo nuestros vínculos afec-
tivos través del juego de las palabras contadas con amor y de nuestras
manos. Cuando ponemos toda nuestra atención en ellos/as es cuando se
sienten amados/as e importantes, el mejor regalo que nos podemos dar, a
ellos y a nosotros mismos. Creamos un espacio y un tiemplo muy especiales
en que sentimos conexión con nuestros niños y facilitamos la comunicación,
sentimientos incluidos.

{ “Juntos y con buen humor”. Risoterapia en familia. Con participación con-
junta de adultos y menores entre 4 y 11 años.

Trabajar a través del movimiento, de la expresión corporal y de la danza,
maneras de expresarnos en familia, de reforzar el vínculo afectivo, sacar el
niño interior y compartirlo con nuestros hijos para acabar con juegos de ri-
soterapia.

| “En busca de su autonomía digital: Smartphone, videojuegos, RRSS, apues-
tas online, pornografía,…”. Dirigido a familias con menores de cualquier
edad.

Después de conocer los facilitadores de la conducta adictiva y los criterios
que identifican usos patológicos, aprendimos como detectar dichas conduc-
tas y fomentar la AUTORREGULACIÓN en el uso de la tecnología entre nues-
tras hijas e hijos.

} “Cuando la adolescencia de tu hijo/hija te desconcierta,… expresión y regu-
lación de emociones para llegar a acuerdos de convivencia”. Dirigido a fa-
milias con menores pre/adolescentes.

Ejercitamos la aplicación de Inteligencia Emocional en la gestión de normas
y límites necesarios para la convivencia y creación de un buen ambiente fa-
miliar.

~ “Vínculos emocionales de calidad con nuestros hijos e hijas”. Dirigido a fa-
milias con menores de hasta 11 años.

Hemos conocido y aplicado estrategias y claves para que podamos estable-
ces vínculos seguros con nuestros hijos e hijas.

Área de familia
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“Normas y límites,… con afecto y seguridad entran”. Dirigido a familias con
menores de hasta 6 años.

Trabajamos pautas educativas para un adecuado establecimiento de normas
y límites, y nos centramos en buenas prácticas y errores en su uso, además
de cómo reforzarlas, así como estrategias a adoptar ante la desobediencia.

4.2.C.3.5. Temporalización.

Valoración de proyectos
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Monográfico Municipio Fechas Lugar

Como criar niños y
niñas seguros.

Torrelodones 28 de enero Centro de Servicios Sociales

Hoyo de Manzanares 31 de enero Centro de Servicios Sociales

Alpedrete 30 de enero CEIP Clara Campoamor

Moralzarzal 29 de enero CEIP El Raso

Aprender a educar cui-
dando.

Torrelodones 11 de febrero Centro de Servicios Sociales

Hoyo de Manzanares 14 de febrero Centro de Servicios Sociales

Alpedrete 13 de febrero CEIP Santa Quiteria

Moralzarzal 12 de febrero CEIP San Miguel Arcángel

La comunicación con
nuestro bebé a través
del masaje.

Torrelodones 25 de febrero Centro de Servicios Sociales

Hoyo de Manzanares 28 de febrero E.I. Los Tajetes

Alpedrete 27 de febrero E.I. El Nogal

Moralzarzal 26 de febrero Casa de Niños

La adolescencia de tu
hijo/hija te confunde.
Hasta 12 años.

Torrelodones 18 de marzo Centro de Servicios Sociales

Hoyo de Manzanares 21 de marzo IES Francisco Ayala

Alpedrete 20 de marzo CEIP Clara Campoamor

Moralzarzal 19 de marzo IES Carmen Martín Gaite

La adolescencia de tu
hijo/hija te confunde.
A partir de 12 años.

Torrelodones 23 de abril Centro de Servicios Sociales

Hoyo de Manzanares 24 de abril IES Francisco Ayala

Alpedrete 8 de mayo Centro de Servicios Sociales

Moralzarzal 7 de mayo IES Carmen Martín Gaite
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4.2.C.3.6. Participación.

Monográfico Municipio Fechas Lugar

Cuentos sobre la piel
de tu hijo/a. Conecta
con tu hijo/a a través
del masaje.

Torrelodones 13 de mayo Centro de Servicios Sociales

Hoyo de Manzanares 23 de mayo EI Los Tajetes

Moralzarzal 21 de mayo Casa de Niños

Juntos y con buen
humor. Risoterapia en
familia.

Hoyo de Manzanares 10 de mayo CEIP Virgen de la Encina

Alpedrete 31 de mayo CEIP Clara Campoamor

Moralzarzal 17 de mayo CEIP San Miguel Arcángel

En busca de su 
autonomía digital:
smartphones, 
videojuegos, RRSS, 
apuestas online, 
pornografía,…

Torrelodones 7 de octubre Centro de Servicios Sociales

Hoyo de Manzanares 10 de octubre Centro de Servicios Sociales

Alpedrete 9 de octubre CEIP Clara Campoamor

Moralzarzal 8 de octubre CEIP San Miguel Arcángel

Vínculos emocionales
de calidad con nues-
tros hijos e hijas.

Torrelodones 11 de noviembre Centro de Servicios Sociales

Hoyo de Manzanares 14 de noviembre CEIP Virgen de la Encina

Alpedrete 25 de noviembre CEIP Clara Campoamor

Moralzarzal 28 de noviembre CEIP El Raso

Normas y límites,…
con afecto y 
seguridad entran.

Torrelodones 2 de diciembre Centro de Servicios Sociales

Hoyo de Manzanares 28 de noviembre Centro de Servicios Sociales

Alpedrete 4 de diciembre CEIP Santa Quiteria

Moralzarzal 3 de diciembre CEIP San Miguel Arcángel

Municipio Módulo / monográfico
Adultos

Menores Total
Menores
(Cuidados
Infantiles)Hombres Mujeres

Torrelodones

Como criar niños y niñas se-
guros 6 16 0 22 11

Aprender a educar cuidando 3 13 0 16 12

La comunicación con nuestro
bebé a través del masaje 0 4 4 8 0

La adolescencia de tu
hijo/hija te confunde 8 30 0 38 12

La adolescencia de tu
hijo/hija te confunde. Reso-
lución de conflictos

4 12 0 16 0

Cuentos sobre la piel de tu
hijo/a. Conecta con tu
hijo/hija a través del masaje

0 3 3 6 0

En busca de su autonomía di-
gital: Smartphones, video-
juegos, RRSS, apuestas
online, pornografía,…

6 26 0 32 0
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Municipio Módulo / monográfico

Adultos

Menores Total
Menores
(Cuidados
Infantiles)Hombres Mujeres

Torrelodones

Cuando la adolescencia de
tu hijo/hija te descon-
cierta,… expresión y regu-
lación de emociones para
llegar a acuerdos de con-
vivencia.

5 17 0 22 0

Vínculos emocionales de
calidad con nuestros hijos
e hijas.

8 22 0 30 22

Normas y límites,… con
afecto y seguridad entran. 7 18 0 25 21

Total 47 161 7 215 78

Hoyo de
Manzanares

Como criar niños y niñas
seguros 1 5 0 6 3

Aprender a educar 
cuidando 2 4 0 6 4

La comunicación con
nuestro bebé a través del
masaje

0 4 4 8 0

La adolescencia de tu
hijo/hija te confunde 5 15 0 20 6

En busca de su autonomía
digital: Smartphones, vi-
deojuegos, RRSS, apues-
tas online, pornografía,…

1 9 0 10 0

Cuando la adolescencia de
tu hijo/hija te descon-
cierta,… expresión y regu-
lación de emociones para
llegar a acuerdos de con-
vivencia.

1 7 0 8 0

Vínculos emocionales de
calidad con nuestros hijos
e hijas.

1 14 0 15 10

Normas y límites, … con
afecto y seguridad entran. 3 13 0 16 11

Total 18 85 13 116 34
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Municipio Módulo / monográfico

Adultos

Menores Total
Menores
(Cuidados
Infantiles)Hombres Mujeres

Alpedrete

Como criar niños y niñas 
seguros 2 8 0 10 10

Aprender a educar cuidando 0 4 0 4 0

La comunicación con nuestro
bebé a través del masaje 1 12 11 24 0

La adolescencia de tu
hijo/hija te confunde 2 10 0 12 0

La adolescencia de tu
hijo/hija te confunde. 
Resolución de conflictos

1 3 0 4 0

Juntos y con buen humor. 
Risoterapia en familia 4 9 14 27 0

En busca de su autonomía di-
gital: Smartphones, videojue-
gos, RRSS, apuestas online,
pornografía,…

3 13 0 16 0

Cuando la adolescencia de tu
hijo/hija te desconcierta,… ex-
presión y regulación de emo-
ciones para llegar a acuerdos
de convivencia.

4 14 0 18 0

Vínculos emocionales de cali-
dad con nuestros hijos e hijas. 5 20 0 25 11

Normas y límites,... con afecto
y seguridad entran. 3 15 0 18 11

Total 25 108 25 158 32

Moralzarzal

Como criar niños y niñas 
seguros. 1 9 0 10 5

Aprender a educar cuidando. 2 7 0 9 1

La comunicación con nuestro
bebé a través del masaje. 1 12 11 24 4

La adolescencia de tu
hijo/hija te confunde. 2 12 0 14 4

La adolescencia de tu
hijo/hija te confunde. 
Resolución de conflictos.

2 6 0 8 4

Cuentos sobre la piel de tu
hijo/a. Conecta con tu
hijo/hija a través del masaje.

0 9 9 18 0

Juntos y con buen humor. 
Risoterapia en familia. 3 7 14 24 0
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La distribución total de los participantes por municipios ha sido la siguiente:

Municipio Módulo / monográfico
Adultos

Menores Total
Menores
(Cuidados
Infantiles)Hombres Mujeres

Moralzarzal

En busca de su autonomía
digital: Smartphones, vide-
ojuegos, RRSS, apuestas 
online, pornografía,…

3 14 0 17 8

Cuando la adolescencia de
tu hijo/hija te descon-
cierta,… expresión y regula-
ción de emociones para
llegar a acuerdos de convi-
vencia.

3 12 0 15 2

Vínculos emocionales de
calidad con nuestros hijos e
hijas.

5 19 0 24 11

Normas y límites,… con
afecto y seguridad entran. 2 14 0 16 10

Total 24 121 34 179 49

Total global 114 475 79 668 193

Porcentaje 17,07% 71,11% 11,83% 100%

Municipio
Hombres Mujeres

Nº % Nº %

Torrelodones 47 41,23% 161 33,89%

Hoyo de Manzanares 18 15,79% 85 17,89%

Alpedrete 25 21,93% 108 22,74%

Moralzarzal 24 21,05% 121 25,47%

Total 114 100% 475 100%

La distribución total de participantes adultos desagregada por sexo ha sido la siguiente:
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También han participado en los monográficos “La comunicación con nuestro bebé a través
del masaje”, “Cuentos sobre la piel de tu hijo/a”. Conecta con tu hijo/hija a través del
masaje” y “Juntos y con buen humor. Risoterapia en familia”, un total de 34 menores.

Se ha prestado el servicio de cuidados infantiles en nueve monográficos, siendo el nú-
mero de menores atendidos por este servicio de 193.

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 se han realizado por voluntarios, guiados por educadores infan-
tiles, siendo un servicio muy apreciado por las familias que lo utilizan.

Valoración del contenido y recursos didácticos e instalaciones.

Estos aspectos han sido altamente valorados, tanto por los participantes como por los
técnicos responsables en todos los monográficos. Los participantes han cumplimentado
cuestionarios de todos los monográficos.

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

Escuela de Familia
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Bloques Torrelodones Hoyo de 
Manzanares Alpedrete Moralzarzal

Contenido 4,15 4,40 4,54 4,39

Organización 4,18 4,45 4,38 4,22

Formador 4,69 4,78 4,87 4,76

Satisfacción 4,42 4,62 4,68 4,54

4.2.C.3.8. Coste.

El coste global de este  programa ha sido de 8.664,56 €, de los cuales 6.591,98 € han
sido asumidos por la Mancomunidad THAM y 2.072,58 € por el Ayuntamiento de Torre-
lodones.
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4.2.C.4.  Punto de Encuentro Familiar.

l Punto de Encuentro Familiar de la Mancomunidad de Servicios
Sociales THAM se crea en el año 2014, como lugar neutral que

facilita el cumplimiento de los regímenes de visitas planteados por re-
solución judicial o administrativa, en casos de separación o divorcio
conflictivos en los que hay menores, o en casos en los que existan me-
didas de protección que hagan que los menores estén separados de sus
padres biológicos. De esta forma, el Punto de Encuentro constituye un recurso de pro-
tección de la infancia que permite que los menores mantengan la relación con ambos
progenitores (y en determinados casos, también con la familia extensa), sin que ello su-
ponga estar expuestos a ninguna situación de conflicto.

La labor del Punto de Encuentro se basa en lo planteado en la convención de los Derechos
del Niño de las Naciones Unidas: “Los Estados partes respetarán el derecho del niño que
está separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto
directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior
del niño”.

4.2.C.4.1. Destinatarios.

Familias con menores que, tras atravesar una situación de separación conflictiva de los
progenitores, son derivadas desde los juzgados u órganos administrativos competentes
(Comisión de Tutela del Menor) para el cumplimiento efectivo de los regímenes de visitas
establecidos.

4.2.C.4.2. Objetivos.

Los objetivos de intervención planteados desde el Punto de Encuentro Familiar de Torre-
lodones han sido:

Objetivos generales:

u Favorecer el derecho fundamental del menor a mantener la relación con
ambos progenitores y con las familias extensas después de la separación;
siempre que con ello se contribuya a establecer los vínculos necesarios para
su buen desarrollo psíquico, afectivo y emocional.

v Preparar a los padres para que consigan la autonomía necesaria en el ejer-
cicio de la coparentalidad sin depender del Servicio.

w Prevenir la violencia y proteger al menor en los casos en los que se den
estas situaciones.

Objetivos específicos:

u Proporcionar un lugar adecuado para llevar a cabo las visitas y los intercam-
bios.

E
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v Garantizar que el cumplimiento del régimen de visitas no suponga una ame-
naza para la seguridad del niño/a o del progenitor más vulnerable.

w Facilitar la creación de vínculos saludables con el progenitor no custodio y/o
su familia extensa tras la separación.

x Mejorar las habilidades parentales en relación a la crianza de los hijos
cuando sea necesario.

y Fomentar la capacidad de los progenitores u otros familiares para resolver
los conflictos relativos a los hijos.

z Proporcionar información fidedigna sobre las actitudes y aptitudes parenta-
les a las instancias administrativas o judiciales que realizan la derivación.

4.2.C.4.3. Contenidos y metodología.

Al servicio del Punto de Encuentro Familiar se acude por derivación directa de los juzga-
dos o de Comisión de Tutela del Menor, para el cumplimiento de lo establecido en sus re-
soluciones, que pueden establecer alguno de los siguientes servicios de atención:

□ Servicio de recogida y entrega: cuando el régimen de visitas consiste en la
estancia de los menores con el progenitor no custodio fuera del Punto de
Encuentro, la labor de los profesionales del centro supone facilitar el paso
del menor de uno a otro progenitor evitando que presencie situaciones con-
flictivas entre ellos.

□ Servicio de visita supervisada: en esta modalidad, los menores permane-
cen con sus progenitores o familiares en el interior del Punto de Encuentro,
quedando limitado así el espacio de interacción a las instalaciones que
posee este recurso. La duración máxima de las visitas es de dos horas y
los técnicos del Punto de Encuentro están presentes durante el desarrollo
de toda la visita, observando e interviniendo en los momentos en que se
considera necesario.

□ Servicio de visita no supervisada: como en la visita con supervisión, los
menores permanecen con sus progenitores o familiares en el interior del
Punto de Encuentro. Sin embargo, en esta modalidad no se requiere la pre-
sencia continuada de los técnicos del Punto de encuentro durante el des-
arrollo de la visita. La duración máxima de las visitas también es de dos
horas.

□ Emisión de informes: desde el Punto de Encuentro se informa a las entida-
des derivantes de lo observado en relación al régimen de visitas para el
que se ha derivado a las familias a este centro. Se envían informes de aper-
tura, informes de seguimiento, informes de incidencia, solicitudes de cese,
comunicaciones de baja y comunicaciones al juzgado.

4.2.C.4.4. Recursos humanos.

A finales de 2019 el equipo técnico del Punto de Encuentro Familiar está compuesto por
una trabajadora social y dos psicólogas, una de las cuales además realiza las labores de
coordinación. Todas ellas con formación y/o experiencia en intervención en el ámbito de
familia, y/o en mediación familiar y resolución de conflictos. Además del equipo técnico,
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el Punto de Encuentro Familiar cuenta con una administrativa y una abogada para refor-
zar la calidad del servicio, con una dedicación de 10 y 4 horas semanales recpectiva-
mente.

El equipo técnico es el núcleo principal de trabajo, garantizando la adecuada atención e
intervención interdisciplinar con las familias, coordinándose en sus actuaciones con los
profesionales de los Servicios Sociales Municipales y otros recursos.

4.2.C.4.5.Temporalización.

El servicio del Punto de Encuentro Familiar se presta durante un total de 19 horas sema-
nales, distribuidas de la siguiente manera:

□ Viernes: de 11:00 a 14:00 y
de 16:00 a 20:00 horas.

□ Sábados de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas.

□ Domingos de 15:30 a 20:00 horas.

□ Lunes  de 11:00 a 14:00 horas (tareas administrativas y de coordinación).

4.2.C.4.6. Datos de las intervenciones realizadas.

De enero a diciembre de 2019 se ha intervenido sobre 44 casos, lo que supone un incre-
mento de más del 15% respecto al año anterior.

El 73% de los casos han sido atendidos por problemas relacionales y conflictividad fami-
liar entre los progenitores (falta de acuerdo entre progenitores, largos periodos de tiempo
sin que uno de los progenitores vea al menor o los menores, procesos judiciales abiertos
a falta de resolución firme), seguido por un 11% de los casos donde el progenitor no
custodio tiene problemas de adicciones. Los menores que se encuentran en situación de
acogimiento familiar en familia extensa suponen el 9%. En un 5% de los casos el proge-
nitor no custodio presenta una patología dual y el 2% restante son los casos donde el
progenitor se encuentra en prisión.

De todos los casos atendidos durante este año, en el 19% de ellos uno de los progeni-
tores tiene orden de alejamiento respecto del otro o frente al menor.

Según el sexo de los progenitores en el 86% de los casos el progenitor custodio es la
mujer, y el progenitor no custodio (que no convive con el menor) es el hombre. En rela-
ción con el sexo de los menores atendidos, el número de niñas es superior al de los niños.

La mayoría de los progenitores custodios, no custodios y acogedores son de nacionalidad
española.

Las personas usuarias del recurso vienen derivadas por diferentes vías de acceso, siendo
el principal los juzgados de la zona, básicamente Collado Villalba y Colmenar Viejo (75%
del total).
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Situaciones familiares
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La residencia de los progenitores se ajusta a los porcentajes de las entidades derivantes,
siendo más de un 40% los progenitores custodios que viven en la Comunidad de Madrid
dentro de los municipios de la mancomunidad THAM.

307

Entidades derivantes

De cuatro expedientes
no tenemos datos de la
residencia del progenitor
no custodio (de estos de
dos si que consta resi-
dencia del progenitor
custodio).
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4.2.C.4.7. Actividades realizadas.

Una vez recibida la “Hoja de derivación al Punto de Encuentro Familiar”, por alguna de
las vías anteriormente señaladas, los técnicos del servicio se ponen en contacto con los
progenitores de las familias, vía telefónica, para citarles a una    primera entrevista in-
dividual en el centro. La finalidad de esta primera toma de contacto es la presentación
del equipo de profesionales del Punto de Encuentro Familiar y las normas de funciona-
miento del mismo así como dar a conocer las dependencias del Punto de Encuentro Fa-
miliar, donde se van a producir los encuentros con el fin de crear un clima acogedor y de
confianza, sobre todo con los menores. Durante el año 2019 se realizaron 19 entrevistas
iniciales.

Entrevistas de seguimiento. Después de la entrevista inicial y durante el tiempo que ha
durado la intervención en el Punto de Encuentro, se han realizado entrevistas con los
progenitores, de forma periódica, con el fin de recabar información sobre la evolución de
la situación familiar y, de forma puntual, cuando se ha producido alguna situación sobre
la que los técnicos han considerado necesario hablar con la familia o la familia ha consi-
derado necesario comentar a los técnicos. Durante el año 2019 se realizaron 65 entre-
vistas de seguimiento. En ellas se intenta dar pautas para que ambos progenitores
adquieran habilidades que les permitan mejorar la relación de cara a ayudar al menor
en el proceso de adaptación y avanzar en el régimen de visitas con la finalidad de aban-
donar el recurso.

Realización de informes y acuerdos. Una vez recibida la derivación, desde el Punto de
Encuentro se informa de forma periódica a las entidades derivantes sobre lo acontecido
durante el desarrollo del régimen de visitas. A lo largo del 2019 se han realizado 204 in-
formes (“de apertura” al inicio de las visitas, “de seguimiento” durante el periodo que
dure la supervisión, “de incidencia” para comunicar alguna cuestión puntual referente al
desarrollo de la visitas y “de cese” cuando no es posible continuar o iniciar las visita) y
comunicaciones al juzgado relativas a las visitas. También se han redactado 33 acuerdos
entre los progenitores.

Durante el año 2019, en el Punto de Encuentro Familiar se han atendido un total de 60
menores, de edades comprendidas entre uno y dieciséis años. Nueve menores más que
durante el año anterior.
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Además de la elaboración de informes, los técnicos mantienen entrevistas a lo largo del
periodo de realización de la visitas con los progenitores, bien al inicio de las visitas con
19 entrevista iniciales realizadas, bien entrevistas de seguimiento (65 durante 2019).

Cese de intervención. Durante el año 2019 los expedientes han estado una media de
403 días desde que llega la derivación hasta que se finaliza la actuación del Punto de
Encuentro Familiar.

Se han dado de baja 19 expedientes, principalmente por la modificación de las medidas
judiciales que dieron lugar a la realización de las visitas en el Punto de encuentro (42%).
Es significativo el porcentaje, 21%, de expedientes que una vez derivado no es posible
iniciar por la negativa de alguna de las partes o incluso de las dos.

Distribución de servicios. En cuanto a la distribución de los servicios prestados en cada
caso, destaca que la gran mayoría son visitas del progenitor no custodio con sus hijos
con supervisión del equipo técnico del punto de encuentro y que generalmente tiene ca-
rácter semanal y con una duración aproximada de dos horas. 
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4.2.C.4.8. Mediación.

Desde mayo de 2016 se inició, dentro del Punto de Encuentro un nuevo programa de
mediación. Este programa, recogido en la nueva licitación aprobada durante ese año,
supone la intervención del educador social del PEF, master en mediación, en casos deri-
vados directamente por los Servicios Sociales de la THAM.  

Ayudados por un tercero imparcial, la mediación familiar pretende la resolución de con-
flictos entre las partes. El mediador los ayuda a obtener una solución que surja de ellos
mismos, a través de sesiones realizadas fuera de los juzgados, en un ambiente que fa-
vorece el entendimiento.

Tras recibir la derivación por parte de Servicios Sociales de la THAM, el PEF se pone en
contacto con las partes y los cita para iniciar el proceso. En la sesión inicial se lee el acta
de compromiso de sometimiento expreso a la mediación señalando el motivo de la soli-
citud del proceso y muestran su conformidad con la firma de la misma.

Teniendo la mediación un carácter voluntario desde el punto de encuentro se establece
un periodo inicial para realizar la mediación de tres meses, con la posibilidad de ampliar
este periodo valorando la actitud de las partes y la disposición para la consecución de
acuerdos.

Terminado este periodo, alcanzado acuerdos o ante la imposibilidad de conseguirlos, se
cierra la mediación con el  acta final que cierra la misma.

Durante el año 2019 han sido derivados seis nuevos casos de mediación que junto al ex-
pediente del 2018 que se cerró durante este año hacen un total de 7 casos de mediación.
De ellos permanecen activos al cierre del ejercicio únicamente dos. En ninguno de los
expedientes cerrados se alcanzó el periodo máximo de intervención.

4.2.C.4.9. Coste del servicio.

El coste de este servicio ha sido de 61.101,18 € asumido por la Mancomunidad THAM. 
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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.

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. 

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

E
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objetivos específicos:

u Motivar para afrontar en óptimas condiciones el proceso de búsqueda de
empleo.

v Supervisar la búsqueda de empleo aportando asesoramiento y acompaña-
miento en el mismo.

w Mostrar las distintas herramientas de búsqueda de empleo y cómo hay que
utilizarlas.

x Enseñar a los/as usuarios/as cuáles son las distintas fuentes de búsqueda
de empleo y cómo acceder a recursos de manera eficaz.

y Mostrar alternativas que potencien la creatividad en la búsqueda activa.

z Poner a disposición de los usuarios los medios necesarios para establecer
contacto con las fuentes de trabajo. 

{ Gestionar las ofertas de empleo disponibles.

| Derivar a los/as usuarios/as, cuando proceda, a recursos o servicios espe-
cializados.

4.2.D.1.3. Metodología y actuaciones del servicio.

Metodología.

El Servicio de Orientación Laboral ha combinado la intervención individual (acogida-
acompañamiento) y grupal, en las que se han trabajado aspectos de desarrollo personal
y profesional pautando actuaciones. Esta combinación ha permitido atender demandas
concretas y enriquecer la intervención flexibilizándola y posibilitando la generación de
itinerarios más personalizados.

Además, el servicio incorpora la metodología del coaching, para lograr una mayor efec-
tividad de nuestros resultados. Con esta metodología hemos pretendido favorecer la im-
plicación y autonomía de los/as participantes. Se han desarrollado sesiones teóricas,

Servicio de oritentación laboral.
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ejercicios prácticos, dinámicas grupales e intercambios de experiencias.

Las actividades que se han propuesto han sido eminentemente prácticas y han requerido
de la participación activa de los beneficiarios, buscando las sinergias de las relaciones
sociales que se hayan podido establecer. El afianzamiento de estas redes tiende a favo-
recer la búsqueda de empleo y la motivación durante el proceso de inserción.

Por último, hay que señalar que los contenidos y actividades incorporan aspectos trans-
versales de igualdad y conciliación de la vida personal y laboral. 

Recursos empleados

El equipo que lleva a cabo el proyecto está formado por una técnica de empleo, con for-
mación en Trabajo Social e Integración Social y especialización en Orientación Sociola-
boral y Mediación Comunitaria, que desarrolla las actividades con las personas
participantes, y, por otro lado, una coordinadora, con formación en Trabajo Social y es-
pecialización en Dirección de Programas de Servicios Sociales y Orientación Sociolabo-
ral.

Los medios empleados para la ejecución del Servicio de Orientación Laboral han sido los
siguientes: 

□ Técnica de orientación laboral.

□ Coordinación técnica y administrativa por parte de la Mancomunidad
THAM y de la entidad prestadora del servicio.

□ Ordenadores.

□ Conexión a internet.

□ Teléfono móvil.

□ Documentación en papel.

□ Infraestructuras (salas) de la Mancomunidad THAM.

□ Base de datos.

Coordinación del servicio.

La coordinación entre el equipo de 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, envío de informes 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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El programa está conformado por las siguientes actuaciones:

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.

□ Entrevistas individuales para realizar seguimiento del proceso de búsqueda
y resolver dudas de los/as participantes.

Han accedido a atención individual 305 participantes. En total se han realizado
unas 450 entrevistas de orientación en este periodo (2 entrevistas de media por
usuario/a de enero a junio).

La satisfacción de las personas atendidas de manera individual es de 9,46 sobre
10 en los cuestionarios de evaluación recogidos.

Intervención grupal:

En el total de 32 talleres impartidos en este año 2019, han participado un total de
230 personas en todos los municipios.

La evaluación media por parte de las personas atendidas ha sido de 9,51 sobre
10.

A continuación, detallamos los talleres desarrollados: 

u Taller de búsqueda activa de empleo (BAE): se estructura en 3 sesio-
nes de 2 horas en las que se abordan los siguientes temas:

□ Análisis y definición de objetivos. El objetivo profesional. El hábito
de buscar empleo. Herramientas para la planificación y organización
de la búsqueda.

□ Análisis y conocimiento del mercado de trabajo. Perfil profesional y
diseño de CV.

314
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□ Recursos de empleo y funcionamiento. Presentación de la candida-
tura y entrevista de selección.

A lo largo de este año se han desarrollado un total de 12 talleres de bús-
queda activa de empleo, para un total de 91 participantes.

La evaluación media por parte de las personas participantes ha sido de 9,47
sobre 10.

v Taller de competencias digitales aplicadas a la búsqueda activa de
empleo: se estructura en 3 sesiones de 2 horas en las que se abordan los
siguientes temas:

□ Conceptos y vocabulario 2.0. Portales de empleo: registro y confi-
guración.

□ Servicios telemáticos de la demanda de empleo: consulta, renova-
ción, informes personalizados, etc. Redes sociales profesionales:
LinkedIn.

□ Microblogs y webs personales.

A lo largo de este año 2019 se han desarrollado un total de 7 talleres de
competencias digitales para 48 participantes y la valoración media de la ac-
tividad ha sido de 9,34 sobre 10.

w Taller de habilidades de comunicación para la entrevista de trabajo:
se estructura en 1 sesión de 2 horas en las que se abordan los siguientes
temas:

□ Perfil profesional y contexto laboral.

□ El contexto laboral.

□ La atención al cliente.

Se ha realizado 5 talleres en los que han participado un total de 45 personas.
La valoración media ha sido de 9,35 sobre 10.

x Taller de información de recursos de formación: se estructura en 1 se-
sión de 2 horas en las que se abordan los siguientes temas:

□ Certificados de profesionalidad.

□ Cursos de formación gratuita en los distintos municipios.

□ Formación online.

□ Cursos de formación del SEPE.

Se han realizado un total de 2 talleres de este tipo en Alpedrete y Moralzar-
zal para 17 participantes con una valoración media de 9,79 sobre 10.

y Taller uso de Linkedin: se estructura en 1 sesión de 2 horas en las que se
abordan los siguientes temas:
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□ Utilidades de Linkedin.

□ Configuración del perfil. Posicionamiento.

□ Búsqueda de oportunidades laborales.

Se han realizado un total de 2 talleres de este tipo en Torrelodones y Moral-
zarzal para 13 participantes con una valoración media de 9,43 sobre 10.

z Taller uso de aplicaciones móviles para búsqueda de empleo: se es-
tructura en 1 sesión de 2 horas en las que se abordan los siguientes temas:

□ Cofiguración del Smartphone.

□ Aplicaciones más populares.

□ Búsqueda de oportunidades laborales.

Se han realizado un total de 2 talleres de este tipo en Hoyo de Manzanares
y Alpedrete para 16 participantes con una valoración media de 9,92 sobre
10.

Aula abierta de búsqueda: espacio en el que los/as participantes pueden ac-
ceder a recursos para su búsqueda de empleo (internet, teléfono e información
especializada) para poner en práctica lo trabajado en el taller de BAE como en
el de Capacitación Digital, siempre con el apoyo de la técnica de empleo.

Establecemos un horario de acceso al aula abierta de 2 horas y media sema-
nales en cada municipio y la media de asistentes a la semana en cada municipio
se sitúa en torno a los 13 participantes. 

Participantes en talleres por municipio

Municipio Torrelodones Hoyo de
Manzanares Alpedrete Moralzarzal Total %

Búsqueda 
activa de 
empleo

31 14 21 25 91 39,57%

Entrevista de 
selección 13 18 14 0 45 19,57%

Competencias 
digitales 12 6 16 14 48 20,87%

Linkedin 6 0 0 7 13 5,65%

APPS para 
búsqueda de 
empleo

0 7 9 0 16 6,96%

Recursos de 
formación 0 0 10 7 17 7,39%

Total 62 45 70 53 230 100%

% 26,96% 19,57% 30,43% 23,04% 100%
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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 154 usuarios/as, un 50,49 % de los
participantes del servicio. Las mayores posibilidades de empleo siguen estando en
el servicio doméstico, en el cuidado de personas mayores, y las últimas incorpo-
raciones en puestos de personal administrativo, servicios de limpieza y actividades
relacionadas con Atención al cliente.

HORARIO
Torrelodones Hoyo de 

Manzanares Alpedrete Moralzarzal

Lunes Jueves Martes Miércoles

9:30h – 11:30h

Taller BAE / 
Capacitación 
Digital / Taller

Atención al cliente

Taller BAE / 
Capacitación 
Digital / Taller 

de Apps / Taller
Atención al cliente

Taller BAE / 
Capacitación 
Digital / Taller 

de Apps / Taller
Atención al cliente

Taller BAE / 
Capacitación 
Digital / Taller 

de Apps / Taller
Atención al cliente

11:30h – 13:30h Entrevistas / 
Aula abierta

Entrevistas / 
Aula abierta

Entrevistas / 
Aula abierta

Entrevistas / 
Aula abierta

Torrelodones Hoyo de
Manzanares Alpedrete Moralzarzal Total

Incorporaciones 
laborales 28 36 44 46 154

Municipio Torrelodones Hoyo de
Manzanares Alpedrete Moralzarzal Total

Aula abierta 10 14 14 13 49

4.2.D.1.4. Temporalización y lugar de realización.

4.2.D.1.5. Participación.

En este año 2019 han sido derivadas al servicio un total de 271 personas, de las cuales
68 finalmente no se incorporaron al programa y 24 personas quedan pendientes de pri-
mera atención a fecha 15 de diciembre de 2019.

Por otro lado, 141 personas vienen siendo atendidas del año anterior, por lo que el total
de participantes en este año 2019 ha sido de 305 personas, con la siguiente distribución
por municipios.
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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 (67,21% del total de participantes).

Municipio Nº 
participantes %

Torrelodones 53 17,38

Hoyo de 
Manzanares 79 25,90

Alpedrete 89 29,18

Moralzarzal 84 27,54

Total 305 100
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Edad de los/as participantes:

El grupo de edad mayoritario se corresponde con el tramo de 45 a 59 años (44,92%),
seguido del tramo de 30 a 44 años (38,69%).

Municipio <25 25-29 30-44 45-59 >59 Totales

Torrelodones 5 2 16 29 1 53

Hoyo de 
Manzanares 8 3 30 34 4 79

Alpedrete 6 5 42 35 1 89

Moralzarzal 4 7 30 39 4 84

Total 23 17 118 137 10 305

% 7,54% 5,57% 38,69% 44,92% 3,28% 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.

Porcentaje de participantes por nivel de estudio

Nacionalidad de los/as participantes:

La mayoría de las personas participantes son de nacionalidad española (51,47% del
total).

Municipio

Estudios 
primarios, 

sin estudios,
sin homologar

Primer grado
de enseñanza
secundaria

Formación
profesional

Segundo 
nivel de 

enseñanza
secundaria

Estudios 
universitarios Total

Torrelodones 6 9 9 14 15 53

Hoyo de 
Manzanares 24 20 7 16 12 79

Alpedrete 19 23 17 13 17 89

Moralzarzal 11 14 15 26 18 84

Total 60 66 48 69 62 305

% 19,67 21,64 15,74 22,62 20,33 100,00

Municipio Español Comunitario Extranjero no
comunitario Total

Torrelodones 35 4 14 53

Hoyo de 
Manzanares 37 1 41 79

Alpedrete 37 11 41 89

Moralzarzal 48 10 26 84

Total 157 26 122 305

% 51,48 8,52 40,00 100,00
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Porcentaje de participantes por nacionalidad

4.2.D.1.6. Evaluación del servicio.

Se ha llevado a cabo la evaluación de la satisfacción de los/as participantes en el pro-
grama mediante la realización de diferentes cuestionarios. Por un lado, tras la finalización
de cada taller grupal, y por el otro, en el proceso de atención individual.

A continuación se presentan los resultados de las evaluaciones realizadas a lo largo de
este año. 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.

Atención individual

Torrelodones Hoyo de 
Manzanares Alpedrete Moralzarzal Promedio

Instalaciones 9,12 9,27 9,36 9,35 9,28

Técnica comprende
tus necesidades 9,39 9,42 9,45 9,45 9,43

Técnica apoya en
BAE 9,53 9,61 9,64 9,64 9,61

Técnica da 
seguridad 9,46 9,47 9,48 9,50 9,48

Técnica guía para
responder 
demandas

9,53 9,52 9,55 9,55 9,54

Conocimientos de
la técnica 9,64 9,61 9,62 9,64 9,63

Mejora de 
motivación 9,23 9,32 9,30 9,32 9,29

Expectativas 9,21 9,27 9,25 9,27 9,25

Mejora HH y 
técnicas BAE 9,48 9,50 9,50 9,49 9,49

Comparación con
otros servicios 9,55 9,59 9,59 9,59 9,58

Satisfacción 
general 9,41 9,46 9,47 9,48 9,46
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Aula abierta

Talleres de Búsqueda Activa de Empleo

Torrelodones Hoyo de 
Manzanares Alpedrete Moralzarzal Promedio

Instalaciones 9,46 9,61 9,54 9,23 9,46

Horario 8,71 8,67 9,03 8,73 8,79

Material 8,41 8,09 8,35 7,98 8,21

Técnica empleo 9,71 9,60 9,71 9,61 9,66

Compartir 
experiencias 9,06 9,21 9,19 9,61 9,27

Expectativas 9,22 9,19 9,22 9,10 9,18

Recomendación 
a otros 9,60 9,57 9,63 9,58 9,60

Satisfacción 
general 9,17 9,13 9,24 9,12 9,17

Torrelodones Hoyo de 
Manzanares Alpedrete Moralzarzal Promedio

Instalaciones 9,63 9,63 9,33 9,23 9,46

Duración del taller 9,56 9,63 9,03 9,23 9,36

Utilidad de 
contenidos 9,56 9,63 9,63 9,43 9,56

Formadora 9,81 9,88 9,88 9,88 9,86

Mejora de la 
motivación 9,54 9,42 9,34 9,34 9,41

Mejora de 
habilidades 9,39 9,33 9,26 9,36 9,34

Correspondencia
con expectativas 9,23 9,38 9,08 9,18 9,22

Recomendación a
terceros 9,71 9,58 9,51 9,61 9,60

Satisfacción 
general 9,55 9,56 9,38 9,41 9,48
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Talleres de Competencias digitales para la búsqueda de Empleo

Talleres de habilidades de comunicación para la entrevista

Torrelodones Hoyo de 
Manzanares Alpedrete Moralzarzal Promedio

Instalaciones 9,63 9,33 9,46 9,33 9,44

Duración del taller 9,53 9,33 9,21 9,33 9,35

Formadora 9,53 9,53 9,54 9,63 9,56

Contenidos 9,08 9,38 9,54 9,58 9,40

Mejora 
conocimientos 9,24 8,74 9,13 9,24 9,09

Mejora recursos
para buscar 
empleo

9,26 9,06 9,12 8,96 9,10

Correspondencia
con expectativas 9,28 9,08 9,04 9,18 9,14

Recomendación a
terceros 9,71 9,64 9,46 9,71 9,63

Satisfacción 
general 9,41 9,26 9,31 9,37 9,34

Torrelodones Hoyo de 
Manzanares Alpedrete Moralzarzal Promedio

Instalaciones 9,38 9,63 9,33 9,23 9,39

Duración del taller 9,04 9,50 9,23 9,29 9,27

Contenidos 9,38 9,63 9,23 9,43 9,42

Formadora 9,63 9,75 9,48 9,88 9,69

Mejora motivación 9,04 9,42 9,34 9,34 9,29

Mejora habilidades 9,21 9,08 9,16 9,16 9,15

Correspondencia
con expectativas 8,79 9,13 8,98 9,18 9,02

Recomendable 9,46 9,71 9,61 9,61 9,60

Satisfacción 
general 9,24 9,48 9,29 9,39 9,35
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Talleres de Linkedin

Talleres de información sobre oportunidades de formación

Alpedrete Moralzarzal Promedio

Instalaciones 9,88 9,33 9,61

Duración del taller 9,50 9,00 9,25

Formadora 10,00 10,00 10,00

Utilidad de 
contenidos 10,00 10,00 10,00

Mejora de 
posibilidades 
empleo

10,00 9,50 9,75

Expectativas 9,88 9,50 9,69

Recomendable 10,00 10,00 10,00

Comparación con
otros servicios 
similares

10,00 10,00 10,00

Satisfacción 
general 9,91 9,67 9,79

Torrelodones Moralzarzal Promedio

Instalaciones 9,60 9,80 9,70

Duración del taller 9,20 8,80 9,00

Contenidos 9,80 9,60 9,70

Formadora 9,40 9,20 9,30

Motivación 9,00 9,00 9,00

Mejora de 
habilidades 8,80 9,20 9,00

Correspondencia
con expectativas 10,00 9,60 9,80

Comparación con
otros servicios 10,00 9,80 9,90

Satisfacción 
general 9,48 9,38 9,43
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En general, la satisfacción de los participantes en las acciones grupales es alta situándose
en torno al 9, concretamente en un 9,50 de media.

Evaluación global del servicio de enero a diciembre de 2019:

Las medidas de mejora que se han implementado y mantenido en el programa han sido:

□ Consolidación del taller de habilidades de comunicación. La finalidad es su-
perar entrevistas de selección y  motivar a los participantes a mejorar su
perfil profesional y estar informados de los recursos de su entorno.

□ Mantenimiento de lineas de coordinación y seguimiento con recursos for-
mativos de la zona, con el obejtivo de facilitar el acceso de las personas
participantes del servicio a acciones formativas que faciliten y mejoren sus
posibilidades de acceso al empleo.

□ Fluidez en la coordinación con los trabajadores sociales de referencia de
cada uno de los participantes, para desarrollar una intervención consen-
suada, calendarizando reuniones mensuales.

□ Actualización continua de los contenidos de las actividades grupales, es-
pecialmente de los Talleres de Capacitación Digital; de tal manera que
siempre haya contenidos novedosos e interesantes para las personas par-
ticipantes.

□ Potenciación del espacio de aula abierta, tutorizada por la técnica de em-
pleo, para facilitar los recursos de búsqueda a los usuarios que los necesi-
ten. 

Talleres de APPS para la búsqueda de empleo

Hoyo de 
Manzanares Moralzarzal Promedio

Instalaciones 9,80 9,67 9,73

Duración del taller 9,80 9,44 9,62

Contenidos 10,00 10,00 10,00

Formadora 10,00 10,00 10,00

Motivación 10,00 10,00 10,00

Mejora de 
habilidades 10,00 10,00 10,00

Correspondencia
con expectativas 10,00 10,00 10,00

Comparación con
otros servicios 10,00 10,00 10,00

Satisfacción 
general 9,95 9,89 9,92
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THAM

Torrelodones 5.286,60 €

Hoyo de Manzanares 5.767,20 €

Alpedrete 5.607,00 €

Moralzarzal 5.767,20 €

Total 22.428,00 €

□ Atención especializada a participantes con mayores niveles de dificultad
que, por sus características, no pueden acceder a recursos “normalizados”,
organizando grupos de búsqueda que den respuesta a sus necesidades es-
pecíficas. 

□ Intensificación del uso de de la aplicación de gestión interna GESTDOC de
cara a la coordinación del programa con los Trabajadores Sociales, de ma-
nera que se intercambia información sobre la intervención desarrollada, de
manera continua y detallada.

□ Fomento de la partipación en las actividades de las personas usuarias del
servicio, de manera que les ayude a mejorar su autoestima y a poner en
práctica habilidades y conocimientos, a la vez que establecen referentes
para el resto de participantes.

□ Se han programado los grupos de manera modular, lo que ha permtido que
las personas derivadas al servicio pudieran incorporarse al mismo sin ne-
cesidad de esperar a la finalización del taller completo; de esta forma se
facilita la participación y no se generan listas de espera.

Las líneas de mejora del programa se orientan en torno a las siguientes actuaciones:

□ Seguir implementando más acciones grupales relacionadas con competen-
cias de profesiones concretas.

□ Realizar “píldoras” sobre temáticas muy concretas relacionadas con com-
petencias para la búsqueda y que puedan resultar más novedosas: Elevator
pitch, CV con Canva, Personal Branding.

□ Volver a ampliar la actividad a los viernes.

□ Valorar la ampliación de actividad a los meses de verano.

□ Sustituir el Blog por una página de Facebook.

4.2.D.1.7. Coste del servicio.

El coste de este programa de enero a diciembre de 2019 ha sido de 22.428 € asumidos
por la Mancomunidad THAM y con la siguiente distribución:
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4.2.E.1.  Talleres y servicios de tratamiento.

e ha realizado una importante cantidad de acciones formativas diri-
gidas a los mayores. Si bien cada municipio presenta unas necesi-

dades diferentes, la mayoría de los talleres han tenido lugar en varios
municipios de la Mancomunidad, ajustándose la programación ejecu-
tada a los grupos e intereses de cada municipio. 

A continuación se describen y valoran todos los talleres que se han impartido
para mayores, los realizados desde octubre de 2018 a junio de 2019 y se señalan igual-
mente los que se han reiniciado en octubre de 2019. Se han desarrollado en los distintos
municipios de la Mancomunidad THAM.

Además, se incluye en este apartado el servicio de podología prestado de manera conti-
nuada en todos los municipios.

Todos los talleres comparten 2 objetivos:

u Mejorar la calidad de vida de los asistentes favoreciendo un envejecimiento
activo que posibilite el bienestar físico, mental y social.

v Favorecer la convivencia y prevenir el aislamiento.

Los talleres realizados en los cuatro municipios han sido los siguientes:

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.

S

Área de

mayores y personas 
dependientes E

Programa de

Prevención, inserción y 
promoción social.

Proyecto: Mayores



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.

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 2018 a junio de
2019, en sesiones semanales de hora y media de duración. Las sesiones han
tenido lugar en el aula 2 de la planta baja del Centro de Servicios Sociales. Se
han realizado 6 grupos, cinco en horario de mañana y uno en horario de tarde.
Se ha mantenido una media de 16 participantes en cada grupo de la mañana
y de 10 en el de tarde.  Este taller se reinicia en octubre de 2019 con tres gru-
pos más.

Hoyo de Manzanares: se ha realizado desde octubre de 2018 a junio de 2019,
en dos sesiones semanales de 1 hora y media de duración en horario de ma-
ñana. Las sesiones han tenido lugar en la parte superior del Centro de Servicios
Sociales (los últimos meses en la sala de reuniones del Centro de servicios So-
ciales debido a cambios organizativos en la sala). Se ha realizado en 2 grupos
de 17 personas, la media de participación ha sido de 12 personas en los dos

Valoración de proyectos
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grupos. Este taller se reinicia en octubre de 2019 con tres grupos. Los partici-
pantes demandan un mecanismo adaptado y más sencillo para el funciona-
miento del ascensor (una participante asiste en silla de ruedas eléctrica). 

Alpedrete: se ha realizado desde octubre de 2018 a junio de 2019. Se han re-
alizado 6 grupos, 4 en el pueblo y 2 en Los Negrales, con sesiones semanales
de una hora de duración en cinco grupos y de hora y media de duración en el
otro grupo. Las sesiones se han impartido en el Centro de Mayores de Los Ne-
grales, con participación media de 9 personas; y en el pueblo, en el Centro de
Mayores; con una participación media en el Grupo 1 (Preventivo) de 13 per-
sonas, en el Grupo 2 (Refuerzo) de 10 personas, en el Grupo 3 (Preventivo)
de 14 personas y en el Grupo 4 (Preventivo) de 14. Se realiza una sesión se-
manal en cada centro Municipal de mayores. Este taller se reinicia en octubre
de 2019.

Moralzarzal: se ha realizado desde octubre de 2018 a junio de 2019, en sesio-
nes semanales de hora y media de duración. Se han impartido dos grupos en
la sala de usos múltiples de El Hogar. Los grupos han tenido 25 participantes
inscritos en cada grupo. La asistencia media ha sido de 19 personas en el grupo
1 y 18 personas en el grupo 2. Este taller se reinicia en octubre de 2019 con
un grupo más.

Área de
mayores y personas dependientes

F

Participantes en el taller de Memoria

4.2.E.1.A.4. Evaluación.

En general, en todos los municipios, los participantes se muestran muy satisfechos con
los contenidos impartidos en el taller y la repercusión favorecedora en su vida cotidiana.
Disfrutan acudiendo porque las actividades han sido dinámicas y se han respetado los
gustos y aficiones de los asistentes lo que ha favorecido la adhesión al taller.

Los grupos han estado diferenciados por niveles, días y franjas horarias lo que ha per-
mitido que el desarrollo del taller se ajuste a las necesidades de los participantes y en
consecuencia se rentabilicen más sus capacidades y las relaciones sociales se fortalezcan.
Se sigue valorando que los grupos sean homogéneos.

De la misma manera, todos los grupos refieren que las monitoras han transmitido co-
rrectamente los contenidos de forma teórica y práctica adaptándose a ellos, utilizando
materiales adecuados al aprendizaje y desarrollo de tareas.

La valoración de todos los talleres se realiza cumplimentando un cuestionario sobre una
escala de 1 a 5, donde 1 es la puntuación más baja “muy poco” y 5 es la puntuación
más alta “mucho”. 

Los resultados de la evaluación global de este taller por municipio se pueden ver en la
siguiente tabla:



4.2.E.1.A.5. Coste del taller.

El coste de este taller de enero a diciembre ha sido de 28.038,31 € asumido por la Man-
comunidad. Se distribuye según el siguiente desglose:

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.
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Coste Taller de Memoria

Torrelodones 11.694,45 €

Hoyo de Manzanares 3.729,60 €

Alpedrete 8.341,13 €

Moralzarzal 4.273,13 €

Total 28.038,31 €

Bloques Torrelodones Hoyo de 
Manzanares

Alpedrete 
Los Negrales

Alpedrete
pueblo Moralzarzal

Contenido 4,22 4,53 4,65 4,34 4,24

Organización 4,29 4,60 4,30 4,16 4,17

Formador 4,69 4,86 4,68 4,80 4,63

Satisfacción 4,60 4,94 4,57 4,73 4,66
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4.2.E.1.B.3. Temporalización y participación.

Torrelodones: este taller se ha impartido entre los meses de octubre de 2018
a junio de 2019 en una sesión semanal de una hora de duración. Se han for-
mado 2 grupos de refuerzo que permiten asistir una hora más semanal a quien
lo desee. Todos los grupos se han impartido en horario de mañana.

Los grupos de refuerzo tienen una media de participación de 15 y 11 personas
respectivamente. 

El Grupo 1 tiene un total de 21 personas inscritas y una asistencia media de
16 participantes.

El Grupo 2 tiene un total de 23 personas inscritas y una asistencia media de
15 personas. 

El Grupo 3 tiene un total de 23 personas inscritas y una asistencia media de
12 de participantes. 

Estos talleres se han llevado a cabo en las instalaciones del Centro Municipal
de Servicios Sociales. 

Los grupos se han conformado de la forma más homogénea posible teniendo
en cuenta el nivel de movilidad y las limitaciones de cada uno de los partici-
pantes que los integran. 

Este taller se reinicia en octubre de 2019.

Hoyo de Manzanares: el taller se ha desarrollado desde octubre de 2018 a
junio de 2019. Ha tenido una duración de una hora a la semana en horario de
mañana. Se ha realizado en la planta superior del Centro de Mayores ubicado
en el Parque Alcántara. A lo largo del curso se han inscrito inicialmente 13 per-
sonas y ha habido una participación media de 11.  Este taller se reinicia en oc-
tubre de 2019.

4.2.E.1.B.4. Evaluación.

Torrelodones: los participantes se muestran muy satisfechos con los contenidos
impartidos en el taller y las actividades físicas realizadas. 

Los grupos se han creado en función del nivel de movilidad de los participantes,
lo que permite que los ejercicios físicos se ajusten a sus capacidades. De la
misma manera, todos los grupos refieren que el monitor ha transmitido co-
rrectamente los contenidos de forma teórica y práctica, y las prácticas del taller
han mejorado y/o mantenido la autonomía de éstos en su vida cotidiana.

Hoyo de Manzanares: los participantes se muestran muy satisfechos con los
contenidos de este taller y con el profesor que imparte las clases. A través del
taller se ha ofrecido un espacio de mejora de capacidad funcional y social, lo-
grando que los participantes disfruten de una mejor calidad de vida.

Las sesiones de psicomotricidad están dirigidas a personas mayores que preci-



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.

4.2.E.1.C.2. Contenidos y metodología.

□ Identificar las funciones de los ordenadores.

□ Comprender las posibilidades de su uso en nuestra vida diaria.

□ Aprender las funciones esenciales de los sistemas operativos (Windows
7/8/10).
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4.2.E.1.B.5. Coste del taller.

El coste de este taller de enero a diciembre ha sido de 10.535,47 € asumidos por la
Mancomunidad y distribuidos según el siguiente desglose:

san una gimnasia de mantenimiento adaptada a sus limitaciones físicas, por lo
que la propuesta de ejercicios ha sido variada y su dificultad ha ido aumentando
según ha ido avanzando el grupo. 

Los resultados de la evaluación global de este taller se pueden ver en la siguiente tabla:

Bloques Torrelodones Hoyo de 
Manzanares

Contenido 4,50 3.93

Organización 4,27 3,35

Formador 4,69 4,34

Satisfacción 4,74 4,27

THAM

Torrelodones 8.900,76 €

Hoyo de Manzanares 1.634,71 €

Total 10.535,47 €
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□ 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.

Temario

Contenidos Nivel inicial: 

Tema 1. El ordenador. Los primeros pasos.
Tema 2. Entorno Windows. Manejar las ventanas
Tema 3. Dibujar, jugar y escribir con el ordenador.
Tema 4. Navegar por la web. Buscar información.
Tema 5. Correo electrónico. Comunicarse usando internet.
Tema 6. Internet.

Contenidos Nivel medio:

Tema 1. El escritorio de Windows7
Tema 2. Organización de la información. Carpetas. Pendrive.
Tema 3. Navegar por internet. Búsquedas, gestiones online, formación, en-

tretenimiento, compras,…
Tema 4. Correo electrónico. Comunicarse usando internet.
Tema 5. Procesador de textos Word 2010.
Tema 6. Presentaciones con PowerPoint 2010.

Contenidos Nivel avanzado:

Tema 1. Internet (cookies, ventanas emergentes, portales buscadores, an-
tivirus).

Tema 2. Correo electrónico (configuración de firma, etiquetas filtros).
Tema 3. Google (Motor de búsqueda avanzado, traductor, mapas, calenda-

rio).
Tema 4. Navegadores de Internet (Chrome, Firefox, Safari).
Tema 5. Redes Sociales (Twitter, Facebook, Instagram, YouTube). 

4.2.E.1.C.3. Temporalización y participación.

Torrelodones: el taller se ha desarrollado de octubre de 2018 a junio de 2019.
Las actividades formativas se han organizado en 3 niveles (inicial, medio, y
avanzado). Han sido 5 grupos de una hora y media semanal. En total se han
realizado un promedio de 75 inscripciones. 

Se han formado 4 grupos en sesiones de mañana y 1 grupo en sesión de tarde.
Todas las sesiones se han impartido en el aula de informática (aula 4 de la pri-
mera planta del Centro de Servicios Sociales de Torrelodones).

Este taller se reinicia en octubre de 2019.

E
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Hoyo de Manzanares: este taller se ha realizado de octubre de 2018 a junio de
2019, en sesiones semanales de hora y media de duración. Se han organizado
las actividades formativas en 3 niveles: básico, medio y avanzado.

En total se han inscrito al taller 36 personas, habiéndose desarrollado cinco gru-
pos de informática, cada uno de ellos de 7 participantes. La media de partici-
pantes ha sido de 5 personas por sesión. El taller se ha llevado a cabo en el
Centro de Cultura y todas las sesiones se han desarrollado en horario de mañana
y es financiado por el Ayuntamiento.

Este taller se reinicia en octubre de 2019.

Alpedrete: este taller se ha iniciado en octubre de 2018 y se ha desarrollado
hasta junio de 2019. Se han realizado dos grupos, uno de iniciación y otro avan-
zado, en horario de tarde en sesiones de dos horas de duración. La asistencia
media en el grupo de iniciación desde octubre a enero fue de 7 personas, aunque
desde enero hasta abril disminuye hasta 4 personas, por lo que fue cancelado.
En el grupo avanzado la media de participación es de 10 personas.

Este taller se reinicia en octubre de 2019.

4.2.E.1.C.4. Evaluación.

Torrelodones: los participantes valoran positivamente el trabajo del docente.
Destacan la adaptación al grupo, los conocimientos que ha demostrado y trans-
mitido, aunque el nivel de los alumnos no es homogéneo.

Hoyo de Manzanares: los asistentes han participado con regularidad, motiva-
ción e interés, habiéndose alcanzado los objetivos propuestos según los grupos
establecidos en los tres niveles (básico, medio y avanzado).  

Este año ha habido una menor participación y aunque el grado de satisfacción
de los participantes es alto se valora la posibilidad de reducir el número de
grupos para el próximo año. 

Alpedrete: los participantes se muestran muy satisfechos/as con este taller. 

Los resultados de la evaluación global de este taller se pueden ver en la siguiente tabla:

Bloques Torrelodones Hoyo de 
Manzanares Alpedrete

Contenido 3,71 4,28 3,59

Organización 3,78 4,03 3,86

Formador 4,43 4,81 4,44

Satisfacción 4,29 4,72 4,31
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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 9.735,03 9.735,03

Hoyo de 
Manzanares 6.930,00 0,00 6.930,00

Alpedrete 0,00 4.395,55 4.395,55

Total 6.930,00 14.130,58 21.060,58

4.2.E.1.D. Taller de Manualidades.

4.2.E.1.D.1. Objetivos.

u Favorecer la convivencia y prevenir el aislamiento.

v Desarrollar habilidades manuales en diferentes técnicas.

w Mejorar la motricidad fina.

4.2.E.1.D.2. Contenidos.

□ Técnicas de trabajo en madera, escayola y pintura principalmente.

□ Se han trabajado también técnicas y materiales para la realización de las
fofuchas, decoración de cristal con ácido, cartonaje, decoupage, texturas,
reciclaje y bisutería (utilizando materiales como: tela, fieltro, arcilla poli-
mérica, arpillera, jabones, cuerdas, goma eva, etc.). 

4.2.E.1.D.3. Temporalización y participación.

Torrelodones: el taller se ha desarrollado octubre de 2018 a junio de 2019 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. Las sesiones se han realizado
en el aula 1 de la planta baja del Centro de Servicios Sociales de Torrelodones.
La participación media ha sido de 10 personas. 

Este taller se reinicia en octubre de 2019.

Hoyo de Manzanares: el taller se ha desarrollado de octubre de 2018 a junio
de 2019, en sesiones semanales con una duración de dos horas en horario de
mañana. 
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Se ha realizado en la parte superior del Centro de Servicios Sociales. A lo largo
del curso se han inscrito 15 personas, con una participación media de 8 per-
sonas. Este taller se reinicia en octubre de 2018. Ha sido financiado por el
Ayuntamiento de este municipio.

Alpedrete: el taller se ha desarrollado de enero a junio de 2018, en sesiones
semanales de dos horas de duración. Las sesiones se han impartido en dos gru-
pos en los Centros de Mayores de Los Negrales, con una participación media de
8 personas; y del pueblo, con una participación media de 7 personas. Algunas
de las manualidades realizadas han sido: placas para las puertas de goma eva,
técnicas de decoupage, muñecas fofuchas, trabajos con cuerdas, jabones, flores
de arpillera. 

Este taller se reinicia en octubre de 2019.

4.2.E.1.D.4. Evaluación.

En Torrelodones las participantes se muestran satisfechas con las distintas técnicas
aprendidas. 

En Hoyo de Manzanares los mayores han disfrutado de este taller, realizando distintos
tipos de trabajos manuales. La profesora ha tratado de dar respuesta a los intereses in-
dividuales de cada participante. 

En Alpedrete los/as participantes se muestran satisfechas con las distintas técnicas
aprendidas y con la monitora. 

Los resultados de la evaluación global de este taller se pueden ver en la siguiente tabla:

4.2.E.1.D.5. Coste del taller.

El coste de este taller de enero a diciembre se distribuye según el siguiente desglose:

Bloques Torrelodones Hoyo de 
Manzanares

Alpedrete 
Pueblo

Alpedrete 
Los Negrales

Contenido 3,71 4,00 4,63 4,53

Organización 3,78 3,57 3,57 4,20

Formador 4,43 4,75 4,75 4,75

Satisfacción 4,29 4,83 4,83 5,00

Coste Taller de Manualidades

Ayuntamiento THAM Total

Torrelodones 7.560,00 7.560,00 

Hoyo de Manzanares 2.014,74 2.014,74

Alpedrete 4.550,00 4.550,00 

Total 2.014,74 12.110,00 14.124,74 
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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 conciencia-
ción del cuerpo propio y del ajeno.

x Desarrollar la expresión no verbal, la creatividad y la iniciativa propia.

y Fomentar el gusto por la cultura musical.

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 2018 a junio de 2019,
en dos sesiones semanales de una hora de duración cada una. Las sesiones se
han llevado a cabo en la sala de la planta superior del Centro de Mayores en el
Parque Alcántara. Desde enero se han inscrito inicialmente 14 personas a lo
largo de todo el periodo, habiéndose establecido un grupo de 18 participantes
y una media de participación de 9 personas. Este taller se reinicia en octubre de
2019.

Se ha llevado a cabo también un taller de sevillanas, organizado por el Ayunta-
miento. Se ha desarrollado de octubre de 2018 a junio de 2019, en sesiones
semanales con una duración de una hora y media en horario de mañana. A lo
largo del año se han inscrito 18 personas y ha habido una media de 10 partici-
pantes. Este taller se reinicia en octubre de 2019.

Alpedrete: 

El taller de baile de salón se ha desarrollado de octubre de 2018 a junio de 2019,
en dos sesiones semanales de una hora de duración, impartidas en dos grupos,
uno en el Centro de Mayores de Alpedrete y otro en el de Los Negrales.  El grupo
del pueblo ha tenido una participación media ha sido de 11 personas. El de Los
Negrales tuvo participación media de 14 personas. Este taller se reinicia en oc-
tubre de 2019.
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Participantes en el Taller de Baile 

4.2.E.1.E.4. Evaluación.

En Hoyo de Manzanares, en general los participantes se muestran muy satisfechos con
el taller y con los profesores que imparten las clases. Es un espacio en el que no solo
aprenden a bailar, es un espacio también de diversión, de encuentro y comunicación. El
taller de sevillanas sigue ejecutándose dada la demanda de sus participantes, que tam-
bién encuentran en este taller un espacio de encuentro, de ocio saludable y actividad fí-
sica. 

En Alpedrete los/as participantes están muy satisfechos/as con este taller, además de
disfrutar bailando, hacen ejercicio y nuevas amistades. Es un ambiente agradable y dis-
tendido. Los/as monitores saben adaptarse a las necesidades del grupo. 

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.  Los
niveles de implicación han sido muy positivos, teniendo una alta participación y justifi-
cación de las faltas de asistencia. Se ha conseguido que las clases fuesen muy dinámicas,
amenas y prácticas. De cara al próximo año los/as participantes han solicitado mayor
diversificación musical y de estilos de baile.

Los resultados de la evaluación global de este taller se pueden ver en la siguiente tabla:

Moralzarzal:

El taller de baile de salón se ha desarrollado de octubre de 2018 a junio de 2019,
en dos sesiones semanales de una hora de duración cada una en horario de
tarde. Las sesiones se han impartido los lunes y miércoles en El Hogar. El grupo
está conformado por 25 plazas y se han cubierto en su totalidad, siendo la par-
ticipación media de 18 personas. Este taller se reinicia en octubre de 2019.  

Bloques

Hoyo de Manzanares

Alpedrete Moralzarzal

Baile Sevillanas

Contenido 3,63 3,53 4,25 4,07

Organización 2,60 4,00 4,15 3,87

Formador 4,08 4,53 4,63 4,58

Satisfacción 4,42 4,56 4,88 4,44
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4.2.E.1.F. Taller de Yoga.

Los ejercicios de yoga se promueven con el fin de procurar una mayor calidad de vida y
una mejora tanto física como psíquica de la persona. 

4.2.E.1.F.1. Objetivos.

u Favorecer la relajación física, potenciando la autoestima y tomar conciencia
de la propia imagen y la estructura corporal.

v Facilitar el control de procesos de ansiedad en los mayores.

w Potenciar cualidades del movimiento: equilibrio, flexibilidad, fuerza, resis-
tencia, orientación en el espacio, coordinación.

x Promover el bienestar integral del mayor a través de la práctica del Yoga
terapéutico y de la técnica del Mindfulness.

y Prevenir problemas derivados de una vida sedentaria o paliar los existentes:
favorecer el equilibrio del sistema inmunológico, estimular la circulación de
la sangre y conseguir una mayor flexibilidad de los músculos.

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.

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 Ayuntamiento THAM

Hoyo de 
Manzanares 1.885,00 € 913,50 € 522,00 € 2.711,50 €

Alpedrete 4.466,00 € 0,00 € 0,00 € 1.305,00 €

Moralzarzal 1.914,00 € 0,00 € 0,00 € 1.247,00 €

Total 8.265,00 € 913,50 € 522,00 € 5.263,50 €
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□ Ejercicios de flexibilidad.

□ Ejercicios para el retorno venoso.

□ Técnicas de visualización.

□ Práctica de asanas.

□ Técnica de pranayama y relajación.

4.2.E.1.F.3. Temporalización y participación.

Este taller se ha impartido en Torrelodones entre los meses de octubre de 2018 a junio
de 2019. Ha habido 9 grupos en horario de mañana. Cada uno de estos 9 grupos está
conformado por una media de 20 personas inscritas, con una participación media de 15
personas. Cada grupo cuenta con dos sesiones semanales de una hora de duración. Uno
de ellos es impartido por una profesora del polideportivo municipal y los otros ocho por
un profesor contratado.

El taller se ha impartido en el gimnasio y en la sala de usos múltiples de la planta baja
del Centro de Servicios Sociales. Este taller se reinicia en octubre de 2019.

En Moralzarzal, este taller se ha impartido de octubre de 2018 a junio de 2019 en El
Hogar. Se han desarrollado tres grupos con sesiones de una hora de duración dos veces
a la semana cada grupo. Los dos grupos están conformados por 20 participantes con
asistencia media de 12 personas tanto en el grupo 1 y 13 en los grupos 2 y 3. 

Este taller se reinicia en octubre de 2019.

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 aumentado, por lo que este año se ha creado un grupo
adicional (grupo 9) para poder absorber toda la demanda de participantes. Los grupos han
mantenido muy estables a lo largo del curso y se han adaptado varios grupos los diferentes
niveles y capacidades de los participantes.

En Moralzarzal destaca el interés de las personas participantes durante todo el taller por el
aprendizaje de la correcta ejecución de las asanas y mejora de su condición física y la partici-
pación activa en las rondas de preguntas en cuanto a los procesos de práctica de la meditación.
Se valora el ambiente alegre y distendido entre el alumnado. Los participantes están muy sa-
tisfechos con el aumento de sesiones a dos por semana.

Bloques Torrelodones Moralzarzal

Contenido 4,41 3,68

Organización 4,34 3,89

Formador 4,85 4,68

Satisfacción 4,75 4,80
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4.2.E.1.F.5. Coste del taller.

El coste de este taller de enero a diciembre se distribuye según el siguiente desglose:

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 17.509,91 € 0,00 € 17.509,91 €

Moralzarzal 0,00 € 7.514,10 € 7.514,10 €

Total 17.509,91 € 7.514,10 € 25.024,01 €
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4.2.E.1.G.3. Temporalización y participación.

Torrelodones: este taller se ha impartido entre los meses de octubre de 2018
a junio de 2019, hay un grupo integrado por 14 personas inscritas, con una
media de asistencia de 9 personas. El taller ha tenido dos sesiones semanales
de una hora de duración cada una de ellas y se ha impartido en horario de
tarde. Se ha realizado en el gimnasio del Centro de Servicios Sociales de To-
rrelodones. Este taller se reinicia en octubre de 2019.

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 2018 a junio de 2019. Se han formado tres gru-
pos, en sesiones de una hora de duración dos días a la semana cada grupo, des-
arrollándose en la sala de usos múltiples de El Hogar. Cada uno de los tres
grupos se ha conformado por 25 participantes. La asistencia media ha sido de
17 personas en el grupo 1 y 18 personas tanto en el grupo 2. Este taller se rei-
nicia en octubre de 2019.

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.

Participantes en el Taller de Tai-Chi
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Bloques Torrelodones Moralzarzal

Contenido 4,31 3,74

Organización 4,28 4,38

Formador 4,81 4,66

Satisfacción 4,72 4,68

4.2.E.1.G.4. Evaluación.

En Torrelodones los participantes se muestran muy satisfechos con este taller por los beneficios
que obtienen a nivel de salud física y emocional. 

En general, la actividad en Moralzarzal ha conseguido los objetivos que se proponía. La per-
cepción general es bastante satisfactoria tanto del taller como de la profesora que lo imparte.
Respondiendo a la demanda del año anterior, este curso se han establecido tres niveles: inicial,
medio y avanzado; aspecto que ha favorecido el desarrollo de las clases.

Los resultados de la evaluación global de este taller se pueden ver en la siguiente tabla:

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 THAM Total

Torrelodones 1.507,06 € 813,12 € 2.320,18 €

Hoyo de Manzanares 6.321,84 € 0,00 € 6.321,84 €

Total 7.828,90 € 813,12 € 8.642,02 €
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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.H.3. Temporalización y participación.

Este taller se ha realizado en Torrelodones, se han creado 13 grupos, dado que es un ta-
ller muy demandado. Los 13 grupos se han desarrollado de octubre de 2018 a junio de
2019. De estos 13 grupos, 11 se impartían por la mañana y 2 por la tarde. 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 participantes, inicialmente los
13 grupos estaban formados por 20 participantes, pero las reducidas dimensiones del
espacio de la biblioteca ha  sido el motivo por el cual se redujeron a 15 el número de
participantes de los tres grupos allí impartidos. Durante todo el curso la asistencia ha
sido regular, siendo la media global de 13 participantes. 

Este taller se reinicia en octubre de 2019, estando prevista una ampliación del número
de grupos para dar cobertura a la demanda existente; reduciendo así la listas de espera
que pudieran surgir.
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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. Es un taller muy deman-
dado, motivo por el que cada año se van creando nuevos grupos.

Bloques Torrelodones

Contenido 4,31

Organización 4,28

Formador 4,81

Satisfacción 4,72

4.2.E.1.H.5. Coste del taller.

El coste de este taller de enero a diciembre ha ascendido a 30.968,76 €, 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 didác-
tica 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.

□ 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.
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Destacar que todos los grupos han valorado como muy positivo el fomento
de las relaciones y que se promueva la participación; así como el uso de
materiales digitales con ejercicios interactivos, proyecciones..etc. Valoran
también muy positivamente que los profesores sean nativos y que el len-
guaje vehicular de las clases sea el inglés.

Este taller se reinicia en octubre de 2019.

□ Taller de Francés: el taller se ha desarrollado de octubre de 2018 a junio
de 2019 en el aula 3 del Centro de Servicios Sociales. Se han formado 2
grupos y las clases se han realizado los martes y jueves con una hora de
duración cada día en cada grupo. Se han establecido dos niveles de apren-
dizaje: inicial y avanzado. 

Los grupos han tenido una media de participación de 20 personas, con una
asistencia media de 14 personas. Este taller se reinicia en octubre de 2018.

□ Taller de Alemán: el taller se  ha impartido desde octubre de 2018 hasta
junio de 2019. . A pesar de que el taller se inició con un solo grupo entre
los meses de octubre a diciembre, debido a la demanda del mismo y a la
diferencia de nivel existente en los participantes; desde enero se puso en
funcionamiento un nuevo grupo de nivel básico.  Ambos grupos se han im-
partido los martes y jueves con una hora de duración cada día. Cada grupo
ha contado con un total de 10 participantes inscritos y una media de asis-
tencia de 9.  Este taller se reinicia en octubre de 2019 con dos grupos.

□ 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 2018 a
junio de 2019. contando con  6 grupos y tres docentes distintos pertene-
cientes a la Academia Privada Canterbury.

Cada grupo cuenta con dos sesiones semanales de una hora de duración
en aulas del centro de Servicios Sociales. Los grupos han tenido la siguiente
participación:

Grupo Nº inscritos Media 
participantes

1 16 12

2 17 14

3 19 14

4 20 13

5 19 14

6 14 10

Total 105 77
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Participantes en el Taller de Inglés

La impartición de los talleres se ha realizado por profesores/as nativos/as, aspecto muy
valorado por los asistentes. Además la realización de pruebas de nivel al inicio de cada
grupo, ha permitido la creación de grupos más homogéneos en cuanto a conocimientos
y nivel; lo que ha favorecido el aprendizaje.

En Hoyo de Manzanares se ha realizado:

□ Taller de Inglés: El taller se ha impartido desde octubre de 2018 hasta junio
de 2019. Se ha creado un solo grupo y se ha impartido un día a la semana
con una hora y media de duración. Han asistido una media de 7 personas.
Las clases han tenido lugar en el centro de servicios sociales. La experien-
cia ha sido muy positiva y han estado muy motivados. Se valora la posibi-
lidad de incorporar un grupo más el año próximo para facilitar niveles de
aprendizaje. Este taller se reinicia en octubre de 2019.

4.2.E.1.I.4. Evaluación.

Se han conformado los cursos con la mayor homogeneidad posible.

La valoración cuantitativa realizada en los cuestionarios es la siguiente: 

Bloques
Torrelodones

Hoyo de 
Manzanares

Inglés Francés Alemán

Contenido 4,02 3,74 4,50 4,61

Organización 3,99 3,89 4,25 4,49

Formador 4,75 4,63 4,98 4,93

Satisfacción 4,46 4,06 4,85 4,86

4.2.E.1.I.5. Coste del taller.

El coste de los talleres de idiomas ha sido asumido por el Ayuntamiento de Torrelodones
y por el Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares, se distribuyen según el siguiente des-
glose:
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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. 

Inglés Francés Alemán

Total

Ayuntamiento Ayuntamiento Ayuntamiento

Torrelodones 15.762,00 € 5.254,00 € 5.180,00 € 26.196,00 €

Hoyo de 
Manzanares 2.586,00 € 0,00 € 0,00 € 2.586,00 €

Total 18.348,00 € 5.254,00 € 5.180,00 € 28.782,00 €
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Participantes en el Taller de Gimnasia

4.2.E.1.J.3. Temporalización y participación.

Alpedrete.

Gimnasia: en Alpedrete pueblo de  octubre de 2018 a junio de 2019, se han
realizado 6 grupos (cuatro de activos y uno de frágiles) en Alpedrete pueblo y
un grupo en Los Negrales. Por mayores frágiles se entiende que son personas
con patologías severas pero con una mínima capacidad funcional.

Las sesiones para todos los grupos anteriores se han realizado con una duración
de dos a tres horas semanales en el centro municipal de mayores de Alpedrete
y en el Polideportivo de Los Negrales. 

La participación media por grupo ha sido: Grupo 1 de 14 personas, Grupo 2 de
16 personas, Grupo 3 de 13 personas, Grupo 4 de 14 personas, Grupo 5 de
mayores frágiles de 11. En el grupo de los Negrales de 21 personas.

Ejercicio al aire libre: se ha realizado otro taller de “Ejercicio al Aire Libre” de
octubre de 2018 a junio 2019 en el que han participado una media de 5 perso-
nas. 

La impartición de todos los talleres se ha realizado con monitores pertenecien-
tes a la plantilla del Ayuntamiento de Alpedrete.  

Estos talleres se reinician en octubre de 2019.

Moralzarzal.

El Ayuntamiento de Moralzarzal ha financiado, a través del programa de Acti-
vidades para Mayores del Ayuntamiento, un taller de gimnasia en El Hogar. Se
han formado 3 grupos de 25 participantes cada grupo. Cada grupo se ha des-
arrollado en sesiones de una hora, dos días a la semana. La asistencia media
del grupo 1 ha sido de 20, del grupo 2 ha sido de 17 participantes y del grupo
3 ha sido de 17 participantes. La Mancomunidad ha coordinado este taller de
octubre de 2018 a junio de 2019.

Este taller se reinicia en octubre de 2019.
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Moralzarzal: como en otros años, en general es una actividad muy valorada por los ma-
yores que encuentran en ella una forma agradable de realizar deporte o actividades físi-
cas a pesar de su patología. Valoran igualmente de forma muy positiva a los monitores
del taller.

La valoración global de estos talleres en Moralzarzal es la siguiente:

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.

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 de Torrelodones familiarizarse y sensibilizarse con aspectos de la historia del arte.
Es un medio didáctico para trabajar también aspectos sociales y una serie de valores es-
téticos y culturales que favorecen el crecimiento personal.

4.2.E.1.J.4. Evaluación.

Alpedrete: son talleres 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. 

La valoración global de estos talleres de distintas modalidades de la gimnasia realizados
en Alpedrete es la siguiente:

Bloques
Gimnasia

Gimnasia al
Aire LibrePueblo Los Negrales

Contenido 4,25 4,48 5,00

Organización 4,37 4,55 4,13

Formador 4,65 4,88 4,50

Satisfacción 4,72 4,93 5,00

Bloques Moralzarzal

Contenido 4,04

Organización 4,21

Formador 4,40

Satisfacción 4,56
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Bloques Torrelodones

Contenido 4,59

Organización 4,30

Formador 4,97

Satisfacción 4,90

4.2.E.1.K.2. Contenidos.

Durante el curso 2018/19 los grupos han estado inmersos en el estudio del arte del siglo
XX, aunque han abordado períodos diferentes en función del ritmo que ha seguido cada
grupo. Los grupos más “avanzados” han abordado los años 60 hasta los 80, han ido
viendo distintas formas y técnicas artísticas trabajadas ya sea en el contexto americano
como en el europeo. El primer trimestre se vio arte español de la segunda mitad del
siglo XX, esto es Informalismo español, con Millares, Tápies, Saura, englobados en gru-
pos de vanguardia como Dau al Set y El Paso. También Land Art, arte Povera, Art Brut,
arte urbano y finalmente la performance. 

El grupo de los jueves por la mañana, ha abordado arte americano de mediados de siglo
XX, como fotografía, pintura Hopper, Expresionismo Abstracto Americano y arte Pop.
Hemos visto artistas como Mark Rothko, Motherwell, Jackson Pollock, Andy Warhol, Claes
Oldenburg o Clifford Still.

Por último, en el grupo de los martes se abordo el período de Entreguerras, desde el da-
daísmo hasta aproximadamente los años 40/50 americanos. Se ha visto Surrealismo,
Nueva Objetividad alemana, fotografía norteamericana, terminando con Pollock y Rothko.

En todos los grupos se hicieron salidas a museos complementarias, tanto a colecciones
permanentes, como una clase más, para ver en directo aquello que abordamos en clase,
como a exposiciones temporales en el museo Reina Sofia, Thyssen Bornemisza o Fun-
dación Maprfre, Caixaforum y Fundación Juan March.

4.2.E.1.K.3. Temporalización y participación.

Este taller se ha realizado en Torrelodones, de octubre de 2018 a junio de 2019. Se han
formado cuatro grupos con una sesión semanal cada uno de hora y media de duración,
dos grupos son de mañana y dos de tarde. Se ha llevado a cabo en el aula de usos múl-
tiples de la planta primera del Centro de Servicios Sociales de Torrelodones. Se han ins-
crito 80 personas. La participación media ha sido de 18 personas por grupo. Todos los
grupos han recogido los frutos  de su esfuerzo por comprender y acercarse un poco más
al arte contemporáneo, haciendo de esta experiencia algo inolvidable y apasionante.

Este taller se reinicica en octubre 2019.

4.2.E.1.K.4. Evaluación.

En general los participantes se muestran muy satisfechos. La valoración realizada es la
siguiente:
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4.2.E.1.K.5. Coste del taller.

El coste de este taller de enero a diciembre ha ascendido a 2.666,76 €, asumido por el
Ayuntamiento de Torrelodones.

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 2018-19 se llevaron a cabo dos programas distintos, en tres de los cua-
tro grupos que comenzaron, se abordó la etapa que abarca los primeros treinta años del
siglo XX en España, reflexionando sobre la huella que esa etapa dejo en la España actual.
Los otros temas que se abordaron fueron, fueron la Historia de Israel, donde en paralelo
a los hechos históricos, reflexionamos sobre la cuestión de la creación de los discursos,
cómo se utilizaban para justificar una serie de hechos tales como las guerras o anexiones
de territorios. Conocieron a personajes indispensables para la formación de la causa sio-
nista, y llegaron hasta los años 90 del siglo XX. Se hizo una aproximación multidisciplinar
al siglo XVIII, viendo pintura, arquitectura, música, literatura y filosofía, tanto francesa
o alemana, como española.  Y en el último periodo del año abordamos historia de Cata-
luña.

El grupo de los lunes siguió un programa distinto ya que surgió un año después de los
demás.  Se abordó el recorrido propuesto por Stephan Zweig en su libro “Momentos es-
telares de la Humanidad”, la Revolución Rusa, la unificación de EEUU, la Gruerra de Cri-
mea, la Primera Guerra Mundial y el último trimestre se vio la Historia de las Religiones,
donde se abordó el Judaísmo, Cristianismo e Islam.

En marzo se formó un nuevo grupo cuyo programa consistió en una serie de sesiones
autoconclusivas en torno a distintos temas históricos. Orígenes de la civilización en la
Antigüedad: Egipto y Mesopotamia. Grecia clásica y Mediterráneo  helenístico. El paso
de la Edad Media al Renacimiento. La expansión colonial europea entre los siglos XV y
XVIII. Cambios en la estructura  de pensamiento del siglo XVIII. Revolución francesa y
la era de Napoleón. España en el siglo XVIII. España en el SXIX. El Estado de Israel y su
encaje geopolítico en el Medio Oriente del siglo XX. Identidades, política y religión en el
Medio Oriente del siglo XX.

4.2.E.1.L.3. Temporalización y participación.

Este taller se inicia en Torrelodones, desde octubre de 2018 hasta junio de 2019. Iniciaron
cuatro grupos con una sesión semanal cada uno de hora y media de duración, en el aula
de usos múltiples de la planta primera del Centro de Servicios Sociales de Torrelodones. 

Con fecha de marzo de 2019 se conforma un nuevo grupo para dar respuesta a la de-
manda existente. Se han inscrito 90 personas. 
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4.2.E.1.L.5. Coste del taller.

El coste de este taller de enero a junio ha sido de 10.635,06 €, de los cuales 1.387,90
€ han sido asumidos por la Mancomunidad THAM y 9.265,16 € por el Ayuntamiento de
Torrelodones.

4.2.E.1.M. Taller “Pintura decorativa para muebles”.

4.2.E.1.M.1. Objetivo

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.1.M.2. Contenidos.

Conocer las técnicas que se utilizan para pintar muebles, especialmente con las pinturas
Chalk Paint (pintura a la tiza):

□ En un primer nivel: técnica del desgastado, diferentes acabados con ceras
de diferentes tonos con más textura, el arte del lavado de color para los
suelos o muebles. 

□ En segundo: técnica del craquelado, la de frotage y la utilización de plan-
tillas sobre pintura, tanto con pan de oro como plata o cobre.

□ Los participantes tras haber aprendido las técnicas han traídos su muebles,
lámparas, sillas… y les han dado una nueva vida.

El diálogo ha sido una constante y la participación media ha sido de 18 personas en los
cuatro primeros grupos  y de 10 en el grupo nuevo que se creó este año
Este taller se reinicia en octubre de 2019.

Este taller se reinicia en octubre de 2019.

4.2.E.1.L.4. Evaluación.

En general las/os participantes se muestran muy satisfechas/os.  La valoración realizada
es la siguiente:  

Bloques Torrelodones

Contenido 4,28

Organización 4,19

Formador 4,74

Satisfacción 4,71
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4.2.E.1.M.5. Coste del taller.

El coste de este taller de enero a diciembre ha ascendido a 2.541,00 € de los cuales
1.694,00 € han sido asumidos por la Mancomunidad THAM y 847,00 € por el Ayunta-
miento de Torrelodones.

4.2.E.1.N. Taller “Robótica”.

El taller de robótica dirigido a mayores se concibe como una herramienta que fomenta
la creatividad y que permite a todas/os los participantes involucrarse y tener un rol activo
en el proceso de aprendizaje, acercándolos a la investigación científica y al diseño crea-
tivo. 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 básica. 

4.2.E.1.N.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.

Bloques Torrelodones

Contenido 4,76

Organización 4,58

Formador 5,00

Satisfacción 4,90

4.2.E.1.M.3. Temporalización y participación.

El taller se ha desarrollado en Torrelodones desde  octubre de 2018  a junio de 2019. Se
ha formado un grupo de una sesión semanal de dos horas de duración. Se ha llevado a
cabo en el aula 1 de la planta baja del Centro de Servicios Sociales de Torrelodones. El
grupo está compuesto por 12 participantes. 

La participación media ha sido de 10 personas. Este taller se reinicia en octubre de 2019.

4.2.E.1.M.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. La valoración realizada
es la siguiente:
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4.2.E.1.N.2. Contenidos.

Metodología Lego Education y actividades planificadas para cada sesión. 

4.2.E.1.N.3. Temporalización y participación.

Este taller se ha desarrollado en Torrelodones de octubre de 2018 a junio de 2019. Se
ha formado un grupo con una sesión semanal de una hora y cuarto de duración. Se ha
llevado a cabo en un aula del Centro de Servicios Sociales de Torrelodones. La partici-
pación media ha sido de 11 personas, si bien el total de participantes podría ascender a
14. Este taller se reinicia en octubre de 2019.

4.2.E.1.N.4. Evaluación.

En el taller no hay una excesiva participación pero dada la innovación de los contenidos
y la motivación de las personas participantes se va a continuar con esta temática.

La valoración global cuantitativa de este taller es la siguiente:

Bloques Torrelodones

Contenido 4,09

Organización 4,06

Formador 4,75

Satisfacción 4,56

Participantes en el Taller de Robótica

4.2.E.1.N.5. Coste del taller.

El coste de este taller de enero a diciembre ha ascendido a 2.976,05 €, de los cuales
1.760,00 € han sido asumidos la Mancomunidad y 1.216,05 € por el Ayuntamiento de
Torrelodones.
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4.2.E.1.Ñ. 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.Ñ.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.

4.2.E.1.Ñ.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).

4.2.E.1.Ñ.3. Temporalización y participación.

Este taller se ha impartido en Hoyo de Manzanaes de octubre de 2018 a junio de 2019,
en una sesión semanal de una hora y media de duración en la primera planta de Servicios
Sociales. Se han inscrito 9 personas y se ha formado un grupo estable de 7 u 8 partici-
pantes que asisten como media. Este taller se reinicia en octubre de 2019.
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4.2.E.1.Ñ.4. Evaluación.

Se trata de un taller novedoso que se ha puesto en marcha debido a la demanda de ma-
yores que tienen inquietudes intelectuales en materias diversas, propiciándose un espa-
cio para compartir conocimientos y experiencias. Valoran muy bien al monitor que hace
una clase muy participativa.

La valoración de los participantes se realiza sobre una escala de 1 a 5, donde 1 es la
puntuación más baja “Muy poco” y 5 es la puntuación más alta “Mucho”. Los aspectos
valorados aparecen reflejados en la tabla que se muestra a continuación con las pun-
tuaciones medias obtenidas.

Bloques Hoyo de 
Manzanares

Contenido 4,25

Organización 4,55

Formador 4,82

Satisfacción 5,00

4.2.E.1.Ñ.5. Coste del taller.

El coste de este taller de enero a diciembre ha ascendido a 1.784,98 €, asumido por la
Mancomunidad THAM.

4.2.E.1.O. Taller “El Teatro y sus herramientas para mayores”.

El planteamiento de este taller es dotar de herramientas y recursos a los mayores útiles
para potenciar la atención y la motivación. En un espacio lúdico y de confianza que ge-
nera muchos beneficios a nivel individual y grupal.

4.2.E.1.O.1. Objetivo

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. 

4.2.E.1.O.2. Contenidos.

□ Expresión corporal.

□ Movimiento.
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4.2.E.1.O.5. Coste del taller.

El coste de este taller de enero a diciembre ha ascendido a 2.272 €, asumido por el
Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares.

4.2.E.1.P. Otros  talleres  realizados para personas mayores.

□ “Sácale partido a tu teléfono inteligente en tu vida diaria”. Desde la Direc-
ción General de Atención a la Dependencia y al Mayor de la Comunidad de
Madrid, se ha ofrecido el taller en colaboración con SECOT (Seniors Espa-
ñoles para la Cooperación Técnica) y Fundación Vodafone.

□ 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.O.3. Temporalización y participación.

Se ha impartido en Hoyo de Manzanares de octubre de 2018 a junio de 2019, en una
sesión semanal de una hora y media de duración en el Parque Alcántara. Se han inscrito
7 personas y 5 asisten como media. Les gusta hacer dinámicas de improvisación y jue-
gos. Este taller se propone para reiniciar en octubre de 2019.

4.2.E.1.O.4. Evaluación.

Se trata de un taller novedoso que ha resultado de mucho interés para los participantes.

La valoración de los participantes se realiza sobre una escala de 1 a 5, donde 1 es la
puntuación más baja “Muy poco” y 5 es la puntuación más alta “Mucho”. Los aspectos
valorados aparecen reflejados en la tabla que se muestra a continuación con las puntua-
ciones medias obtenidas.

Bloques Hoyo de 
Manzanares

Contenido 4,15

Organización 3,91

Formador 4,85

Satisfacción 4,70
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El curso fue totalmente práctico, con una duración de tres horas y abor-
dándose los siguientes contenidos:

- Qué es un smartphone.

- Sistemas operativos más utilizados.

- Utilidades que suelen tener de serie: cámara, grabadora, reproductor
de audio y de vidio, radio, bloc de notas, calendario, explorador de
archivos, cómo cerrar aplicaciones, S `Voice´, etc.

- Qué son las APP’s y utilidades.

- Otros: cómo ahorrar batería, convertir el móvil en router, el Smart-
phone como sistema de videovigilancia, etc.

Se realizó en Alpedrete, el 9 de abril y con una participación de 14 personas
y en Moralzarzal, el 11 de junio y con una participación de 24 personas.

□ Taller “Más calidad de vida”. También desde la Dirección General de Aten-
ción a la Dependencia y al Mayor de la Comunidad de Madrid se ha reali-
zado este taller “Más calidad de vida” dentro del programa de
envecejecimiento saludable. 

Se ha realizado en Moralzarzal el 18 de octubre, en sesión de una hora y
media y con una participación de 15 personas.

□ Talleres  Obra Social La Caixa. Dentro de los talleres realizados en la Co-
munidad de Madrid dentro del convenio firmado por la D.G. de Atención a
la Dependencia y al Mayor y la Obra Social de La Fundación Caixa, se han
realizado en Hoyo de Manzanares dos talleres:

“Vivir como yo quiero”. Este proyecto pretende facilitar que las personas
mayores puedan desarrollar un proyecto de vida que favorezca su bien-
estar personal. La duración es de 19,5 horas, repartidas en 13 sesiones
de 1,5 horas de duración. Se ha realizado los lunes y miércoles del mes
de octubre y noviembre. Se han inscrito 13 personas mayores.

“-Dolor + Vida”. Este proyecto va dirigido a personas mayores que quie-
ran prevenir ciertos tipos de dolor o aprender a gestionarlo y a convivir
con él. El taller consta de 12 horas repartidas en 6 sesiones de 2 horas.
Se ha realizado los lunes y miércoles del mes de diciembre y se han ins-
crito 16 personas mayores. 

□ “Taller de Ajedrez”. Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los
mayores a través del aprendizaje del ajedrez, como herramienta de esti-
mulación cognitiva, se ha desarrollado este taller.

El ajedrez tiene importantes beneficios, en los mayores, combate la de-
mencia y el deterioro cognitivo. 

Ha tenido mucho éxito y los participantes están contentos. En principio iba
a durar desde noviembre de 2018 hasta enero de 2019, pero los partici-
pantes solicitaron su prórroga hasta junio de 2019.
Se ha desarrollado en Hoyo de Manzanares, en sesiones de una hora a la
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semana. En el centro de mayores de servicios sociales. 

Ha habido 12 personas inscritas y han participado una media de 10.

□ Taller-Coloquio “Conoce tus facturas”. Se realizó en el centro de servicios
sociales de Hoyo de Manzanares el 28 de octubre con una duración de dos
horas y un total 9 participantes. Conocer nuestras facturas y contratos nos
puede permitir ahorrar y además hacernos consumidores más responsa-
bles.

□ Charla de Protección Civil. Se realizó en el centro de servicios sociales de
Torrelodones el 11 de marzo con una duración de dos horas y 9 participan-
tes. Impartida por personal municipal del área.

4.2.E.1.Q. 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:

□ Labores manuales: este taller se ha realizado de octubre de 2018 a junio
de 2019, desarrollándose un grupo con sesiones semanales de una hora
de duración en horario de mañana. 

Se ha realizado en el Centro de Mayores. Se ha beneficiado un grupo de 6
participantes.

□ Ejercicios mentales para mejorar la memoria: dentro de las actividades
propuestas por el Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares, se ha desarro-
llado un taller de Ejercicios mentales. Este taller se ha realizado de octubre
de 2018 a junio de 2019, en dos grupos con sesiones semanales de una
hora de duración en horario de mañana, los miércoles y viernes. 

Se ha realizado en el Centro de Mayores ubicado en el Parque Alcántara.
Ha habido un alto número de inscripciones y de participación. 

□ 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. 

Participan 6 personas a modo de grupo reducido y estable, por indicación
de la monitoria voluntaria.

4.2.E.1.R. Servicio de podología.

Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los mayores, los Ayuntamientos han sus-
crito 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
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en Servicios Sociales disponen de este servicio a precios asequibles, tam-
bién aquellos que por circunstancias de salud reciben el tratamiento en el
domicilio. Desde enero a diciembre se han subvencionado 2.665 servicios.

□ En Hoyo de Manzanares los mayores pueden acceder a precios reducidos
(gracias a la subvención municipal) al servicio de podología. Este servicio
se ha prestado a lo largo de este año en la planta superior del Centro de
Servicios Sociales, trasladándose a mitad de curso al Consultorio de Salud.
Se han atendido a 173 usuarios de enero a diciembre y se han otorgado
659 vales.

□ En Alpedrete, el servicio se presta al amparo de un convenio firmado con
la clínica podológica del municipio. Los mayores, previa recogida de una
acreditación de la condición de beneficiario del servicio de podología en
Servicios Sociales disponen de este servicio a precios asequibles, ya que
el Ayuntamiento subvenciona una parte del servicio. Este año se ha ges-
tionado 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 507 bonos
de 6 servicios cada uno.

□ En Moralzarzal la gestión de podología se realiza desde el Hogar del Mayor. 

E

Área de
mayores y personas dependientes
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E

Área de
mayores y personas dependientes

4.2.E.2.  Salidas Culturales.

eriódicamente se realizan excursiones culturales fuera del muni-
cipio en las que los mayores tienen la oportunidad de conocer di-

versos lugares y de realizar recorridos de interés cultural por municipios
de nuestra Comunidad Autónoma y ocasionalmente otras adyacentes.

4.2.E.2.1. Objetivos.

Esta actividad se plantea con los siguientes objetivos:

u Fomentar el intercambio personal y las relaciones grupales como medio para
favorecer un crecimiento activo y saludable. 

v Interaccionar con diferenes entornos culturales, artísticos, naturales,... des-
arrollando un ocio rico en estímulos que favorezca su participación activa. 

w Incentivar la curiosidad y el conocimiento potenciando la estimulación cog-
nitiva.

4.2.E.2.2. Análisis del servicio.

Los circuitos culturales están dirigidos a mayores de 65 años (60 en Moralzarzal y Alpe-
drete), pensionistas y jubilados. 

Durante el año 2019 se ha programado una salida con una frecuencia mensual (excepto
meses de julio, agosto y septiembre) en los municipios de Torrelodones, Hoyo de Man-
zanares, Alpedrete y Moralzarzal. Se han realizado 9 salidas culturales en cada uno de
los municipios, de las cuales tres han sido de día completo y las otras 6 de mañana. 

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.

El total de participantes ha sido de 1.416 participantes en el cómputo total de todas las
actividades, lo que supone un aumento del 20% sobre el total de participación del año
anterior. Este aumento de participación ha supuesto el aumento de los grupos en todos
los municipios teniendo que duplicar la actividad en alguna ocasión en dos fechas dife-
rentes para poder asumir toda la demanda; en otras ocasiones se ha generado lista de
espera que ha sido imposible poder asumir debido a la imposibilidad de ampliar las re-
servas previas. La media de participación por actividad ha sido de 37 participantes.

En el siguiente cuadro desglosamos las salidas realizadas a lo largo del año por municipio
y participantes.

P



4.2.E.2.3. Evaluación.

Los participantes han valorado muy positivamente los recorridos y las excursiones, ade-
más de visitas a museos y a diferentes exposiciones temporales, así como la labor rea-
lizada por las guías acompañantes, que dotan de contenido las actividades. Ha
aumentado tanto la valoración global como la valoración de contenidos y organización
respecto a la del año pasado. 

Según los cuestionarios elaborados por los participantes el nivel global de satisfacción
es de 4,5 sobre 5.

Valoración de proyectos
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Destino

Municipio / participantes
Total 

participantes
T H A M

Enero. Madrid medieval y Museo
de los Orígenes. 48 32 28 108

Enero. Museo de América. 35 35

Febrero. Barrio de las Letras e
Iglesia de las Trinitarias. 47 23 33 33 136

Marzo. Día completo. Segovia. 85 50 50 41 226

Abril. Templo de Debod y Museo
Cerralbo. 57 24 22 22 125

Mayo. Parque del Retiro y La
Bolsa. 54 27 30 32 143

Junio. Avila salida día completo 70 31 48 39 188

Octubre. Día Completo. Chinchón
y Colmenar de Oreja. 50 43 50 53 196

Noviembre. Residencia 
Estudiantes y Nuevos Ministerios. 40 18 17 24 99

Diciembre. Museo Naval y visita
belenes de Navidad. 41 39 40 40 160

Totales 492 287 325 312 1416

% 34,75% 20,27% 22,95% 22,03% 100%



4.2.E.2.4. Coste del programa.

El coste de este programa de enero a diciembre se desglosa según el siguiente cuadro.
Los Ayuntamientos financian el transporte y la Mancomunidad la prestación del servicio.

Bloques Valoración
media

Contenido 4,25

Organización 4,07

Formador 4,87

Satisfacción 4,50

Área de
mayores y personas dependientes

E
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Ayuntamiento THAM Total

Torrelodones 3.300,00 € 5.703,14 € 9.003,14 €

Hoyo de Manzanares 2.142,00 € 3.565,46 € 5.707,46 €

Alpedrete 2.785,55 € 4.541,53 € 7.327,08 €

Moralzarzal 3.371,89 € 4.182,57 € 7.554,46 €

Total 11.599,44 € 17.992,70 € 29.592,14 €
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on estas propuestas se pretende favorecer la convivencia y la integración 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.F.1.  Taller Espacio para Pensar.

l planteamiento de este taller es crear un espacio de confianza y seguridad, demo-
crático, igualitario, respetuoso y cooperativo, donde se promuevan temas que des-

pierten curiosidad en los participantes y por tanto, que les invite a dialogar porque se
sientan vitalmente vinculados a ellos. Todos los temas serán tratados desde un ámbito
filosófico. Está dirigido a toda la población.

4.2.F.1.1. Objetivos.

u Favorecer el pensamiento crítico, creativo y cuidadoso de los participantes.

v Conservar la capacidad psíquica funcional de los asistentes y aprender a
pensar.

w Evitar sufrimientos, desorientación, aislamiento e incluso deterioro cognitivo
ligado a los cambios en el contexto sociocultural.

x Fomentar el crecimiento personal e interpersonal de los miembros del grupo.

y Promover el cuestionamiento de ideas y razonamientos de los participantes.

z Conseguir un ámbito comunitario que favorezca la escucha activa y el es-
fuerzo por ponerse en el lugar del otro.

{ Explorar nuevas ideas y caminos desde la filosofía. 

F
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E

C

Área de
población global.
Talleres intergeneracionales.

Programa de

Prevención, inserción y 
promoción social.



368

Valoración de proyectos

| Desarrollar y mejorar la capacidad de comunicarse entre los integrantes del
grupo a través del diálogo filosófico.

4.2.F.1.2. Contenidos.

Los temas que la moderadora va proponiendo se pueden dividir en tres grupos:

□ Temas relacionados con los cambios sociales (la familia, la vejez, el ámbito
laboral).

□ Temas relacionados con la relación de cada persona consigo misma (el pro-
ceso vital, vivir el presente, ser útil).

□ Sentimientos y emociones (valores, soledad, independencia). 

4.2.F.1.3. Temporalización y participación.

Este taller se ha impartido en Torrelodones, se han formado dos grupos, uno impartido
los lunes y el otro los martes, todos ellos en horario de tarde, con una asistencia media
de 14 participantes en el grupo de los lunes y 10 en el grupo de los martes. Las sesiones
tienen una duración de hora y media y se desarrollan en el aula dos de la planta baja del
Centro de Servicios Sociales. 

Este taller se reinicia en octubre de 2019.

4.2.F.1.4. Evaluación.

La dinámica de trabajo con estos grupos está siendo muy bien valorada. Los contenidos
son muy adecuados al perfil de los participantes, quienes han compartido un pensa-
miento complejo-crítico, creativo y cuidadoso, mediante el diálogo filosófico.

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 consiste en la lectura de un texto, no de mayor extensión a
una página que se lee en voz alta. Se hace una segunda lectura en silencio en un margen
de tiempo de entre cinco y diez minutos, y concluido ese tiempo se inicia la ronda de in-
tervenciones de acuerdo al orden solicitado. Se otorga entera libertad para que las in-
tervenciones resalten lo que el participante considera más relevante. 

En alguna sesión se ha utilizado proyector donde se ha debatido sobre un video en vez
de un texto. La dinámica utilizada ha sido la misma tras el visionado. 

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. 
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El monitor que imparte este taller es valorado de forma positiva por los participantes, en
cuanto apuntan que posee un buen nivel de conocimiento en la materia, así como que
transmite de forma clara, correcta y concisa los contenidos, haciendo partícipes a todos
los miembros del grupo, estimulando dicha participación a través de diferentes técnicas.
Las sesiones son amenas para los participantes.

4.2.F.1.5. Coste del taller.

El coste de este taller ha sido de 3.569,95 €, asumido por la Mancomunidad THAM.
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4.2.F.2.  Club de Lectura.

s un taller dirigido a cualquier persona que le guste leer, aunque
carezca de conocimientos previos en técnicas narrativas.

4.2.F.2.1. 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.

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.F.2.2. Contenidos y metodología.

El planteamiento de este taller es crear un espacio democrático, dinámico y participativo
donde se promuevan temas de interés general analizados a través de las diferentes obras
literarias. 

Se reflexiona sobre los libros previamente leídos, contextualizando al autor, su obra y
analizando las diversas aportaciones técnicas.

Los títulos y autores han sido elegidos por acuerdo de los participantes previa propuesta
de la moderadora. 

E
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Quincenalmente se establecen los capítulos que se van a leer, quedando prohibido avan-
zar más en la lectura, de manera que los participantes compartan en común el desarrollo
del libro. De la parte leída se realiza un comentario, resaltando lo que a cada participante
le ha parecido más interesante: lenguaje, trama, personajes, descripciones, etc. Esta
forma de trabajo favorece un análisis de mayor profundidad de la obra leída.

4.2.F.2.3. Temporalización y participación.

Este taller se ha realizado en Torrelodones entre los meses de octubre de 2018 a junio
de 2019, en tres grupos con sesiones quincenales de dos horas. Un taller se ha impartido
los miércoles por la tarde y los otros dos los viernes por la mañana. Las sesiones han te-
nido lugar en el aula 3 de la planta baja del Centro de Servicios Sociales. Los 3 grupos
se iniciaron con una media de 15 participantes, siendo la asistencia media de 12 parti-
cipantes.

Este taller se reinicia en octubre de 2019.

4.2.F.2.4. Evaluación.

La metodología de trabajo ha sido muy bien valorada. Los participantes valoran muy po-
sitivamente la dinámica participativa del taller y las aportaciones del grupo, colaboran
de forma activa y se muestran satisfechos con este espacio.  

El perfil del grupo es bastante homogéneo, siendo en su mayoría mujeres entre 55 y 75
años, con un hábito de lectura ya establecido que buscan profundizar en el aprendizaje
de las técnicas narrativas. 

La monitora que imparte este taller es valorada de forma positiva por los participantes y
favorece la participación de los participantes, que se muestren satisfechos con el des-
arrollo esta actividad.

4.2.F.2.5. Coste del taller.

El coste de este taller ha sido de 4.000 € asumido por la Mancomunidad THAM.
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4.2.F.3.  Taller Creación Literaria.

s un taller dirigido a cualquier persona que le guste escribir, auque
carezca de conocimientos previos en técnicas narrativas, lo que

no excluye a quienes escriben con asiduidad. Lo importante es la mo-
tivación para aprender a escribir historias.

4.2.F.3.1. 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 Elegir el narrador más adecuado para contar el relato.

y Analizar el papel de los personajes: descripción física, psíquica y su función
dentro del relato.

z Disfrutar el papel terapéutico de la escritura.

{ 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.

z Fomentar la creatividad y la agilidad de la capacidad cognitiva de los partici-
pantes.

E



374

Valoración de proyectos

4.2.F.3.2.  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.F.3.3. Temporalización y participación.

Torrelodones: este taller se ha realizado entre los meses de octubre de 2018 a junio de
2019. Se han formado tres grupos con sesiones quincenales de dos horas de duración,
dos grupos específicos de relatos cortos los miércoles en horario de mañana y los viernes
en horario de tarde, y uno grupo de novela breve los viernes por la mañana. Las sesiones
han tenido lugar en el aula 3 de la planta baja del Centro de Servicios Sociales. Los gru-
pos están formados por 15 participantes, manteniéndose una media de 11 personas por
sesión, exceptuando el grupo de novela que está formado por 12 participantes y con una
media de participación de 10 personas.

Moralzarzal: este taller se ha realizado entre los meses de octubre de 2018 a junio de
2019. 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. Las
sesiones han tenido lugar en la sala polivalente del Centro de Servicios Sociales. Los gru-
pos han tenido una participación media de 10 personas por sesión. 

Este taller se reinicia en octubre de 2019.

4.2.F.3.4. Evaluación.

La dinámica de trabajo 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.
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4.2.F.3.5. Coste del taller.

El coste de este taller ha sido de 6.720 € asumido por la Mancomunidad y con la si-
guiente distribución:

THAM

Torrelodones 4.000,00 €

Moralzarzal 2.720,00 €

Total 6.720,00 €
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Ejecución de encajes de bolillos

4.2.F.4.  Taller de Bolillos.

e trata de combinar el aprendizaje de artes plásticas y de realizar a la vez una ac-
tividad 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.F.4.1. 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.

S

4.2.F.4.2. Contenidos.

□ Realización de marcapáginas, muestras y puntillas con los puntos básicos:
torchón, arañas, punto de lienzo, medio punto, filigrana, punto de la vir-
gen, 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.
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4.2.F.4.3. Temporalización y participación.

El taller se ha desarrollado en Torrelodones de octubre de 2018 a junio de 2019. Se han
formado dos grupos con una sesión semanal cada uno de dos horas de duración. Se ha
llevado a cabo en el aula 2 de la planta primera del Centro de Servicios Sociales de To-
rrelodones. Los grupos están compuestos por 12 y 11 participantes cada uno. La parti-
cipación media ha sido de 10 y 9 personas. Este taller se reinicia en octubre de 2019.

4.2.F.4.4. 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. La valoración realizada
es la siguiente:

4.2.F.4.5.  Coste del taller.

El coste de este taller ha ascendido a 6.727,60 € asumido por el Ayuntamiento de To-
rrelodones.

Bloques Valoración
media

Contenido 4,60

Organización 4,15

Formador 4,94

Satisfacción 4,92
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4.2.F.5.  Taller de Baile.

l baile es una actividad muy adecuada para hacer ejercicio de una manera divertida
y tiene beneficios, o sólo a nivel físico 

4.2.F.5.1. 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.

4.2.F.5.2. 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.F.5.3. Temporalización y participación.

El taller se ha desarrollado en Torrelodones de octubre de 2018 a junio de 2019. 

Taller Bailes de Salón: se han formado dos grupos con niveles distintos (inicial y medio-
avanzado), las sesiones se han impartido los lunes y los miércoles, en la sala de usos
múltiples y la duración de las mismas ha sido de una hora. 

Taller de Baile Flamenco y Sevillanas: se han formado dos grupos, un nivel inicial y
medio-avanzado. El taller se ha impartido los martes y jueves por la tarde abierto a toda
la población en el gimnasio del Centro de Servicios Sociales, con una hora y media de
duración. 

Las sesiones de baile libre se han llevado a cabo de enero a junio, los sábados por la
tarde (de 18:30 a 20:30 horas). La media de participantes ha sido de 18 personas. Cada
mes y medio aproximadamente se celebran fiestas especiales: la fiesta de blanco y
negro, nochevieja, carnaval, la feria de Sevilla y el cierre fin de curso; todos los partici-
pantes vienen con trajes acordes a la fiesta a celebrar. La mayoría de los asistentes son

E
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personas que participan en el taller de bailes de salón y de flamenco, aunque también
acuden algunas parejas de mayores de otros municipios. 

La actividad no es dirigida, aunque está presente la figura del dinamizador. 

Estos talleres se reinician en octubre de 2019.

4.2.F.5.4. Evaluación.

Los/as participantes en todos los grupos manifiestan una gran satisfacción con este taller
y con los profesores, disfrutan, se integran dentro del grupo creando nuevos lazos de
amistad, descubren una nueva forma de diversión sana y saludable realizando un ejer-
cicio moderado. La valoración realizada es la siguiente:

Bloques Baile Salón Baile 
Flamenco

Contenido 4,32 4,10

Organización 4,07 4,02

Formador 4,65 4,26

Satisfacción 4,83 4,10

4.2.F.5.5.  Coste del taller.

El coste de este taller ha ascendido a 10.237,66 € distribuido según el siguiente des-
glose:

THAM Ayuntamiento Total

Baile de Salón 3.886,00 0,00 3.886,00

Baile Flamenco 1.392,00 2.789,66 4.181,66

Baile de 
Animación 2.170,00 0,00 2.170,00

Total 7.448,00 2.789,66 10.237,66
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4.2.F.6.  Otras actividades.

4.2.F.6.1. Talleres  con  personas  voluntarias  del  Ayuntamiento  de
Torrelodones

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 clases, llamar de
forma puntual a los asistentes).

Bajo estas premisas, se han desarrollado los siguientes talleres impartidos
por personas voluntarias del Ayuntamiento de Torrelodones:

□ Taller de Pintura: de octubre de 2018 a junio de 2019 se ha impartido
este taller abierto para la población global. Se han conformado seis gru-
pos (2 de nivel inicial, 1 de nivel avanzado, 1 de grabado y 1 de pintura
acuarela y 1 de retrato) de este taller de artes plásticas. A los volunta-
rios que lo imparten, se les ha cedido el aula 1 de este centro dos días
en horario de mañana y uno en horario de tarde. 

Los grupos están compuestos por 10 a 12 personas. Dirigidos por 3 pro-
fesoras y 1 profesor que imparte retrato, todos ellos voluntarios con
apoyo esporádico de profesores especialistas en temas como paisaje.

□ Taller de Ruso: de octubre de 2018 a junio de 2019 se ha impartido este
taller abierto para la población global pero en el que participan prefe-
rentemente personas mayores. Se han conformado dos grupos de 11 y
13 personas cada uno, en función del nivel. Se desarrollan en el centro
de Servicios Sociales. 

Los contenidos que se trabajan en este taller son de carácter muy prác-
tico como películas, textos de internet, noticias etc. 

Los grupos llevan varios años trabajando y los participantes están muy
satisfechos.

□ Taller de Italiano: de octubre de 2018 a junio de 2019 se ha impartido
este taller intergeneracionalmente, como el idioma anterior. Se ha lle-
vado a cabo semanalmente a través de 3 grupos de 16, 17 y 12 perso-
nas cada uno, en función del nivel. La asistencia media es de 10
personas. Se desarrollan en el centro de Servicios Sociales. 

Los contenidos que se trabajan en este taller son de carácter muy prác-
tico como películas, textos de internet, noticias etc. 

El día 25 de febrero se llevó a cabo una sesión especial, abierta a toda
la población, sobre las canciones de vanguardia que revolucionaron la
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música italiana de los años 70 del S.XX. Interpretadas por: La Profesora
Cristina CORIASSO (UCM) (voz) y Alessandro RYKER (guitarra).

Los participantes están muy satisfechos. 

Estos talleres se reinician en octubre de 2019.

4.2.F.6.2. Talleres  con  personas  voluntarias  del  Ayuntamiento  de
Alpedrete

□ Taller de Meditación Sahaja: de octubre de 2018 a junio de 2019 se ha
impartido este taller dirigido a toda la población. 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 14 personas.

□ Taller de Fotolitografía: de octubre de 2018 a junio de 2019 se ha im-
partido este taller dirigido a toda la población. Se trata de un taller de
Fotolitografía en sesiones de dos horas semanales. Han participado 9
personas. 

Estos talleres se reinician en octubre de 2019.

4.2.F.6.3. Otras actividades organizadas en Alpedrete

Estos talleres van dirigidos a la población en general. Durante este año se
han realizado los siguientes talleres:

Reeducación y conciencia corporal: organizado por el Ayuntamiento de Al-
pedrete tratando temas de interés para la salud de los/as participantes. Los
monitores pertenecen a la plantilla del ayuntamiento. Se ha desarrollado de
octubre 2018 a junio de 2019. 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 el
centro de mayores y con 4 grupos. En el grupo 1 han participado una media
de 13 personas, 10 en el grupo 2, 13 en el grupo 3 y 15 en el grupo 4.

Ejercicio biosaludable: organizado por el Ayuntamiento de Alpedrete se ha
realizado un taller sobre ejercicios de interés para la salud de las mujeres.
Se ha desarrollado de octubre de 2018 a junio de 2019. La monitoria per-
tenece a la plantilla del ayuntamiento.

Se ha celebrado en dos sesiones semanales de una hora de duración en el
centro de mayores y con 5 grupos, 2 de ellos con preferencia para mujeres
mayores de 60 años. En el grupo 1 han participado una media de 11 perso-
nas, en el grupo 2 una media de 13, en el grupo 3 de 10 personas, en el 4
participaron 8 y 9 mujeres en el grupo 5. 

Las asistentes son mayoritariamente mujeres mayores de 60 años y mani-
fiestan un alto grado de satisfacción. 

Nuevos talleres de bienestar intergeneracional se reinician en octubre de
2019.
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4.2.F.6.4. Otras actividades organizadas en Torrelodones

Conferencias: la puesta en marcha de esta actividad surge en atención a la
demanda planteada por los participantes del taller “Espacio para Pensar”.
Se ha realizado una conferencia al mes desde diciembre de 2018  a junio
de 2019. Se han realizado un total de 7 conferencias con una participación
global de 189 personas y una media de asistencia de 28 personas. 

Seis de las conferencias han sido impartidas por expertos de cada temática
y una de ellas por un voluntario. 

Debido a la gran acogida de esta actividad se prevee la continuidad de la
misma durante el próximo curso.

Las conferencias realizadas durante el curso 2018-2019 han sido:

Título de la Conferencia Ponente Fecha Nº 
asistentes

Palestina e Israel Experto/a 12/14/18 46

El fin de la I Guerra Mundial 100 años 
después: La era del gran cambio Experto/a 11/6/18 38

Los orígenes del Cristianismo: Los grandes
interrogantes Experto/a 2/8/19 24

Nacionalismo y populismo 
VOLUNTARIO
(Aleardo Fer-
nando Laría)

3/5/19 25

La idea de un bien común en los orígenes
de occidente Experto/a 4/5/19 6

El arte de amargarse la vida Experto/a 5/10/19 39

¿Tienes los colores historia? Experto/a 6/7/19 20

Total participantes 198
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aralelamente a la implantación de servicios y programas sociales que garanticen una
cobertura mínima a las personas y grupos en situaciones de dificultad, se ha ido po-

tenciando desde los sistemas públicos la iniciativa social como sistema complementario
de ayuda a las situaciones de necesidad. Una manifestación fundamental de esta inicia-
tiva social la constituye el voluntariado, expresión de la solidaridad desde la libertad y el
altruismo.

La Mancomunidad THAM, a través de su Programa de Voluntariado ha continuado ofre-
ciendo durante este año un cauce de participación y de solidaridad entre los vecinos que
quieren ser “actores” en la solución de las distintas problemáticas sociales.

Asimismo durante el año 2019 la Mancomunidad THAM ha renovado su Convenio de co-
laboración con la Dirección General de Voluntariado y Cooperación al Desarrollo para
continuar formando parte de la Red de los Puntos de Información de Voluntariado (PIV)
en la Comunidad de Madrid.

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.

v Promover el desarrollo del voluntariado social.

w Reconocer y valorar la labor social de las personas voluntarias.

P

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
114 voluntarios.

Han sido beneficiarios
del mismo orientativa-
mente 140
usuarios/as.
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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.

4.3.4. Actuaciones.

Durante el año 2019 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.
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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 y el portal de voluntariado de la Comunidad de Madrid.

Número de personas que han solicitado información de voluntariado:

Municipio Presencial Otros (e-mail,
teléfono,…)

Torrelodones 5 3

Hoyo de Manzanares 3 1

Alpedrete 4 1

Moralzarzal 6 1

Total 18 6

Número de personas inscritas como voluntarias:

Asciende a 114 el número de voluntarios en activo dentro del ámbito de la
Mancomunidad. La distribución por municipios es la siguiente:
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Distribución de voluntarios por sexo

Distribución de voluntarios por edad

Nivel formativo de los voluntarios

El perfil de los voluntarios responde a las siguientes características:
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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:

Entre enero y diciembre de 2019 se han realizado diferentes actividades for-
mativas dirigidas a voluntarios.

Formación básica: 

Se ha realizado una edición grupal sumando un total de 11 participantes. A
través del Curso Básico de Voluntariado se ha obtenido una visión general del
voluntariado, así como los conocimientos y habilidades básicas para la inter-
vención social con colectivos vulnerables.

Además de la edición grupal se siguen haciendo formaciones unipersonales,
realizando entrevistas en profundidad mediante las que se han expuesto los
contenidos de la formación básica, permitiendo una atención más individuali-
zada, sumando un total de 5  participantes.

Las sesiones formativas han sido impartidas por los responsables del pro-
grama.

Formación específica: 

Durante este año se ha realizado una acción formativa “Voluntariado con me-
nores en situación de vulnerabilidad” el día 21 de febrero en Torrelodones en
horario de 16 a 20 h, con una partición de 18 personas.
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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 nue-
vos escenarios de acción voluntaria.

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 planteadas por los usuarios de los mismos y que no podrían
resolverse mediante servicios profesionales. La mayoría de estas actuaciones tiene
que ver con acompañamientos a personas mayores o con discapacidad a citas mé-
dicas en centros de salud u hospitales,  también acompañamientos para realizar
gestiones de tipo administrativo (seguridad social, Hacienda…). Son actuaciones
que se desarrollan en un día concreto y que no tiene continuidad una vez solucio-
nada 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. Cabe destacar los apoyos escolares a menores
con algunas dificultades sociales o familiares que les dificultan tener un buen se-
guimiento escolar. Las personas voluntarias de la Mancomunidad realizan una o
dos veces por semana apoyos dirigidos a complementación escolar, apoyo en de-
beres, hábitos de estudio… normalmente de manera individual y en algunos casos
en pequeños grupos. Estos apoyos se realizan en los domicilios familiares y en al-
gunos casos en centros públicos (colegio, biblioteca, centro de servicios sociales,
etc.)

También se realizan 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.

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 ejemplo, apoyo para
el cuidado de menores en las escuelas de familia o en la programación de la se-
mana de la mujer. Apoyos en talleres de baile o de idiomas impartidos por profe-
sionales…

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
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personas mayores o población en general, que funcionan durante todo el curso
escolar 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.

□ Taller de meditación.

□ Taller de labores manuales.

□ Taller de ejercicios mentales.

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 Infantil “Nuestra Señora de Lourdes” de To-
rrelodones, para el desarrollo de un programa de voluntariado de apoyos
escolares a los menores residentes y acompañamientos a actividades ex-
traescolares, durante todo el curso escolar.

□ Colaboración con la Residencia “Los Llanos Vitalger” de Alpedrete, me-
diante un programa de acompañamiento a residentes sin apoyos familia-
res, paseo dentro y fuera de las instalaciones de la residencia, tiempo de
lectura compartida, impartición de un taller de manualidades.

□ Coordinación con otros servicios públicos (centros de salud, hospitales,
centros educativos, concejalías…).

4.3.5. Coordinación y seguimiento de las actuaciones del voluntariado.

Entre los meses de enero a diciembre de 2019 se han establecido diversos espacios de
coordinación y dinamización como:

□ Entrevistas individuales de seguimiento entre las coordinadoras del
programa con los voluntarios/as, en función de la actividad que éste/a des-
arrolle, estableciéndose un espacio de apoyo al voluntario/a antes, durante
y tras finalizar su actividad. 

□ Reuniones de coordinación conjunta con todos los voluntarios/as y el
responsable del programa del municipio correspondiente.

□ Espacios de coordinación y dinamización entre los responsables del
PIV de la Mancomunidad de Servicios Sociales THAM: se ha realizado el
seguimiento de manera continuada de las actuaciones, programación de
actividades y acciones formativas, evaluación, mediante las reuniones de
coordinación de los responsables del programa de los cuatro municipios.
En Moralzarzal la responsable del PIV se reunió con el área de Protección
Civil para facilitar información del programa y analizar posibilidades de co-
laboración.
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□ Reuniones de coordinación entre los PIV municipales y los responsables
del Programa de Voluntariado de la Subdirección General de Voluntariado,
Cooperación Internacional y Responsabilidad Social Corporativa Comunidad
de Madrid.

4.3.6. Evaluación.

□ De enero a diciembre de 2019 se ha mantenido la oferta de servicios en
los que poder llevar a cabo la acción voluntaria por parte del equipo de vo-
luntarios de la THAM. Se destaca el apoyo que han ofrecido en actividades
para el desarrollo comunitario y grupal.

□ Se ha facilitado la colaboración de los voluntarios dentro de programas o
actividades de otras entidades, destacando la colaboración con un centro
de protección de menores para apoyos escolares y varias residencias de
mayores para acompañamientos y talleres socioculturales. 

□ Se continúa impartiendo y consolidando talleres desarrollados por volun-
tarios como por ejemplo taller de ruso, taller de italiano, taller de pintura,
fotolitografía, meditación. 

□ Las personas voluntarias siguen demandando participación en servicios
nuevos, lo que demuestra el gran capital humano que existe. La disposición
ante las actividades propuestas ha sido muy positiva, lo que ha facilitado
la rápida asignación de tareas. 

□ El número de personas voluntarias se mantiene respecto a años anteriores,
consolidándose el equipo creado, lo que denota la fidelidad al programa,
atesorando la experiencia y formación necesaria para ofrecer servicios de
calidad a los beneficiarios/as de nuestras acciones. Las bajas se corres-
ponden fundamentalmente con 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 1.698,37 €, asumido por la
Mancomunidad THAM.
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4.4.1. Habitabilidad

ste programa supone incidir en aquellos aspectos de la vivienda que puedan producir
efectos acumulativos de factores de riesgo que agudicen la situación de dependencia

o de aislamiento y falta de integración social, facilitando la financiación parcial o total de
actuaciones dirigidas al acondicionamiento de la vivienda y a la adaptación funcional del
hogar que posibiliten el mantenimiento de unas condiciones mínimas de higiene y el au-
mento 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 Garantizar el acondicionamiento de la vivienda con acciones tales como lim-
piezas a fondo, pintura, pequeñas reparaciones y otras tareas que requieran
de especialistas y posibiliten el mantenimiento de unas condiciones mínimas
de higiene.

v Facilitar las adaptaciones funcionales del hogar, tales como reformas, ad-
quisición de equipamientos, eliminación de barreras arquitectónicas y ac-
ciones dirigidas al aumento de la seguridad en el entorno doméstico.

E

Programa de

atención domiciliaria

PROYECTO OBJETIVOS ACTUACIONES 
previstas

ACTUACIONES 
realizadas

Ayudas para la 
mejora de 
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 18 in-
tervenciones en distin-
tas viviendas de los
municipios que confor-
man la Mancomunidad.
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4.4.1.3. Análisis de las ayudas de habitabilidad.

Durante el año 2019, se han realizado 18 intervenciones en domicilios diferentes que se
han beneficiado de ayudas para mejorar las condiciones de habitabilidad. 

De las 18 personas titulares de las ayudas 16 son personas mayores cuya edad media
se sitúa en los 81 años, siendo las dos restantes una perona con 65% de discapacidad y
una gran dependiente.

4.4.1.4. Distribución de las ayudas.

Según su tipología, las intervenciones realizadas se han distribuido del siguiente modo:

□ 12 actuaciones referidas a eliminación de barreras arquitectónicas me-
diante diez cambios de bañera por plato de ducha, una silla salvaescaleras
y una reforma del cuarto de baño.

□ 1 actuación de aumento de seguridad en la vivienda por un cambio de cal-
dera.

□ 5 actuaciones de fomento de la autonomía personal mediante adquisición
de cojines y colchón anti-escaras, reparación de silla de ruedas y de cama
articulada.

Mejora de habitabilidad nº ayudas/cuantía

La distribución en función del municipio de residencia de los beneficiarios ha sido la si-
guiente:

□ 3 en Torrelodones.

□ 6 en Hoyo de Manzanares.
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□ 6 en Alpedrete.

□ 3 en Moralzarzal.

4.4.1.5. Coste de las ayudas.

El coste total de las intervenciones realizadas ha ascendido a 21.664,29 €, de los cuales
la Mancomunidad ha financiado 9.409,22 €. Por tanto, desde servicios sociales se ha
subvencionado un 43 % del coste total de las actuaciones. La cuantía media subvencio-
nada  por intervención ha sido de 522,73 €.
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4.4.2. Servicio de

Ayuda a Domicilio

l Servicio de Ayuda a Domicilio tiene como misión permitir el mantenimiento en el
propio medio de aquellas personas y/o familias que sufren algún tipo de dependencia

o alguna limitación de su nivel de autonomía funcional, sea ésta de carácter temporal o
permanente. Este servicio no solo es una alternativa a la institucionalización, sino un sis-
tema 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 diarias, 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 universal dirigido al conjunto de la población siempre y cuando
una persona presente dificultades específicas para la realización de las actividades de la
vida diaria dentro del entorno doméstico. Teniendo en cuenta las situaciones de necesi-
dad planteadas, son personas mayores en situación de dependencia, personas con dis-
capacidad, enfermos terminales, enfermos  postoperatorios en procesos de recuperación
en el ámbito domiciliario y familias en situación de crisis o procesos de reestructuración.

E

Programa de

atención domiciliaria

PROYECTO OBJETIVOS ACTUACIONES 
previstas

ACTUACIONES 
realizadas

Servicio de Ayuda a
domicilio

Prestar apoyo de ca-
rácter doméstico y/o
personal a personas o
familias que se en-
cuentren en situación
de especial necesidad
para facilitar su auto-
nomía y mejorar su ca-
lidad de vida en el
medio habitual.

Ayuda de terceras per-
sonas para cuidado
personal, apoyo en ta-
reas del hogar y/o
a c o m p a ñ a m i e n t o .
Prestación del SAD a
50 usuarios mensua-
les. 

Durante el año 2019,
se ha llevado a cabo la
prestación del servicio
a una media de 63 do-
micilios mensuales, y
un total de 100 domici-
lios diferentes a lo
largo del año.
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Servicio de
Ayuda a Domicilio

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, manteniendo el control sobre su propia vida, a través de la consecución
de los siguientes objetivos específicos:

u Conseguir cambios conductuales en la persona tendentes a mejorar su ca-
lidad de vida.

v Facilitar la realización de actividades y tareas que la persona no puede rea-
lizar por sí sola, sin interferir en su capacidad de decisión.

w Fomentar el desarrollo de hábitos saludables (alimentación, higiene…)

x Potenciar el desarrollo de actividades dentro de su propia casa y del entorno
cercano, dentro de las posibilidades reales de la persona.

y Aumentar la seguridad y la autoestima personal.

z Potenciar las relaciones sociales con el entorno cercano, paliando problemas
de soledad y aislamiento.

{ 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.

El número de servicios prestados durante el año 2019 han sido de 63 domicilios men-
suales atendidos de media.  

De manera prioritaria se han atendido altas con necesidades de atención personal, prio-
rizando servicios de atención personal a personas no dependientes o en proceso de tra-
mitación 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 muy escasamente discapacitados y
servicios de atención famililar.

Evolución domicilios vigentes SAD
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SAD Nº Atendidos Nº Bajas Total atendidos 
enero - diciembre 2019

Usuarios a 31/12/2019 67 33 100

El porcentaje más alto de personas usuarias atendidas  tiene una edad comprendida
entre 85 y 89 años.

La feminización del servicio es una clara realidad el 72% de las personas atendidas han
sido mujeres.

En 2019 el grupo más numeroso de personas atendidas, según situación de convivencia,
es el de quienes viven en situación de soledad 55%, que si lo sumamos al porcentaje de
personas que conviven con otra persona mayor en situación de dependencia (20%)
suman un total de 75 % de personas atendidas en situación de soledad y/o convivencia
con persona en dependencia.

Por lo tanto, el perfil tipo de la persona usuaria del servicio, es una mujer de entre 85 y
89 años de edad, que vive sola en situación de dependencia.

Sectores de atención

Durante el año 2019, el 97% de los usuarios que han recibido el Servicio de Ayuda a
Domicilio, pertenecen al sector de personas mayores, frente al 3% de usuarios que se
encuadran en el sector de personas con discapacidad y un 0% de atención a las fami-
lias.

En función del municipio, los domicilios en alta a 31 de diciembre de 2019, se distribuyen
de la siguiente manera:

Distribución por municipios
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El total de horas de servicio prestadas de enero a diciembre de 2019 ha ascendido a
7.046 horas, distribuidas según se recoge en la siguiente tabla:

SAD Nº Horas 
diurnas

Nº Horas 
festivas

Enero 496 0

Febrero 457 0

Marzo 495 0

Abril 575.5 0

Mayo 649.5 3

Junio 688 15

Julio 713.5 12

Agosto 585.5 0

Septiembre 545.5 0

Octubre 661 0

Noviembre 603.5 0

Diciembre 546 0

Totales 7.016,00 30

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 11 domicilios.

4.4.2.5. Coste del servicio.

El precio hora del servicio de ayuda a domicilio es de 19,598 € horario laborable y de
22,536 € horario festivo y nocturno.

En la siguiente tabla se recoge el coste del servicio de ayuda a domicilio:
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SAD Coste Total

Enero 9.720,61 €

Febrero 8.956,29 €

Marzo 9.701,01 €

Abril 11.278,65 €

Mayo 12.796,52 €

Junio 13.821,49 €

Julio 14.253,63 €

Agosto 11.474,63 €

Septiembre 10.690,71 €

Octubre 12.954,27 €

Noviembre 11.827,39 €

Diciembre 10.700,51 €

Totales 138.175,71 €
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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.

Igualmente hay disponibles detectores de gas, humo, agua y caídas que se instalan gra-
tuitamente en aquellos domicilios que lo precisen tras la valoración del técnico.

4.4.3.1. Análisis del servicio.

El servicio de Teleasistencia prestado en el ámbito de los Municipios que conforman la
Mancomunidad de Servicios Sociales THAM se inició en enero 2019, durante este mes se
prestó el servicio de manera conjunta con la anterior entidad prestataria Cruz Roja hasta

L
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4.4.3. Servicio de

Teleasistencia
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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
2019 hay 287 titulares
y 344 usuarios atendi-
dos con prestación de
este recurso.



el cambio de los terminales a la nueva empresa adjudicataria del servicio por parte de
Ferrovial Servicios a partir de febrero de 2019.

El servicio de Teleasistencia se inició en enero con 260 titulares, durante estos meses
hemos vivido la siguiente evolución en el servicio, hasta llegar en diciembre a 287 per-
sonas titulares, dando servicio en total a 344 personas usuarias. 

La evolución de los usuarios atendidos se refleja en la siguiente tabla:

Servicio de
teleasistencia

408

Como se puede observar, el servicio se ha ido incrementando mes a mes con la llegada
de nuevos usuarios.

Del total de 344 usuarios en alta en diciembre de 2019, 133 son de Torrelodones, 49 de
Hoyo de Manzanares, 91 de Alpedrete y 71 de Moralzarzal.

Evolución domicilios vigentes Teleasistencia

Domicilios Usuarios

Enero 260 295

Febrero 276 308

Marzo 292 329

Abril 292 328

Mayo 293 331

Junio 293 330

Julio 292 330

Agosto 284 315

Septiembre 288 325

Octubre 292 328

Noviembre 288 325

Diciembre 287 344
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Titulares por municipio

Titulares por sexo

Teleasistencia domiciliaria Nº Nº bajas 2019 Total atendidos

Domicilios a 31/12/2019 297 86 383

Usuarios a 31/12/2019 344 104 448

Nº Usuarios por modalidad a
31/12/2019 Nº %

Fija 340 98,84%

Móvil 4 1,16%

Total 344 100%

En el siguiente gráfico observamos la disposición de usuarios haciendo distinción entre
homres y mujeres, quedando patente la existencia de mayor número de usuarias muje-
res (239) llegando a duplicar el número de usuarios hombres (105).
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Según la edad, el mayor número de usuarios se concentra en la franja de edad de ma-
yores de 80 años.

Titulares por edad

Titulares por convivencia

Titulares por discapacidad

En relación a la convivencia de los usuarios, cabe destacar que más del 50% viven solos,
y casi la otra mitad acompañados de una persona independiente.

De los 14 usuarios con discapacidad, se ha registrado un mayor porcentaje de discapa-
cidad física que psicológica o sensorial.
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Titulares por movilidad

Teniendo en cuenta la movilidad, el mayor número de usuarios puede salir a la calle de
forma independiente, siendo significativamente menor el número de personas que salen
acompañadas.

4.4.3.2. Modalidad de prestación.

Como se ha indicado al principio de este capítulo, el servicio de Teleasistencia durante el
año 2019 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 2019 ha ascendido a
42.540,20 €.

El siguiente gráfico refleja la evolución mensual de la facturación por el servicio de telea-
sistencia cargado a la Mancomunidad.

Evolución del gasto de la Mancomunidad
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Financiación
externa 5

5.1. Convenios 2019.

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.

1.077.379,13 €

Consejería de Políticas Sociales,
Familias,  Igualdad y Natalidad
(S.G. Voluntariado)

Red de Puntos de Promoción del
Voluntariado. 0,00 €

Consejería de Políticas Sociales,
Familias,  Igualdad y Natalidad
(D.G. Iguldad)

Convenio para la realización de 
actuaciones contra la violencia de
género y  la promoción de igualdad
de Oportunidades entre mujeres y
hombres.

139.408,97 €

Consejería de Educación, 
Juventud y Deporte

Prevención y control del  
absentismo escolar. 8.863,40 €

Total Convenios 1.225.651,50 €



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, Familia, Igualdad y Natalidad la que representa el porcentaje más elevado del
total financiado. 

El total clasificado por organismos es el siguiente:

5.2. Subvenciones 2019.

Total Financiación Externa: 1.270.111,50 €

416

Financiación
externa

Órgano Programa Importe de la 
aportación externa

Consejería de Economía, 
Empleo y Hacienda

Programa de Reactivación Profesional
para personas desempleadas de larga
duración  > 30 años  (2 Auxiliares 
informáticos y 1 Auxiliares adva.) 

34.560,00 €

Vicepresidencia, Consejería de
Presidencia y Portavocía del
Gobierno

Plan de Formación Agrupado Qualifica
VIII (10 acciones formativas + gastos
de apoyo a la gestión)

9.900,00 €

Total Subvenciones 44.460,00 €

Órgano Importe de la aportación 
externa Porcentaje

Consejería de Políticas Sociales,
Familia, Igualdad y Natalidad 1.216.788,10 € 95,80%

Consejería de Educación 8.863,40 € 0,70%

Vicepresidencia, Consejería de
Presidencia y Portavocía del 
Gobierno

9.900,00 € 0,78%

Consejería de Economía, Empleo
y Hacienda 34.560,00 € 2,72%

Total Aportación Autonómica 1.270.111,50 € 100%



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.
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Distribución de la aportación por municipio

Financiación

Municipio Porcentaje Importe

Torrelodones 38,93% 464.593,25 €

Hoyo de Manzanares 14,05% 167.635,11 €

Alpedrete 24,96% 297.805,57 €

Moralzarzal 22,06% 263.237,96 €

Total 100% 1.193.271,89 €
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ABACO C.E. INFORMATICOS S.L.

AC CAMERFIRMA S.A.

ACTIVIDADES DE EDUCACION CULTURA Y OCIO SL. EDUCO ACTIVIDADES

ADD 4U SOLUCIONES PARA LA GESTION Y DESARROLLO S.L

ADR INFOR S.L.

ALFA REHABILITACION (ALCARAZ, VERONICA)

ALBELIA CONSULTORA SL

ALIMENTACION Y SERVICIOS VANINI, SL

ALTIRA TIC, S.L.

AMIGOS DE LA TIERRA

ANADAT TECHNOLOGY, S.L.

ARTE 19 S.L.

ARTEMIRANDA 1922 BELLAS ARTES SL

ASISPA

ASOCIACION ARTISTICA COMPAÑÍA DEYAVU

ASOCIACION CENTRO ESPECIALIZADO CEPEM

ASOCIACION CENTRO TRAMA

ASOCIACION CULTURAL CASA DE ASTERION BORGIANA

ASOCIACION CULTURAL CIBELES

ASOCIACION CULTURAL TEATRO YESES
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ASOCIACION DE EDUCADORES LAS ALAMEDILLAS

ASOCIACION DE MUJERES JURISTAS THEMIS

ASOCIACION DE PROFESORADO ADAL

ASOCIACION ESLABON INICIATIVAS DE PROMOCION DE EMPLEO

ASOCIACION GLOBAL HUMANITARIA

ASOCIACION JOVENES E INCLUSION

ASOCIACION LGTB ARCOPOLI

ATM DOS, S.L.

AUTOCARES CASANZ, SL

BALYMA SERVICIOS INTEGRALES SL

BOLETIN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

BOOK AND BALL, S.L.

BOOOOO S. COOP. MADRILEÑA

BOSS PRODUCTS SL

CAIXA BANK, S.A.

CALYCOACHING

CAMPILLO NEVADO S.A. ARTES GRAFICAS

CENTRAL DE CATERING SERVI CATERING, S.L.

CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS FAMED, S.L.

CICS CENTRO DE INTERVENCION CLINICA Y SOCIAL

CISNEROS MARQUEZ, EVANGELINA

CIPO S.L.

CORRAL BERNAL, Mª TERESA

CRISTALERIAS TORRELODONES, SA

CRUZ ROJA OFICINA PROVINCIAL MADRID

DARFE LEARNING CONSULTING S.L

DAVARA&DAVARA ASESORES JURIDICOS, S.L.

DELFO DESARROLLO LABORAL Y FORMACIÓN, S.L.

DISTRIBUCIONES FERAN S.A. (DIDECO)

EDNYA EDUCACION NATURALEZA Y ANIMACION

EL CORTE INGLES

ELECNOR SA

ESCUELA DUENDE, S.L.

EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.L.

EURO PREMIER S.L.

FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE

FANTASIA EXTRAESCOLARES EDUCACION, OCIO Y ANIMACION

FARMACIA DIAZ DE RADA, MARIA LUISA

FARMACIA DIAZ LOPEZ, Mª TERESA

FARMACIA GALVEZ CB

FARMACIA RUIZ CRUZ CRISTINA

FARMAESTRO, S.L.
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FERROVIAL SERVICIOS, S.A.

FUNDACION AGUA DE COCO

FUNDACION DILAYA

FUNDACION IGUAL A IGUAL

GALP ENERGIA ESPAÑA SAU

GRAN PANTALLA DE PUBLICIDAD EXTERIOR, S.L.

GRUPO CRECE, DESARROLLO PERSONAL Y PROFESIONAL

HELICONIA S.COOP. MAD

HERSTORICAS. HISTORIA MUJERS Y GENERO

IDEA HOTEL, ESTANCIAS CREATIVAS, S.L.

IDEAS COLECTIVAS S.L.

IDRA SOCIOEDUCATIVOS SL

INTEGRA MGSI CEE SL

LA LIBRERIA DE HOYO. CARMEN BAELO LECINA

MAGDALENA CASTILLO E HIJOS

MAGENTA IDEAS GRAFICAS, SL

MAPFRE EMPRESAS

MARTE BCN COMUNICACIÓN, S.L.

MARTIN GARCIA, ALFONSO (SUPER GAMA TORRE)

MEYNIEL MARTI, SUSANA (ESTANCO Nº 3 COLONIA TORRELODONES)

MM CAT S.L.

MOLINA SANCHEZ, RUBEN

MUSTAPHA RADY

NATURGY IBERIA S.A.

OFIPAPEL CENTER, SL

OPTAGON OPTIMIZACION DE RECURSOS EMPRESARIALES

PAPELERIA ALMEZ SA

PEDRERO VIVER, MIGUEL ANGEL

PREVILABOR 365, S.L.

QMATIC SISTEMAS, S.A.U

SABARIEGOS RAMOS, JUAN JOSE

SALMERON TOMAS, ESTRELLA (ESPATEN)

SANIVIDA, S.L.

SECURITAS DIRECT ESPAÑA

SERVICIOS INFORMATICOS UNISER S.L.

SISTEMAS TECNOLOGICOS URBANOS S.L.

STAPLES PRODUCTOS DE OFICINA, S.L.U.

STRATO NETWORKS S.L.

SUPERMERCADO GALLEGO & RIVAS S.L.

SUPERMERCADOS HIBER S.A.

TELEFONICA MOVILES ESPAÑA

THE SPEAKING CENTRE, SL
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UNBLOCKCREATIVITY S.L.

WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A.

ZOCO 16 REPROGRAFIA S.L.
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ARANA LLOPIS, CRISTINA

ARANCIBIA CLAVEL, GLORIA

ARANGUEZ ARANGUEZ, JOSE CARLOS

ASENSIO DEL BARRIO, Mª JOSE

BEGUE PANZARINI, PAOLA

CANOVAS GAILLEMIN, GUILLERMO

CAZORLA VERGEL, CONCEPCION

CERVANTES MERCHAND, MARIA DEL CARMEN

COBO BEDIA, ROSA

DE LA ROCHA FERNANDEZ JARDON, MARTA

DIAZ REVILLA, ALICIA

DOMINGUEZ RUBIO, MARIA VICTORIA

DUFFILL GAVITO, MARIANA

FABUEL SANTOS, MARTA

FERNANDEZ VILLARREAL, ANA

GALVEZ MUGICA, ELENA

GARCIA DE VEGA, JOSE IGNACIO

GARCIA GARCIA, CELIA

GARCIA MARTIN, ISABEL

GARCIA-CASTELLANO GARCIA, ANA ISABEL

GONZALEZ GONZALEZ, ELENA

GUERRERO TOMAS, RAFAEL

GULIAS DELGADO, VANESA

HALTY BARRUTIETA, AMAIA

HUETOS GARCIA, REYES

LLOBET UGALDE, FERNANDA
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LOPEZ GUERRERO, ANTONIO

MOLINA CORTES, FERNANDO

MOLINERO MERCHAN, Mª CARMEN

MORALES PASCUAL, LUCIA

MUÑOZ ALONSO, ANA

PAÑOS ARROYO, ASUNCION

PITILLAS SALVA, CARLOS

RAMSAY RUSELL, JENNIFER

RODRIGUEZ NAVARRO, LAURA

ROLDAN GABRIEL, MARIA DEL HENAR

ROMERO CABALLERO, ANA

RUS RIOS, MARIA ELADIA

SAINZ BENITEZ DE LUGO, PILAR

SANCHEZ-APELLANIZ SANZ, ARANZAZU

SCHOLL MONJAS, JOSE MARIA

ZOREDA GARCIA, Mª ENCARNACION

ZUAZU SALVADOR, SANTIAGO
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