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1. INTRODUCCIÓN 

 

Dentro del marco de asesoramiento para el programa Caixa Proinfancia, acordado entre 

la Fundación La Caixa y la FPCEE Blanquerna y el grupo PSITIC de la Universidad 

Ramón Llul de Barcelona, se ha firmado un acuerdo de colaboración entre la Facultad de 

Psicología, Ciencias de la Educación y del Deporte, Blanquerna (FPCEE-Blaquerna) de la 

Universidad Ramón Llul de Barcelona con la Asociación para la Intervención e 

Investigación Familiar, Psicoeducativa y Social, Hestia, para realizar un estudio-mapeo de 

la pobreza infantil en la isla de Gran Canaria (Comunidad Canaria), así como de la 

presencia del programa Caixa Proinfancia en este territorio. En virtud de ese acuerdo de 

colaboración para la realización de ese estudio-mapeo se designó a  D. Juan Carlos Martín 

Quintana como responsable del mismo. En el desarrollo del estudio han participado 

también otras personas de su equipo, Mª Auxiliadora Montesdeoca García, Eugenia 

Guntiñas del Rosario, Gloria Gil Hernández, Guayarmina Domínguez Bolaños, Ylenia S. 

Cabrera Montesdeoca e Itahisa Mulero Henríquez. 

En cumplimiento de los acuerdos generados se presenta el siguiente documento que 

contiene el estudio realizado sobre la situación de la pobreza infantil en Canarias y la 

implementación de los programas de Caixa Proinfancia en el territorio. En este documento 

se presenta en primer lugar los objetivos entorno a los que gira el estudio, centrados en 

conocer la situación de municipios de la isla de Gran Canaria en relación a los recursos, 

programas y necesidades de la infancia y las familias. 

 Es un hecho aceptado que los menores de edad necesitan protección tal y como 

reconocen y regulan distintas legislaciones y convenios nacionales e internacionales. Los 

padres y madres, o las personas que legalmente les sustituyan, son los principales 

responsables de garantizar esta protección y para ello cuentan con la ayuda de sistemas de 

apoyo informal (familiares, amistades) y formal (servicios comunitarios, 



                                                                            Análisis y Valoración 

Estratégica de la Isla de Gran Canaria 

Programa Caixa ProInfancia 

Informe Junio 2012 

6 de 293 

 

fundamentalmente Servicios de Atención Social Primaria, sanidad y educación).  

 

 En este sentido podemos valorar la situación de riesgo como aquella en la que el 

menor y la familia necesitan apoyo y ayuda de las Administraciones Públicas para 

solventar sus problemas y prevenir su deterioro, ya que podría desembocar en una 

situación de desamparo con la consiguiente necesidad de separación del menor de su 

núcleos de convivencia. La estructura y el tamaño de los hogares, así como algunos 

características de las familias (número de miembros, monoparentalidad, situación laboral 

de los padres o su nivel educativo), son elementos clave del entorno familiar en el que 

crecen los niños. Además, tienen una conexión directa con el riesgo de pobreza infantil y 

otras situaciones de vulnerabilidad en el hogar. 

 Los programas que forman las actuaciones dentro del sistema de protección 

pretenden prestar una atención integral a los menores que se encuentran en situación de 

riesgo, desamparo o conflicto social. Así, atendiendo de manera global estas situaciones, se 

puede prestar un enfoque integrador a la prevención y las soluciones a los problemas que 

presenta en la actualidad dicho colectivo.  

 En España actualmente viven 8.192.866 niños y niñas. Representan el 17,5% de la 

población. Andalucía, Cataluña y Madrid son las comunidades con mayor población 

infantil (entre las tres alcanzan los 4 millones de niños). Canarias junto a Islas Baleares y 

Castilla La Mancha, tienen un 18% de la población infantil de España. (Informe Infancia 

España 2010-2011 de Unicef). 

En el marco legal aplicable dentro de la Comunidad Autónoma de Canarias es 

necesario hacer referencia en esta introducción tanto a la Ley de Atención Integral de los 

Menores 1/1997 como al Plan Integral del Menor en Canarias desarrollado por la 

Dirección General de Protección del Menor y la Familia del Gobierno de Canarias (1999).  

Sin embargo conviene mencionar el ámbito regulador más amplio ya que constituye 

la base del que emanan las políticas específicas tendentes a regular y garantizar el bienestar 

de los menores. Sin duda el marco de referencia por excelencia es “La convención sobre 

los derechos del niño”, primer instrumento internacional que reconoce a los niños y niñas 

como agentes sociales y como titulares activos de sus propios derechos. El texto fue 

aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y 
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entró en vigor el 2 de septiembre de 1990. La Convención se convirtió en Ley en 1990, 

después de ser firmada y aceptada por 20 países, entre ellos España. La Convención de los 

Derechos del Niño es el tratado internacional con la más amplia ratificación de la historia 

(193 países).  

Sus 54 artículos recogen los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y 

políticos de todos los menores de 18 años. Su aplicación es obligación de los gobiernos, 

pero también define las obligaciones y responsabilidades de otros agentes como los padres, 

profesores, profesionales de la salud, investigadores y los propios niños y niñas.  

De manera especial por su relación con el objeto de este informe en cuanto a 

instituciones y servicios relacionados con la infancia, cabe destacar el artículo 3.3 que 

establece: “Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y 

establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas 

establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, 

sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de 

una supervisión adecuada”. Desde que España ratificó la Convención sobre los Derechos 

del Niño, se han producido sustanciales avances en el bienestar y aplicación de los 

derechos de los niños.  

 La Convención ha contribuido a generar logros y cambios importantes en muchos 

aspectos de la infancia, como establece la propia Unicef en su informe “La infancia en 

España”
1
 sobre el periodo 2010-2011. Por ejemplo: la reforma de gran parte de la 

legislación nacional y autonómica relacionada con la infancia para adaptarla al tratado, y 

creación de instituciones o servicios para su aplicación; cambios estructurales en los 

sistemas de protección de la infancia y justicia juvenil; la ampliación sustancial de los 

periodos de educación obligatoria y de educación gratuita; mejora de la planificación 

estratégica de los temas de infancia en todos los niveles territoriales, destacando la 

aprobación del primer Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia 2006-2009; la 

mejora en el conocimiento público y la capacitación y formación en derechos de infancia; 

el aumento de organismos (públicos y privados) que tienen a los niños y sus derechos en su 

centro de atención, y  puesta en marcha del proceso para crear la especialidad médica de 

                                                           
1
 Informe “La Infancia en España” (2010-2011). UNICEF. Disponible en 

http://www.unicef.es/sites/www.unicef.es/files/Informe_Infancia_es.pdf 
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psiquiatría infanto-juvenil.  

Igualmente, dentro de nuestro propio país, la Constitución Española como máxima 

norma recoge en su artículo 39 la obligación de todos los poderes públicos de asegurar la 

protección social, económica y jurídica de la familia y dentro de ésta, la protección integral 

de los menores. En la Comunidad Autónoma de Canarias la norma que regula de manera 

específica los aspectos relacionados con los menores de dieciocho años que residan o se 

encuentren transitoriamente en Canarias, es la mencionada Ley de Atención Integral a los 

Menores 1/1997.  

Tal y como establece en su artículo 1, dicha ley “tiene como finalidad garantizar la 

atención integral a los menores en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias”, y 

en la misma se establecen “la distribución de funciones y competencias de atención a los 

menores de las Administraciones Públicas Canarias, la regulación de las medidas y 

actuaciones administrativas de prevención, en situación de riesgo, de amparo e 

integración social de los mismos, así como el régimen de colaboración y participación 

social en estas actividades”.  

Asimismo, en el artículo 3.2 los principios específicos por los que se deben regir las 

actuaciones administrativas en la atención integral a menores, son los siguientes:  

a) Prevalencia del interés de los menores sobre cualquier otro concurrente.  

b) Respeto a los derechos individuales y colectivos que tienen reconocidos por la 

Constitución, los tratados y acuerdos internacionales ratificados por el Estado 

español, y cualquier otro reconocido en la normativa vigente.  

c) Remoción de los obstáculos que impidan o dificulten su formación integral.  

d)  Reconocimiento de su dimensión personal y social.  

e)  Integración familiar y social de los menores, garantizando la permanencia en su 

entorno familiar y social, salvo que no resultase conveniente para sus intereses 

primordiales.  

f) Responsabilidad pública de la protección de los menores, con actuación prioritaria 

en la prevención de situaciones de riesgo, desamparo y graves carencias que afecten a 

su desarrollo.  

g) Subsidiariedad de la actuación administrativa respecto a las funciones parentales.  
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h)  Coordinación con los diferentes poderes públicos que actúen en la atención de los 

menores. Importante conclusiones. 

i)  Garantía del carácter eminentemente educativo de las medidas que se adopten con 

los menores, con la colaboración de los mismos y sus familias.  

j)  Promoción de la participación y de la solidaridad social, así como de los valores 

de tolerancia, respeto, igualdad y observancia de los principios democráticos de 

convivencia.  

k)  Sensibilización de la población en relación con los derechos de los menores y las 

actuaciones ante situaciones de indefensión, riesgo y desamparo.  

 

De estos principios que se establecen en la Ley de Atención Integral de los Menores 

1/1997, nos interesa destacar el que hace referencia a la coordinación con los poderes 

públicos que intervienen con los menores, ya que uno de los objetivos del Programa 

CaixaProinfancia de La Obra Social de La Caixa es precisamente fomentar la coordinación 

entre las instituciones públicas y privadas para optimizar recursos destinados a la atención 

de menores en riesgo de exclusión social. 

Del mismo modo, de cara a la mayor comprensión de la distribución específica de 

nuestra comunidad en cuanto a funciones y competencias en relación a los menores, es 

importante recoger lo que establece el Artículo 6 de la citada Ley, que hace referencia a la 

potestad legislativa que tiene la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de 

protección y reeducación de menores, planificación, coordinación, inspección y control de 

los servicios, centros, prestaciones y medios para garantizar la efectiva atención integral a 

los menores. Destacamos dentro de este artículo, el punto 6.3 en el que se especifica que 

“los municipios de Canarias tienen asignadas las funciones de información, promoción, 

prevención, detección e integración socio-familiar de los menores, sin perjuicio de las 

competencias que se re conocen a la Administración Pública de la Comunidad Autónoma 

de Canarias y a los cabildos insulares”.  

 

La Ley de Atención Integral de los Menores del Gobierno de Canarias establece las 

siguientes competencias: 
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 Competencias del Gobierno: dirigir las funciones de atención integral a los menores 

de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma y coordina el ejercicio de 

las competencias que corresponden a la misma con las que se atribuyen a las 

entidades locales canarias (Artículo 9.1).  

 Competencias de la Consejería: competencias relativas al amparo y reeducación de 

menores (Artículo 10.1).  

 Competencias de los Cabildos Insulares: competencias relativas a la prestación de 

servicios especializados en materia de prevención; la ejecución de las medidas de 

amparo que se establecen en esta ley; y el asesoramiento y cooperación técnica, 

jurídica y económica a las entidades municipales, de acuerdo con lo establecido en 

la legislación de régimen local (Artículo 11.1).  

 Competencias de los ayuntamientos: funciones de información, promoción, 

detección, prevención e integración socio-familiar de los menores, en los términos 

previstos en esta ley (Artículo 12.1).  

 

Para la realización de este informe, se ha conseguido establecer acuerdos de 

colaboración entre las instituciones anteriormente mencionadas, con el fin de recoger 

información relevante sobre los/las menores que están en riesgo de exclusión social, así 

como los servicios y programas que prestan. Esta información nos servirá para priorizar  en  

la atención a estos menores. 

Igualmente es de especial relevancia para este informe lo dispuesto en la Ley de 

Atención Integral de los Menores 1/1997 en su título III sobre actuaciones de prevención. 

En este sentido el artículo 14.1 recoge que “la atención integral a los menores, tendrán 

carácter preferente las actuaciones dirigidas a prevenir las posibles situaciones de riesgo 

o desamparo, así como las graves carencias que menoscaben el desarrollo de los mismos”. 

  Así mismo el artículo 14.2 establece las siguientes finalidades de la prevención:  

a) Velar por el respeto y garantía de los derechos de los menores, mediante 

actividades de información, divulgación y promoción.  

b)  Fomentar las actividades públicas y privadas que favorezcan la integración 

sociofamiliar y el uso creativo y socializador del tiempo libre.  
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c) Limitar el acceso de los menores a medios, productos y actividades perjudiciales 

para su desarrollo integral.  

d)  Disminuir los factores de riesgo de marginación.  

e)  Evitar las causas que pueden provocar el deterioro del entorno sociofamiliar.  

 

Otro aspecto que destaca esta ley es el apoyo familiar y la conveniencia como “recurso 

preventivo de establecer programas de apoyo a las familias destinados a cubrir las 

necesidades básicas de los menores y mejorar su entorno familiar, con el objeto de 

garantizar su derecho a permanecer en el mismo en condiciones que permitan su 

desarrollo integral (Artículo 16)”. 

  De igual forma, el artículo 16.2. establece que “el apoyo a la familia podrá 

consistir en la orientación técnica, la educación y planificación familiar, la ayuda a 

domicilio, la atención de los menores en escuelas infantiles y cualesquiera otras medidas y 

actuaciones que contribuyan a la formación de quienes ejerzan funciones parentales y al 

desarrollo integral de los menores”.  

Otro aspecto importante es la detección de situaciones de riesgo y desamparo que 

es abordada en el artículo 17 y que establece que “las Administraciones Públicas Canarias 

deberán desarrollar las actuaciones necesarias para la detección de situaciones de riesgo 

y desamparo de los menores” (17.1) así como “mantener un contacto directo con los 

entornos sociofamiliares, realizar los estudios, recogida de datos e investigaciones que se 

determinen en los respectivos planes y programas de atención, así como ejecutar o 

promover las actuaciones precisas para concienciar a la población de la necesidad de 

comunicar y denunciar la existencia de factores de riesgo o de situaciones de desamparo 

que afecten a los menores” (17.2). 

  Dentro de las Actuaciones de Promoción recogidas en la ley 1/1997 destacan el 

artículo 21 sobre la formación e información de los padres, el artículo 22 sobre la 

participación social de los menores en los núcleos de convivencia más inmediatos, 

arbitrando fórmulas y servicios específicos y propiciando la constitución de asociaciones, 

fundaciones que posibiliten un aprendizaje de los modos y prácticas democráticas y 

tolerantes de convivencia. El artículo 25 sobre la promoción de la educación de los 

menores en las que las Administraciones Públicas Canarias a través de  la realización y 
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fomento de actividades que desarrollen la capacidad crítica, libre decisión y 

responsabilidad propia; la ejecución y promoción de actividades que favorezcan su 

capacidad de participación  en la vida familiar, social, cultural, política y económica; la 

creación de recursos fijos o ambulantes en el entorno del menor donde pueda desarrollar 

sus destreza intelectual y habilidad manual o de razonamiento como complemento al 

aprendizaje en los centros escolares. Actividades basadas en el principio de la coeducación, 

la no discriminación y la igualdad de oportunidades.  

Teniendo en cuenta que los destinatarios del programa CaixaProinfancia son 

menores en riesgo de exclusión social, es importante hacer mención a lo que recoge la ley 

sobre actuaciones en situación de riesgo. 

En el Título IV sobre Actuaciones en situación de riesgo (art. 41-45) de la ley 

1/1997, “se considera que el menor se encuentra en situación de riesgo cuando, a causa de 

sus circunstancias personales, familiares o por influencias de su entorno, se está 

perjudicando su desarrollo personal o social, sin alcanzar la gravedad suficiente para 

justificar la declaración de desamparo y la separación del menor de su familia”. Ante esta 

situación, “la actuación administrativa se dirigirá a procurar las necesidades básicas del 

menor, mejorando su medio familiar”, aplicando una o varias de las medidas y actuaciones 

previstas en el artículo 16.2 de esta ley, en atención a las circunstancias que concurran en 

cada caso.  

Asimismo, cuando tenga conocimiento de que un menor pueda encontrarse en 

situación de riesgo, el órgano municipal competente iniciará el oportuno expediente 

(Artículo 44) y se determinará las medidas de asistencia tendentes a eliminar los factores 

de riesgo dentro de la institución familiar, poniendo a disposición de los menores y familia 

afectados los servicios existentes para estos fines. La ejecución de las medidas de 

asistencia acordadas podrá realizarse por entidades colaboradoras, de acuerdo con lo que se 

establezca reglamentariamente (Art. 45.4). 

Estos artículos justifican todas las actuaciones que desde el Programa 

CaixaProinfancia se llevan a cabo para incidir en el desarrollo personal y/o social de los 

menores en riesgo de exclusión. 

La isla de Gran Canaria se compone de 21 municipios tal como se observa en el 

siguiente gráfico I: 
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Gráfico I: Municipios de la isla de Gran Canaria 

 

 En los siguientes apartados del presente informe se expondrán diversos datos y 

consideraciones provenientes de varios municipios de la isla de Gran Canaria: Agaete, 

Agüimes, Arucas, Firgas, Ingenio, Moya, Las Palmas, San Bartolomé de Tirajana, Santa 

Lucía, Santa María de Guía, Telde y Teror. El conjunto de estos municipios cuentan con un 

número total de 759 menores declarados en situación de riesgo, lo que supone un 78,57% 

de los existentes en toda la isla de Gran Canaria. Por tanto, podemos concluir que los datos 

y demás aportaciones ofrecidas por estos municipios tienen un alto peso y 

representatividad sobre la población total de menores en riesgo en esta isla. 
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2.- OBJETIVOS 

 

1. Conocer la situación de la pobreza infantil en la isla de Gran Canaria. 

2. Identificar los recursos disponibles en los municipios destinados a la atención de la 

familia y la infancia. 

3. Conocer la presencia e intensidad del programa Caixa Proinfancia en los 

municipios de la isla. 

4. Reconocer las dificultades, necesidades de mejora, así como oportunidades de 

desarrollo e implementación del programa según se propone en el Modelo de 

referencia. 

5. Proponer líneas estratégicas para desarrollar el programa en los próximos años que 

contemplen tanto acciones de mejora y fortalecimiento del programa como 

modificaciones en el mapa del programa en base a desarrollar sinergias, construir 

nuevas alianzas y apostar por nuevos escenarios.    
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3.  DATOS DEMOGRÁFICOS DE LA POBLACIÓN DE 0 A 17 AÑOS 

EN LAS CIUDADES EN DONDE SE IMPLEMENTA EL PROGRAMA 

CAIXAPROINFANCIA DE LA OBRA SOCIAL DE LA CAIXA 

 

El programa CaixaProinfancia se desarrolla en diez ciudades españolas en donde se 

ha considerado que existe un mayor número de menores en riesgo de exclusión. En el 

siguiente gráfico II exponemos el porcentaje de menores de 0 a 17 años en cada una de 

estas ciudades en base a la población de menores de estas edades que hay en el territorio 

español. 

 

 

Gráfico II: Porcentaje de menores de 0 a 17 años en las ciudades donde se implementa el programa 

CaixaProinfancia (INE, 2011) 

 

Según podemos observar en este gráfico, Canarias es la quinta ciudad que lleva a 

cabo el programa CaixaProinfancia, con mayor porcentaje de menores de 0 a 17 años 

(4,51%). Este dato justifica la participación de Canarias en el programa CaixaProinfancia. 
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Teniendo en cuenta el número de habitantes en Canarias (2.126.769), la población 

de 0 a 17 años (375.710), representa un 17,66%. Por provincias, la de Santa Cruz de 

Tenerife, con 173.660 menores de 0 a 17 años (8,16%) y la de Las Palmas, con 202.050 

menores de 0 a 17 años (9,50%). Estos datos nos van a dar una dimensión de lo que 

representan los menores que en Canarias están en situación de riesgo psicosocial.  

 

3.1.Menores de 0 a 17 años en riesgo psicosocial en Canarias 

 

Según datos de la Dirección General de Protección del Menor y La Familia del 

Gobierno de Canarias, a 31 de diciembre de 2011, el número de menores en situación de 

riesgo psicosocial en Canarias asciende a 2.757, un 0,73% del total de menores de 0 a 17 

años. Por provincias, Santa Cruz de Tenerife, con 1.395 (0,80%) y la provincia de Las 

Palmas, con 1.362 (0,67%) 

 

 

Gráfico III: Número y porcentaje de menores de 0 a 17 años en situación de riesgo psicosocial a 31 de 

diciembre de 2011 (Datos facilitados por la Dirección General de Protección del Menor y La Familia del 

Gobierno de Canarias) 
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 Centrándonos en la provincia de Las Palmas, y en concreto en la isla de Gran 

Canaria, objeto de este informe,  el número de menores de 0 a 17 años en situación de 

riesgo es de 966.  Estos menores se reparten de manera muy desigual en los diferentes 

municipios de la isla, concentrándose la mayoría en los municipios más poblados. En la 

siguiente tabla, se recoge el número de menores en riesgo psicosocial por cada uno de los 

veintiún municipios de la isla. 

Tabla I: Menores de 0 a 17 años declarados en situación de riesgo psicosocial a 31 de diciembre de 2011, 

según municipios de Gran Canaria (Datos facilitados por la Dirección General de Protección del Menor y La 

Familia del Gobierno de Canarias) 

 Menores 

de 0 a 17 

años 

Menores 

declarados en 

riesgo 

Porcentaje 

AGAETE 859 8 0,83 

AGÜIMES 6.349 10 1,04 

ARTENARA 98 0 0,00 

ARUCAS 6.910 51 5,28 

FIRGAS 1.369 6 0,62 

GÁLDAR 4.437 81 8,39 

INGENIO 5.847 7 0,72 

MOGÁN 4.067 50 5,18 

MOYA 1.303 17 1,76 

PALMAS DE GRAN CANARIA 

(LAS) 

65.531 431 44,62 

SAN BARTOLOMÉ DE 

TIRAJANA 

8.679 51 5,28 

ALDEA DE SAN NICOLÁS (LA) 1.384 41 4,24 

SANTA BRÍGIDA 3.384 5 0,52 

SANTA LUCÍA 14.599 89 9,21 

SANTA MARÍA DE GUÍA DE 

GRAN CANARIA 

2.488 23 2,38 

TEJEDA 184 0 0,00 
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TELDE 20.034 65 6,73 

TEROR 2.253 1 0,10 

VALLESECO 499 5 0,52 

VALSEQUILLO DE GRAN 

CANARIA 

1.863 22 2,28 

VEGA DE SAN MATEO 1.287 3 0,31 

MUNICIPIOS 153.424 966 100 

 

 Podemos observar en la tabla anterior cómo la población de menores en riesgo se 

concentra en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria (44,62%), capital de la isla. Le 

siguen según porcentaje de menores en situación de riesgo psicosocial, Santa Lucía de 

Tirajana (9,21%); Gáldar (8,39%); Telde (6,73%); San Bartolomé de Tirajana y Arucas, 

ambos con  un 5,28% y La Aldea de San Nicolás (4,26%). 
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4.  FACTORES DE RIESGO, PROTECCIÓN, VULNERABILIDAD Y 

RESILIENCIA DE LAS FAMILIAS EN SITUACIÓN DE RIESGO 

PSICOSOCIAL 

 La evaluación del nivel de riesgo psicosocial de las familias ha cambiado en las 

últimas décadas. Tres son los modelos que se han desarrollado, y que siguen en vigor, 

desde 1987 hasta la actualidad. El primer modelo, denominado de acumulación de riesgo 

(1987-1993), defiende que los resultados adversos en las familias vienen determinados más 

por una acumulación de situaciones de riesgo que por indicadores aislados (Sameroff, 

Seifer, Baldwin, & Baldwin, 1993; Sameroff, Seifer, Barocas, Zax, & Greenspan, 1987. El 

segundo modelo, de combinación de indicadores en perfiles, Rodríguez, G., Camacho, 

J., Rodrigo, M. J., Martín, J. C. y Máiquez, M. L., (2006), que a través de un amplio 

número de indicadores de riesgo (92) se realizaron perfiles discriminantes de indicadores 

en f  

El tercero de los modelos, modelos componenciales, Luthar, Ciccheti y Becker, 

2000; Rodrigo, Máiquez, Martín y Byrne, 2008, en el que el riesgo es un indicador más 

para la evaluación de las familias. Para este informe vamos a hacer un acercamiento, desde 

el modelo componencial, al análisis de las familias en situación de riesgo psicosocial de los 

municipios de los que tenemos información y que participan en este estudio. 
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Gráfico IV: Modelo Integral para el ajuste personal y social (Modelo persona x contexto x eventos vitales). 

Desde este modelo, para el análisis del menor, podemos presentar dos ejes 

fundamentales que tienen que ver, el primero con el contexto de desarrollo del menor: 

factores de riesgo y de protección. El segundo, con todo lo relacionado con lo personal y 

relacional del menor: factores de vulnerabilidad y de resiliencia. Al primer eje, también 

podemos denominarlo recursos externos y al segundo recursos internos del menor. 

Teniendo en cuenta los factores de riesgo a los que cada municipio hace referencia, 

destacamos los siguientes indicadores: 

 En el ámbito familiar: 

o Conflicto y violencia familiar 

o Dejación de las funciones parentales 

o Pobreza crónica 

o Falta de hábitos e higiene 

o Toxicomanías 

o Deficientes condiciones de habitabilidad y hacinamiento 

o Integridad física y psíquica de los progenitores 

o Escasa participación comunitaria 

 En el ámbito de los iguales: 

o Compañeros/as con conductas de riesgo, problemas de consumo de alcohol 

y drogas y conducta antisocial 

o Dejarse llevar por la presión de los iguales 

 En el ámbito de la escuela: 

o Falta de relación familia-escuela 

o Clases con alumnado con alto fracaso escolar 

o Escuelas poco sensibles a las necesidades de la comunidad 

 En el ámbito de la comunidad: 

o No suficiente dotación de recursos 

o Violencia e inseguridad 

Teniendo en cuenta los factores de protección, destacamos los siguientes indicadores: 
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 En el ámbito familiar: 

o Calidez y apoyo 

o Afecto y confianza básica 

o Generalmente, relaciones positivas con la familia extensa 

 En el ámbito de los iguales: 

o Buena relación con compañeros/as que respetan normas 

o Participación en actividades de ocio 

 En el ámbito de la escuela: 

o Buen clima escolar con normas claras y vías de participación 

o Oportunidad para participar en actividades motivadoras 

o Tutores sensibles que aportan modelos positivos 

 En el ámbito de la comunidad: 

o Barrios seguros y con viviendas apropiadas 

o Actividades de participación en la comunidad 

o Políticas sociales que apoyan el acceso a recursos de apoyo a las familias 

 

Con respecto a los factores de vulnerabilidad del menor, tenemos los siguientes 

indicadores más destacados por los municipios: 

o Absentismo escolar 

o Problemas de conducta 

o Retraso escolar 

o Falta de implicación en la escuela 

o Falta de hábitos de estudio 

 

Finalmente, respecto a los factores de resiliencia del menor, destacamos los siguientes 

indicadores: 

o Buena salud 

o Búsqueda de apoyos dentro y fuera de la familia 

 



                                                                            Análisis y Valoración 

Estratégica de la Isla de Gran Canaria 

Programa Caixa ProInfancia 

Informe Junio 2012 

22 de 293 

 

Hay que significar que hemos intentado ajustar a este modelo la información 

facilitada por los municipios, pero ninguno de ellos, ha realizado el análisis de los menores 

y las familias siguiendo dicho modelo. Es importante destacar, cómo es más amplia la 

información referida sobre los factores de riesgo y de vulnerabilidad. Éste último asociado 

exclusivamente a su relación con la escuela. Sin embargo, de aquellos factores que pueden 

minimizar los efectos en los menores y las familias, se reporta muy poca información. 

Sugerimos que se haga un esfuerzo por hacer un análisis objetivo del menor y la familia 

para realizar un plan adecuado de intervención. No todos los menores y las familias tienen 

que pasar por cada uno de los subprogramas de CaixaProinfancia. Un buen análisis podrá 

ajustar éstos a las verdaderas necesidades de los menores y las familias y hacer un buen 

uso de los recursos. Cuando se hace referencia a los servicios y programas prestados, se 

suele hacer partícipe a casi todas las familias sin priorizar en aquellos aspectos que más lo 

necesitan. 

Analizando globalmente los indicadores señalados anteriormente, se podría 

concluir que estas familias requieren de competencias parentales educativas para fomentar 

el desarrollo y la educación de los hijos e hijas. Los menores, refuerzo y apoyo educativo 

para no quedar excluidos del sistema educativo, con las graves consecuencias que esto 

genera para su integración y ajuste social. Hay que hacer un trabajo exhaustivo para que la 

comunidad pueda dar respuesta a las necesidades de estas familias facilitando los recursos 

sociales adecuados. Es necesario que estas familias y menores, vivan y se sientan 

integrados en la comunidad. CaixaProinfancia tiene una lista de servicios que responden 

perfectamente a estas necesidades. 
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5. VALORACIÓN DE LOS MENORES Y LAS FAMILIAS EN RIESGO 

EN GRAN CANARIA 

 

5.1. Características de las familias  

 

Conociendo que, según el Fiscal de Menores de protección de Las Palmas, los 

expedientes de menores declarados en riesgo han aumentado entre un 25 y un 30% en los 

últimos dos años, a continuación realizamos un análisis sobre las principales características 

de las familias y menores en riesgo atendidos por los Servicios Sociales de los municipios 

de Gran Canaria. A pesar de que cada municipio cuenta con una problemática específica, 

cabe destacar que se encuentran rasgos y características comunes a todos ellos.  

Si tenemos en cuenta los datos aportados por los distintos municipios, las familias 

que acuden a los servicios sociales en Gran Canaria presentan el siguiente perfil: 

-    En el 58.3% de los municipios, la mayoría de las familias atendidas se 

corresponden con familias monoparentales o reconstituidas. En la mayoría de los 

casos suele ser la figura materna quien queda a cargo de los menores, aunque 

también se observan padres que se encargan del cuidado y protección de sus hijos 

menores. 

-     El alto índice de paro como consecuencia de la actual situación de crisis 

económica, es una constante que se observa en las familias atendidas por los 

Servicios Sociales de todos los municipios. Algunas de estas familias reciben 

actualmente ayudas económicas por desempleo. 

-    Más de la mitad de los municipios refieren que la mayor parte de las familias 

atendidas por los Servicios Sociales tienen un régimen de tenencia de la vivienda 

en alquiler o de promoción pública. En algunos municipios como Ingenio y Teror 
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la mayoría de las familias residen en viviendas en régimen de tenencia en 

propiedad. 

-     La falta de asunción de las competencias parentales reflejadas, en la mayoría 

de los casos, en la falta de higiene y aseo así como en una deficitaria 

alimentación, es un rasgo presente en la mayoría de las familias atendidas por los 

servicios sociales de más de la mitad de los municipios. Nos referimos en este 

punto principalmente a los municipios de Santa Lucía, Agüimes, Moya, Arucas, 

Ingenio y Telde. 

-    En el 40% de los municipios, la mayor parte de las familias atendidas recurre a 

la economía sumergida (empleadas de hogar, agricultura, etc.) como fuente de 

obtención de ingresos. 

-    Cabe destacar la escasa formación académica y cualificación profesional de la 

mayoría de las familias que acuden a los Servicios Sociales sobre todo en los 

municipios de Firgas, Moya y Teror. 

-    Por último, el inadecuado uso del tiempo libre y de ocio por parte de la mayor 

parte de las familias atendidas por los servicios sociales, así como el consumo de 

alcohol y otras sustancias tóxicas, constituyen elementos que caracterizan a las 

familias usuarias de los Servicios Sociales de la mayoría de los municipios. 

 

5.2.Características de los menores 

 

A continuación se esbozan las características fundamentales que constituyen 

el perfil de los menores atendidos por los Servicios Sociales de los municipios de 

Gran Canaria: 

-     El absentismo escolar junto con el fracaso escolar son dos elementos claves 

que conforman el perfil de los menores atendidos por los Servicios Sociales de 

los municipios de Gran Canaria. En estrecha relación con este aspecto se 

encuentra el abandono temprano de la escolaridad. 
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-     Por otro lado, son frecuentes los problemas de conducta que derivan en 

conductas delictivas. Algunos municipios como el de Santa María de Guía, 

refieren que muchos de los jóvenes atendidos tienen medidas judiciales. 

-    La falta de habilidades sociales, así como la inadaptación social, constituyen 

rasgos característicos de los menores atendidos fundamentalmente en  Agüimes, 

Moya, Agaete y  Telde. 

-   Por último, el consumo de alcohol y otras sustancias tóxicas por parte de los 

menores atendidos, se evidencia en el  41.7% de los municipios. Cabe destacar 

los municipios de Santa Lucía, Agüimes, Agaete, San Bartolomé de Tirajana y 

Telde. 
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6.  SERVICIOS Y PROGRAMAS MUNICIPALES QUE SE 

PRESTAN A LAS FAMILIAS Y MENORES 

De las recomendaciones REC (2006), 19 del Comité de Ministros a los Estados 

Miembros sobre políticas de apoyo al ejercicio positivo de la parentalidad, se desprenden 

políticas que promuevan una serie de servicios y programas que apoyen a la parentalidad 

positiva. 

El concepto de parentalidad positiva se refiere al “comportamiento de los padres 

fundamentado en el interés superior del niño, que cuida, desarrolla sus capacidades, no es 

violento y ofrece reconocimiento y orientación que incluyen el establecimiento de límites 

que permitan el pleno desarrollo del niño”. A continuación se muestra el cuadro de 

servicios y programas que favorecen la parentalidad positiva (Rodrigo, Martín y Byrne, 

2008): 

Tabla II: Servicios y programas que favorecen la parentalidad positiva. 

SERVICIOS PROGRAMAS 

• Puntos de encuentro. 

• Mediación familiar. 

• Centros y servicios sociales 

especializados en los que se 

proporcione información, 

asesoramiento e intervención para 

mujeres, menores y familia. 

• Servicios y centros de día. 

• Servicios de ocio y tiempo libre. 

• Escuelas infantiles municipales. 

• Ludotecas. 

• Ciberaulas. 

• Centros de juventud. 

• Servicios de ayuda a domicilio. 

• Servicios de respiro para los cuidadores 

de personas dependientes. 

 

• Educación de calle para integración de menores y 

jóvenes en riesgo psicosocial. 

• Actividades educativas extraescolares para 

fomentar competencias personales y sociales en 

los menores. 

• Talleres para educar la co-responsabilidad en la 

vida familiar. 

• Educación grupal de padres y madres para el 

desarrollo de competencias y habilidades 

parentales y personales. 

• Teléfonos de asistencia para mujeres, padres e 

hijos que se puedan encontrar en situación de 

crisis. 

• Intervención psico-educativa y comunitaria con 

menores en riesgo psicosocial para el desarrollo 

positivo de los/as adolescentes. 

• Programas de cooperación e integración familia-

escuela-barrio. 

• Programas de ocio constructivo para promoción 

de estilos de vida saludables. 

• Programas de Bancos de tiempo para articular la 

oferta de tiempo, talento y conocimiento de los 
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ciudadanos profesionales con las necesidades de 

voluntariado de las empresas sociales y ONGs. 

 

Los servicios y programas que se dan en la isla de Gran Canaria de los citados en el 

cuadro son: 

 

1- Servicios, centros y servicios sociales especializados en los que se proporcionan 

información, asesoramiento e intervención para mujeres, menores y familias. 

Se ofrece Asesoramiento Psicológico en Ingenio, San Bartolomé de Tirajana, 

Moya, Agaete y Las Palmas de Gran Canaria. 

Se ofrece Asesoramiento Social y Educativo en Ingenio, San Bartolomé de 

Tirajana, Agüimes, Agaete y Las Palmas de Gran Canaria. 

El Servicio de Seguimiento de Casos de Familia se realiza en Telde. 

 

2- Servicio de ocio y tiempo libre. 

Se realiza la Derivación a otras concejalías y/o departamentos del ayuntamiento 

para que los menores puedan realizar distintas actividades en San Bartolomé de 

Tirajana, Firgas y Moya. 

 

3- Servicios y centros de día. 

Existen Centros de Día en Santa Lucía y Las Palmas de Gran Canaria. 

 

4- Programa de intervención psicoeducativa y comunitaria con menores en riesgo 

psicosocial para el desarrollo positivo de los/as adolescentes. 

Existen Programas de Prevención e Intervención Socio-Escolar en Telde, Ingenio, 

Agaete, Santa Lucía y Las Palmas de Gran Canaria. 

 

5- Programas de educación grupal de padres y madres para el desarrollo de 

competencias y habilidades parentales y personales. 

Encontramos Programas de Educación Socio-Familiar en Santa Lucía y Agüimes. 

  

6- Programa de talleres para educar la co-responsabilidad en la vida familiar. 
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Se realizan Talleres y Actividades Formativas Diversas en Moya y Agaete. 

 

6.1. Entidades locales que apoyan a los servicios sociales 

 

Las Entidades que colaboran en la realización de estos programas y la prestación de 

estos servicios se detallan a continuación según los informes que nos han remitido los 

distintos municipios. 

 

 El Gobierno de Canarias colabora en todos los municipios que han colaborado en 

este informe 

 El Cabildo Insular de Gran Canaria colabora en todos los municipios que han 

colaborado en este informe 

 La Obra Social de La Caja de Canarias actúa en Santa María de Guía, Telde, 

Ingenio, Firgas, San Bartolomé de Tirajana, Santa Lucía, Agüimes, Moya, Agaete y 

Las Palmas de Gran Canaria. 

 La Caixa colabora en Santa María de Guía, Telde, Ingenio, San Bartolomé de 

Tirajana, Firgas, Santa Lucía, Agüimes, Moya, Agaete, Teror y Las Palmas de Gran 

Canaria. 

 Cáritas Diocesana colabora en Santa María de Guía, Arucas, Telde, Ingenio, San 

Bartolomé de Tirajana, Firgas, Santa Lucía, Teror y Las Palmas de Gran Canaria. 

 Cruz Roja colabora en Santa María de Guía, Telde, San Bartolomé de Tirajana, 

Firgas, Santa Lucía, Agaete, Teror y Las Palmas de Gran Canaria. 

 La Fundación ECCA colabora en Santa María de Guía, Telde, Moya, Teror y Las 

Palmas de Gran Canaria. 

 El Banco de Alimentos colabora en Arucas, Telde, Ingenio y Agaete. 

 Distintos Colegios, Institutos y Centros de Salud colaboran en todos los municipios 

que han colaborado en este informe 

 Centros de Adultos colaboran en Telde, Ingenio y Las Palmas de Gran Canaria. 

 

 Distintos Clubes Deportivos colaboran en San Bartolomé de Tirajana y en Las 

Palmas de Gran Canaria. 
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 El Club de Leones colabora en San Bartolomé de Tirajana y en Firgas. 

 La Dirección General de Protección al Menor y la Familia colabora en Santa María 

de Guía y en Ingenio. 

 CEAR colabora en Santa María de Guía y Las Palmas de Gran Canaria. 

 Protección Civil y Mercalaspalmas colaboran en Telde. 

 Distintas Escuelas Artísticas y Deportivas y Asociaciones de Vecinos colaboran en 

Ingenio. 

 La Fundación Fund Grube, el Club Gabiot y distintas Asociaciones Culturales 

colaboran en San Bartolomé de Tirajana. 

 Varios Comercios y Empresas colaboran en Agaete. 

 San Juan de Dios, el Monasterio Benedictino, la Casa de Galicia, Rescate Juvenil, 

Obra Social San Benito, Proyecto Educa, Cobivat, Nueva Trayectoria, UGT, Adr, 

Bejeque, Fundación Avalonia, Fundación Adra, Cemain, Hecansa, Adsis Atajo, 

Agrusam (Gabinete de Psicología), Aluesa, Impulso 7, Rayuela, Visocam, Cemain, 

Intermedia, Cof, Forem, La Posada y diferentes ONG´s colaboran en Las Palmas de 

Gran Canaria. 

 

6.2. Participación en el Programa de CaixaProinfancia 

 

A continuación se enumeran los distintos subprogramas que ofrece 

CaixaProinfancia y los municipios que participan en ellos. 

 

 Ayudas de la Cartera de Bienes: 

- Alimentación infantil: Santa María de Guía, Ingenio, Moya, Agaete, Teror y 

Las Palmas de Gran Canaria (2008-2010) 

- Higiene infantil: Santa María de Guía, Ingenio, Moya, Agaete, Teror y Las 

Palmas de Gran Canaria (2008-2010) 

- Gafas y audífonos: Santa María de Guía, Moya, Agaete, Teror y Las Palmas de 

Gran Canaria (2008-2010) 

- Equipamiento escolar: Santa María de Guía, Ingenio, Moya, Agaete, Teror y 

Las Palmas de Gran Canaria (2008-2010)  
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- Sin especificar: San Bartolomé de Tirajana y Agüimes 

 Ayudas de Educación no Formal y Tiempo Libre: 

- Colonias urbanas: Santa María de Guía, Telde, Ingenio, Agüimes, Moya, 

Agaete y Las Palmas de Gran Canaria (2008-2012) 

- Campamentos: Santa María de Guía, Telde, Ingenio, Agüimes, Moya, Agaete y 

Las Palmas de Gran Canaria (2008-2012) 

 Atención Psicoterapéutica Personal y Familiar: Ingenio. 

 Tramitación de Ayudas Económicas: Firgas (2008-2009) 

 Refuerzo Educativo: Moya y Agaete. 

 

El 25 de abril de 2012 se firma el Acuerdo marco de colaboración entre la 

Fundación “La Caixa” y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en relación con 

el Programa Caixaproinfancia. 
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7. INFORME POR MUNICIPIOS 

7.1.  Información General del Municipio de Las Palmas de Gran Canaria 

7.1.1. Características sociodemográficas del municipio 

 El municipio de Las Palmas de Gran Canaria de 383.343 (45,94%) habitantes es el mayor 

de la isla de Gran Canaria. Cuenta con un total de 65.531 (17%) menores de 0 a 17 años. De estos 

menores, 431 (0,65%) son menores declarados en situación de riesgo psicosocial (Dirección 

General de Protección del Menor y la Familia, a 31 de diciembre de 2011). 

 Las Palmas de Gran Canaria, en 2004, se dividen administrativamente en cinco distritos 

para agrupar a los 117 barrios con los que cuenta:  

 Vegueta-Cono Sur y Tafira, 

 Centro, 

 Isleta-Puerto-Guanarteme, 

 Ciudad Alta, 

 Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya 

Para atender a las necesidades de cada barrio, se han creado diferentes Unidades de 

Trabajo Social (U.T.S. de Vegueta; U.T.S. de Jinámar; U.T.S. de Miller Bajo; U.T.S. de 

Guanarteme; U.T.S. de Cruz de Piedra y U.T.S. de la Feria). 

 

En relación a la población del municipio existe una gran diversidad social, en este 

sentido nos encontramos con aquellas que resultan más problemáticas respecto al 

desarrollo integral de los menores: situaciones de disfuncionalidad familiar con problemas 

asociados de desempleo, bajos ingresos económicos, subempleo, drogodependencias, 

violencia doméstica o absentismo escolar. Además, se une los problemas estructurales que 

sufren determinadas zonas del municipio, que inciden en algunos casos directamente en el 

desarrollo de los menores que residen en dichas zonas: escasos servicios educativos y de 

ocio, problemas de seguridad pública, deficientes conexiones con los servicios de la 

ciudad, problemas de vivienda, etc. 
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7.1.2. Indicadores de Riesgo, protección, vulnerabilidad y resiliencia 

Tal y como se desprende del informe del municipio de Las Palmas de Gran Canaria, el análisis 

de la situación de los menores y de las familias en situación de riesgo psicosocial lo hacen a través 

de modelos de acumulación de riesgo y de perfiles de riesgo. De todas formas siguiendo el modelo 

componencial que hemos explicado en la primera parte de este documento, intentaremos ajustar 

estos indicadores por lo que observamos los siguientes indicadores:  

Teniendo en cuenta los factores de riesgo a los que el municipio hace referencia, destacamos 

los siguientes indicadores: 

 En el ámbito familiar: 

o Conflicto familiar y violencia doméstica, desencadenada por una situación 

de desempleo 

o Dejación de las funciones parentales 

o Bajos ingresos económicos 

o Toxicomanías 

 En el ámbito de los iguales: 

o No se especifican factores de riesgo asociados a los iguales, no porque no 

existan, sino porque no se ha deparado en ellos. Conociendo las condiciones 

de los menores de este municipio, en los barrios de mayor marginalidad se 

da también relaciones con iguales con conductas de riesgo. 

 En el ámbito de la escuela: 

Al igual que en el punto anterior no se especifican este tipo de factores, pero por el 

conocimiento que tenemos del municipio se dan también: 

o Falta de relación familia-escuela 

o Clases con alumnado con alto fracaso escolar 

o Escuelas poco sensibles a las necesidades de la comunidad 

 En el ámbito de la comunidad: 

En algunos barrios marginales se puede observar: 
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o No suficiente dotación de recursos 

o Violencia e inseguridad 

Teniendo en cuenta los factores de protección, destacamos los siguientes indicadores: 

o No se detallan en el informe factores de protección que puedan minimizar 

los efectos de los de riesgo anteriormente citados. No es porque no existan, 

sino que el modelo utilizado para la evaluación de las familias no hace tener 

presentes estos factores. 

 

Con respecto a los factores de vulnerabilidad del menor, tenemos los siguientes indicadores 

más destacados por los municipios: 

o Absentismo escolar y todo lo que se deriva de las consecuencias de éste: retraso 

escolar, baja motivación e interés por el estudio, baja aplicabilidad y mal ajuste 

escolar. 

Finalmente, respecto a los factores de resiliencia del menor, destacamos los siguientes 

indicadores: 

o Como venimos señalando, el modelo de análisis no hace deparar en este tipo de 

factores, sabiendo lo importante que son para los menores. Volvemos a incidir que no 

es que no existan estos factores, sino que no se muestran en el informe. 

 

7.1.3. Servicios y programas que se prestan en el municipio para la atención y apoyo a las 

familias 

7.1.3.1. Servicios y programas municipales 

El municipio de Las Palmas de G.C., para dar respuesta a los ciudadanos en materia 

de Servicios Sociales, tienen como recursos, cinco Centro Municipales de Servicios 

Sociales, dos Centros de Día de Menores, Un Centro de Acogida y un Centro de 

Inserción Laboral. 

7.1.3.2. Centros Municipales de Servicios Sociales 

 Los Centros Municipales de Servicios Sociales prestan los siguientes servicios: 
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 Servicio de Información, Orientación y Valoración: se dirige a los individuos, 

grupos e instituciones para ofrecer información sobre los derechos que pudieran 

corresponderles y los recursos sociales existentes, así como asesoramiento 

especializado, cuando sea necesario a los demás servicios sociales existentes. 

 Servicio de Ayuda a Domicilio: es un servicio polivalente y social que presta 

atenciones a individuos y/o familias, primordialmente en su domicilio en 

situaciones de incapacidad temporal o permanente por motivos de índole físico y/o 

social, para realizar tareas esenciales de la vida cotidiana, manteniéndoles en su 

hogar y favoreciendo su integración con su entorno, a la vez que procurando la 

mejora de su calidad de vida. 

 Servicio de prevención e inserción: cuyo objetivo es prevenir las situaciones de 

marginación o exclusión social, así como los factores que generan la misma, de 

cara a  promover procesos de participación social y comunitaria para la integración 

de las personas y colectivos más desfavorecidos. Se realiza a través de una serie de 

intervenciones realizadas por equipos profesionales que van dirigidas a personas, 

grupos específicos y a la comunidad en general. En la actualidad los sectores de 

población con los que se trabaja son: infancia y familia, juventud, mujer, personas 

mayores y colectivos con dificultades de inserción. 

 Infancia y familia: entró en vigor el 17 de febrero de 1997, la Ley de Atención 

Integral del Menor, con el objeto de proteger en todos los ámbitos la figura del 

menor en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 

7.1.3.3. Centros de día 

Como habíamos dicho anteriormente, el municipio de Las Palmas cuenta con dos 

Centros de Día. Estos Centros de Día tienen como beneficiarios a menores declarados/as 

en situación de riesgo o en situación de vulnerabilidad social, que procedan 

exclusivamente del Municipio de Las Palmas de Gran Canaria, de edades comprendidas 

entre los 6 y los 12 años. Excepcionalmente, en caso de hermanos/as se podrán admitir a 

niños/as de 5 y 13 años. 
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7.1.3.4. Centro Municipal de Acogida “Gánigo” 

Tiene como objetivo prioritario favorecer la promoción personal del individuo 

objeto de la intervención, de cara a desarrollar capacidades y aptitudes que le posibiliten 

organizar su vida de forma autónoma. Los objetivos generales son: ofrecer una alternativa 

de alojamiento normalizador a aquellas personas que carecen de residencia de forma 

transitoria o permanente, favorecer la integración efectiva del individuo en la comunidad 

de forma autónoma y facilitar la cobertura de necesidades básicas con carácter inmediato 

en el supuesto de situaciones de emergencia social.  

Su estructura de servicios contempla tanto servicios orientados a la Información y 

Orientación, como al diagnóstico y tratamiento especializado.  

7.1.3.5 Centro Municipal de Inserción Socio-Laboral “La Isleta”. 

 El Objetivo General es promover procesos personales de incorporación social que 

mejoren el grado de autonomía y la calidad de vida de las personas usuarias.  Se pretende 

favorecer la autonomía responsable en todas las áreas; económica, vivienda, familiar, 

laboral, educativa, salud e integración social y familiar.  Para su consecución se facilita una 

formación social, educativa, profesional y ocupacional a los residentes.  

Los servicios que presta son: 

- Servicios básicos: alojamiento, restauración, etc. 

- Servicios especializados: Atención social, educativa, y psicológica. Orientación laboral. 

Animación sociocultural. 

 Además se hace referencia a otros servicios y programas en los diferentes distritos 

de la ciudad como: 

Servicios: 

 Universidad Popular.  

 Centro de Día Casablanca III. 

 Centro de estancia diurna San Roque 

 Unidad de Igualdad. 
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 IMEF/ Servicio de orientación laboral. 

 Servicio de ayuda a domicilio 

 Escuelas Infantiles municipales 

 Instituto Municipal de Empleo y Formación 

 Centro de incorporación social la Isleta 

 Escuela Municipal de Música 

 Instituto Municipal de Deportes  

 

Programas: 

 Taller “Educar en Familia”. 

 Escuela de Padres y Madres. 

 Taller de adolescencia. 

 Prevención y control del absentismo escolar 

 Actividades formativas y de ocio y tiempo libre 

 Programa de prevención, “Mejorando la convivencia” 

 “Proyecto Pirata” para realización de actividades infantiles 

 Talleres higiene y salud 

 Taller motivacional estudios 

 Taller Relaciones de pareja 

 Taller competencia emocional y social para menores 

 

Como hemos observado, la ciudad de Las Palmas de Gran Canarias cuenta con 

servicios y programas para atender a la población más necesitada. Otra cosa es que estos 

servicios y programas se lleven a cabo por igual en cada uno de los distritos. Es preferible 

programas que se tracen desde la coordinación municipal y que se puedan implementar y 

evaluar, por igual, en cada uno de los distritos para ver su impacto y eficacia. 
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7.1.4. Entidades colaboradoras 

 Como veremos a continuación, también son muchas las entidades que prestan 

servicios o colaboran en el municipio, a continuación relacionamos aquellas que 

consideramos tienen una mayor relevancia. 

- Cáritas en diferentes parroquias del municipio. 

- Agrusam (Gabinete de psicología) 

- Casa de Galicia 

- Ayuda de alimentos: Rescate Juvenil; Obra Social San Benito; Cobivat; Nueva 

Trayectoria; Ugt; San Juan de Dios; Adra y Bejeque. 

- Radio Ecca: PROEXC y Campamentos de verano. 

- San Juan de Dios 

- Fundación Avalonia. 

- Obra Social de Acogida y Desarrollo. 

- Cruz Roja. 

- Cemain. 

- Hecansa. 

- Adsis Atajo: refuerzo escolar y formación. 

- Intermedia, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

- Centro de Orientación Familiar. 

- Proyecto Hombre. 

- Proyecto Educa. 

- Centro de Adultos de Ciudad Alta. 

- Colegio de abogados 

- Forem e IDEO (programa de medidas judiciales). 

- Club de Natación Ciudad Alta. 

- REDECO 

- Proyecto Esperanza 

- Centro Lugo, Mujer y Solidaridad, DEMA 

- ADEPSI 

- APROSU 



                                                                            Análisis y Valoración 

Estratégica de la Isla de Gran Canaria 

Programa Caixa ProInfancia 

Informe Junio 2012 

38 de 293 

 

 

Entidades dedicadas a la atención específica de diversas patologías; Asociación contra 

el Cáncer, Asociación contra la Anorexia, Asociación TDAH, Asociación de Celiacos, 

Asociación del Síndrome de Asperger, Asociación  ALUESA (ludopatía). 

Además de estas entidades, en la última reunión con los técnicos municipales se 

propusieron otras dos entidades: 

- Centro de Asesoramiento Psicopedagógico y Logopédico. 

- Asociación Hestia para la Intervención e Investigación Familiar, Psicoeducativa y 

Social. 

7.1.5. Necesidades para la intervención con menores y familias que no están siendo 

ofertadas en la actualidad por el municipio 

- Centro De Día para menores con edades comprendidas entre los 12 y 17 años. 

- Alternativas de alojamiento con carácter urgente y temporalizado para unidades 

familiares completas, en circunstancias excepcionales. 

- Alternativas que garanticen  de forma inmediata la cobertura de las necesidades 

básicas  de los distintos miembros de la unidad familiar (alimentos frescos, 

productos de higiene personal, vestido, uniformes y calzado,  equipamiento escolar, 

pago de los servicios básicos de la vivienda). 

- Alternativas formativas-laborales (escuelas talleres, talleres de empleo) que 

respondan al perfil de la población que se atiende. 

- Centros terapéutico específico para menores con problemas de consumo de tóxicos, 

que no cuenten con medida judicial. 

7.1.6. Subprogramas CaixaProinfancia que actualmente se llevan a cabo en el 

municipio 

Según informa el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, desde el año 2008 el 

Ayuntamiento en Las Palmas de Gran Canaria participa en el programa Caixaproinfancia, los 

usuarios de los Centros Municipales de Servicios Sociales acceden a la cartera de prestaciones y 

servicios del citado programa,  a través de la entidad colaboradora de Radio Ecca. 
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A partir del año 2010, solo se accede a los campamentos y colonias urbanas, por no formar 

parte de la red Caixaproinfancia. 

  El 25 de abril de 2012 se firma el Acuerdo marco de colaboración entre la 

Fundación “La Caixa” y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en relación con 

el Programa Caixaproinfancia. 

 

La Fundación “La Caixa” y el Ayuntamiento se comprometen a: 

 

- Identificar y analizar conjuntamente la distribución territorial de las situaciones de 

vulnerabilidad social y en riesgo de exclusión social que afectan a muchos menores 

y familias de este municipio y que requieren, más allá de la atención a necesidades 

puntuales, un planteamiento global de actuación que incida de forma integral en la 

transformación y mejora de la realidad de la infancia y la familia. 

- Definir una cartera de servicios conjunta que permita responder a las necesidades 

de los menores y sus familias y optimizar los recursos económicos públicos y 

privados que se dotan para los colectivos anteriormente mencionados. 

- Impulsar el “trabajo en red”, como mejor respuesta organizativa para el desarrollo 

de la acción social, aprovechando los recursos públicos y privados existentes en el 

territorio y los proyectos de actuación de carácter innovador aportados por 

entidades colaboradoras especializadas en los servicios y recursos contemplados en 

el Programa. 

- Desarrollar protocolos comunes de actuación. 

- Impulsar el establecimiento, dinamización y mantenimiento de continuos canales 

de comunicación y transmisión de información. 

- Establecer estrategias y metodologías comunes que aseguren la implantación de 

fórmulas de prevención del riesgo a través de actividades adaptadas a las diversas 

realidades de los menores. 

- Evaluar conjuntamente los resultados obtenidos tras la puesta en marcha de los 

protocolos, las estrategias y la metodología utilizados, en aras de mejorar las 

acciones a desarrollar en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria a través del 

Programa CaixaProinfancia. 
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7.1.7. Valoración de las necesidades de intervención 

 Como con el ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se ha firmado un 

convenio de colaboración, ya se han tenido dos reuniones para ir concretando la 

colaboración entre ambas Instituciones. En la primera reunión conjunta entre técnicos de la 

Concejalía de Servicios Sociales, técnica de CaixaProinfancia y Asesor, se fue dando a 

conocer la cartera de CaixaProinfancia y analizando lo que hasta ahora ha estado 

participando el municipio. En esta reunión se solicitó un informe de las necesidades de los 

menores en riesgo de exclusión. Una vez facilitado el informe, se tuvo otra reunión para 

analizar dicho informe y tomar las primeras decisiones de cara a una futura colaboración. 

Se llegó a un acuerdo para incidir en dos distritos del municipio en el que hay más 

menores en riesgo: Vegueta-Cono Sur y Ciudad Alta. La estrategia a seguir consiste en la 

selección de un barrio de cada Distrito para, partiendo de cero, convocar una mesa 

Proinfancia, invitando a todos los líderes formales e informales de estos barrios así como a 

las Instituciones más importantes de los mismos, para hacer un análisis de la situación en el 

barrio y una propuesta de intervención. También en esta mesa se decidiría los menores y 

subprogramas a llevar a cabo, así como las Entidades responsables de su implementación. 

Se hizo la propuesta para que no sea una sola entidad la que se encargue de implementar 

todos los subprogramas de CaixaProinfancia, sino que, cada entidad especializada en un 

ámbito asociado a uno de los subprogramas, sea quien los implementen. 

 Siendo Las Palmas de Gran Canaria, el municipio que concentra el 44,62% de los 

menores en riesgo de la isla, es importante que este municipio tenga un mayor 

protagonismo en los subprogramas de CaixaProinfancia. Consideramos que la estrategia 

seguida y la buena colaboración de los técnicos municipales puede ser una garantía para 

conseguir un buen impacto del programa CaixaProinfancia.  

 También creemos que se debe incrementar la red de entidades locales que 

colaboren, en este municipio, en la implementación de los subprogramas de 

CaixaProinfancia. Siguiendo la propuesta según la especialización de las Entidades en un 

ámbito asociado a los subprogramas de CaixaProinfancia, sugerimos lo siguiente: 
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- Subprograma de refuerzo educativo: Centro de Asesoramiento Pedagógico y 

Logopédico. Amplia experiencia en atención y apoyo a menores con dificultades de 

aprendizaje. 

- Educación formal y tiempo libre: Fundación El Patio. Contrastada experiencia en el 

trabajo con menores en riesgo, a través de actividades de ocio y tiempo libre. 

Aunque estén trabajando en diferentes zonas de la provincia de Las Palmas, 

consideramos que pueden hacer una buena aportación en este ámbito en la ciudad 

de Las Palmas de Gran Canaria. 

- Apoyo Educativo Familiar: a través del programa de educación parental de la Obra 

Social de La Caixa “Aprender juntos, crecer en familia”, la Asociación Hestia. 

Miembros de esta asociación, han participado como coautores de este programa de 

la Obra Social de Caixa, han formado para su implementación a técnicos de otras 

entidades en Canarias y en península y participan en la evaluación del mismo. 

Además, cuentan con otros programas de educación parental, implementados en 

otras comunidades autonómicas. 

- Atención psicoterapéutica personal y familiar: Además del COF, que ya es entidad 

colaboradora de CaixaProinfancia y que están especializados en la Mediación 

Familiar y en el Apoyo Psicoterapéutico, en el municipio colabora otra Asociación 

Agrusam, que están también especializados en este ámbito. 

- Promoción de la salud: no existe una entidad que esté trabajando a través de 

programas de prevención de la salud, pero la estrategia seguida para colaborar con 

el municipio, la participación de los Centros de Salud, pueden asesorar para crear 

un programa de prevención de la salud dirigido a las familias en situación de riesgo 

psicosocial. 

Siendo Las Palmas de Gran Canaria, el municipio, capital de la isla y donde se 

concentra el mayor número de habitantes y de menores en riesgo, reiteramos la 

necesidad de una mayor presencia del programa CaixaProinfancia. 
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7.2. Información General del Municipio de Telde 

7.2.1. Información general del municipio. 

 

El Municipio de Telde, situado al este de la Isla de Gran Canaria tiene una extensión de 

102,43 km² y es el segundo en número de habitantes. Cuenta en la actualidad con 99.201 

habitantes, que representan el 11,96% del total de la población de la isla (INE, 2011). De 

estos, 20.034 habitantes son menores de entre 0 y 17 años 13.05% de la población total del 

municipio, siendo 65 el número de menores declarados en riesgo, representando al 0.32% de 

la población entre 0 y 17 años. 

En este municipio el Trabajo Social se encuentra distribuido en 6 unidades de Trabajo 

(UTS), compuestas cada una por uno o dos barrios según características y densidad de 

población: 

- Jinamar + Caserones. 22.613 habitantes. (10 pueblos/barrios). 

- Longueras + Ojos de Garza. 13.880 habitantes. (9 pueblos/barrios). 

- Remudas. 17.039 habitantes. (5 pueblos/barrios).  

- Costa- Casas Nuevas. 18.769 habitantes. (10 pueblos/barrios). 

- Centro I. 19.073 habitantes. (9 pueblos/barrios).  

- Centro II. 9.873 habitantes (5 pueblos/barrios). 

  

Durante el año 2011, desde el Equipo de Riesgo del Municipio se atendió a un total de 

254 menores que pertenecen a 124 familias, siendo estas en su mayoría monoparentales, 

con una economía precaria o sin recursos económicos para cubrir las necesidades básicas. 

La mayoría de estas familias residen en viviendas en régimen de alquiler, siendo 300 

familias las que han recibido ayudas económicas. 
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7.2.2. Indicadores de riesgo y protección. 

 

Teniendo en cuenta los factores de riesgo a los que este municipio hace referencia, destacamos 

los siguientes indicadores: 

 En el ámbito familiar: 

o Conflicto y violencia familiar. 

o Dejación de las funciones parentales (la mayoría de las familias son 

monoparentales, madres adolescentes, permisividad). 

o Pobreza crónica (juvenalización y feminización de la pobreza, con 

insuficiencia o ausencia de ingresos económicos). 

o Toxicomanías (Venta de drogas como medio de subsistencia de algunas 

familias). 

o Deficientes condiciones de habitabilidad y hacinamiento y falta de hábitos e 

higiene. 

o Escasa participación comunitaria. 

 En el ámbito de los iguales: 

o Compañeros/as con conductas de riesgo, problemas de consumo de alcohol 

y drogas y conducta antisocial. 

o Dejarse llevar por la presión de los iguales. 

 En el ámbito de la escuela: 

o Falta de relación familia-escuela. 

o Clases con alumnado con alto fracaso escolar. 

o Escuelas poco sensibles a las necesidades de la comunidad. 

o Comportamientos conflictivos. 

 En el ámbito de la comunidad: 

o No suficiente dotación de recursos. 

o Violencia e inseguridad. 

o Venta de drogas y economía sumergida como medio subsistencia. 

 

Teniendo en cuenta los factores de protección, destacamos los siguientes indicadores: 
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 En el ámbito familiar: 

o Calidez y apoyo 

o Afecto y confianza básica 

o Generalmente, relaciones positivas con la familia extensa 

 En el ámbito de los iguales: 

o Buena relación con compañeros/as que respetan normas 

o Participación en actividades de ocio 

 En el ámbito de la escuela: 

o Buen clima escolar con normas claras y vías de participación 

o Oportunidad para participar en actividades motivadoras 

o Tutores sensibles que aportan modelos positivos 

 En el ámbito de la comunidad: 

o Barrios seguros y con viviendas apropiadas 

o Actividades de participación en la comunidad 

o Políticas sociales que apoyan el acceso a recursos de apoyo a las familias 

 

Con respecto a los factores de vulnerabilidad del menor, tenemos los siguientes 

indicadores más destacados por los municipios: 

o Absentismo escolar 

o Problemas de conducta 

o Retraso escolar 

o Falta de implicación en la escuela 

o Falta de hábitos de estudio 

 

Finalmente, respecto a los factores de resiliencia del menor, destacamos los siguientes 

indicadores: 

o Buena salud 

o Búsqueda de apoyos dentro y fuera de la familia 
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7.2.3. Servicios y programas que presta el municipio en relación atención familias. 

En el informe del municipio se informa de lo siguientes servicios y programas: 

Servicios: 

- Servicios desde la Concejalía de Servicios Sociales:  

o Equipo de Riesgo,  

o Unidades de Trabajo Social,  

- Escuelas Infantiles municipales. 

- Ayuda Alimenticia, Ayudas de la UTs 

- Prestaciones Económicas: Ayudas de emergencia social municipal ( alimentos, 

agua, etc), prestación canaria de inserción, pensiones no contributivas, solicitud de 

ley de dependencia. 

Programas: 

- Programa de Prevención y Apoyo a la Convivencia 

-  Programa de Absentismo Escolar 

7.2.4. Entidades colaboradoras.  

- Cabildo de Gran Canaria, ayudas de emergencia social (cubrir necesidades 

básicas). 

- La Caja de Canarias, Obra social (cubrir necesidades básicas). 

- Centro de Día “Educere”. Apoyo escolar, habilidades sociales y actividades 

socio-educativas y culturales. Barrio de Jinamar. 

- Ludoteca Infantil privada. 

- Aldeas Infantiles. Atención a familias y menores. 

- Cruz Roja. Ayuda alimentos, asistencia sanitaria, formación… 

-  Protección Civil, ayuda autoridades en organización y seguridad. 

-  Caritas, ayuda alimentaria y otros apoyos comunidad. 

- Fundación Canaria Yrichen. Prevención y Atención de la Drogodependencia. 

- Centros educativos: CEIP, IES. Asesoramiento a las familias. 

- Centros de Salud. Campañas prevención y asistencia sanitaria. 

- Fundación Canaria El Patio. Gestiona el Programa El Patio, que pretende la 

generación de dinámicas de transformación comunitaria, a través de la relación, 
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el encuentro y la participación. Con actuación en los barrios de Las Remudas y 

La Pardilla. 

- Centro de menores inmigrantes. Acogida y asistencia a los menores. 

- Academia Telde, Radio Ecca, Centro de Adultos de Telde. Recursos 

Educativos. 

- Banco de Alimentos Europeo. 

- Mercalaspalmas. Centro de abstecimiento de verduras, frutas y otros. 

Aportación alimentos y dotaciones económicas. 

7.2.5. Previsión de recursos o servicios necesarios.  

Desde el municipio se destaca la necesidad de avanzar en la implantación de proyectos 

de carácter preventivo, sobre todo, fuera del horario escolar y disponible para aquellas 

familias cuyos recursos económicos no les permita acceder a la oferta lúdica formativa que 

se ofrece desde el ámbito privado. Asimismo, también se percibe un vacío en la atención a 

la población adolescente, con ausencia de alternativas válidas que ocupen el tiempo libre 

de esta franja de población ya que se observa falta de valores y habilidades para afrontar 

las problemáticas que la vida cotidiana les va generando. 

Se considera necesario el trabajo con toda la familia también desde la prevención para, 

así, paliar las problemáticas familiares y la cronicidad de las mismas, para evitar 

situaciones de desprotección en los/as menores y sufrimiento. Se hace necesaria la 

coordinación de los recursos y servicios en cada barrio, donde todos los actores sociales se 

sientan llamados a generar alternativas que promuevan la participación y la búsqueda de 

soluciones. 

 

7.2.6. Subprogramas CaixaProinfancia que actualmente se llevan a cabo en el 

municipio. 

Desde el Municipio se tiene conocimiento y relación con los subprogramas de CaixaProinfancia 

en: 

- Ayudas alimentarias. 

- Colonias y campamentos urbanos. 
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7.2.7. Valoración de las necesidades de intervención. 

Si realizamos un recorrido por la información que se nos ofrece desde este municipio 

observamos que hay barrios como Jinámar y las Remudas, en donde se concentra un alto 

número de menores en riesgo, que ya están siendo atendidos por varias entidades, por lo 

que proponemos, además de incidir en estos barrios, centrar la colaboración de la Obra 

Social de CaixaProinfancia, en otros barrios que también tienen necesidades pero que no 

cuentan con los mismos recursos que los citados anteriormente. De entre estos 

barrios/zonas podemos destacar San José de las Longueras, Lomo La Herradura, Cuatro 

Puertas, Casas Nuevas, Montaña  Las Huesas y Las Huesas. 

Consideramos, que siendo Telde uno de los municipios con mayor número de habitantes 

y de menores en situación de riesgo psicosocial, pueda realizarse un acuerdo, convenio de 

colaboración con este municipio, para poder hacer más efectiva la implementación de la 

cartera de programas de CaixaProinfancia. Es posible seguir el mismo procedimiento de 

colaboración que se tiene con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 

Es un municipio a escasos 20 kilómetros de Las Palmas de Gran Canaria, por ello, las 

mismas Entidades citadas para el municipio de Las Palmas, podrían colaborar en este 

municipio. Pero además, la Fundación Yrichen, es una entidad, con una alta valoración 

social, que trabaja con las familias y los menores consumidores de drogas. Están haciendo 

una importante labor en el municipio, por lo que podría ser una buena entidad que formara 

parte de la red de entidades locales para este municipio, especializada en el ámbito 

anteriormente citado. 

 

 

 

 

 

 



                                                                            Análisis y Valoración 

Estratégica de la Isla de Gran Canaria 

Programa Caixa ProInfancia 

Informe Junio 2012 

48 de 293 

 

7.3. Información General del Municipio de Arucas 

 

7.3.1. Características sociodemográficas del municipio 

 

Arucas, con una superficie de 33,01 km²,  constituye el municipio más poblado del 

norte de la isla de Gran Canaria. Cuenta con una población de 35542 habitantes que 

conforman el 4,28% de la población de Gran Canaria  (INE, 2011).  El municipio de 

Arucas cuenta, según la Dirección General de Protección del Menor y la Familia a 31 de 

diciembre de 2011, con un total de 51 menores de 0 a 17 años en situación de riesgo, lo 

cual constituye un 0.7% de la población total de menores de dicho municipio, que 

actualmente se sitúa en torno a 6910 los menores. Según el informe emitido por el 

municipio, durante el año 2011 se declaran en riesgo 20 menores según la Ley Integral 

1/97 y se intervino con un total de 30 familias y 118 menores. 

Según la información aportada por el municipio, las características de los menores 

y las familias atendidas son muy diversas. Existe casi el mismo número de familias 

monoparentales que biparentales. Además, cabe destacar la falta de asunción del rol 

parental, la ausencia de normas y límites, la precariedad económica y el paro de larga 

duración. A raíz de la actual situación de crisis económica, gran parte de las familias 

atendidas presentan inestabilidad en la vivienda por no poder asumir el pago de alquiler o 

hipoteca.  Con respecto a los menores atendidos, las principales características que 

presentan son el bajo rendimiento escolar, la falta de habilidades sociales  y dificultades en 

el desenvolvimiento en la vida diaria.  

 

7.3.2.  Indicadores de riesgo y protección 

 

 Siguiendo el modelo componencial, a continuación destacamos los factores de 

riesgo, protección, vulnerabilidad y resiliencia que se observan en el municipio de Arucas. 

Teniendo en cuenta los factores de riesgo a los que el municipio de Arucas hace 

referencia, destacamos los siguientes indicadores: 
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 En el ámbito familiar: 

o Conflicto familiar 

o Dejación de las funciones parentales 

o Precariedad económica 

 

Teniendo en cuenta los factores de protección, destacamos los siguientes indicadores: 

 En el ámbito familiar: 

o Generalmente, relaciones positivas con la familia extensa que funcionan 

como red de apoyo. 

 

Con respecto a los factores de vulnerabilidad del menor, tenemos los siguientes 

indicadores más destacados por los municipios: 

o Bajo rendimiento escolar 

o Falta de habilidades sociales  

 

Finalmente, respecto a los factores de resiliencia del menor, destacamos los siguientes 

indicadores: 

o Buena salud 

o Búsqueda de apoyos dentro y fuera de la familia 

 

7.3.3. Servicios y programas municipales 

 

El municipio de Arucas cuenta con el Programa de Familia y Menores 

perteneciente a la Concejalía de Bienestar Social del Excmo. Ayuntamiento de Arucas.  

En la información recibida por este municipio, no se detallan servicios y programas 

específicos, pero conocemos que es un municipio que realizan un buen trabajo en la 

intervención con las familias y menores en situación de riesgo psicosocial. 
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7.3.4. Entidades colaboradoras 

 

A nivel privado existe un gabinete psicológico, Apsi, que realiza intervenciones con 

menores y familias. En actividades de ocio-deporte existen además de los 

recursos/actividades que ofrece el ayuntamiento, algunos colectivos y clubs privados 

(ciclismo, halterofilia, etc.). En la actualidad se mantiene coordinación con Cáritas de cara 

a cubrir las necesidades básicas de las familias del municipio.  El Ayuntamiento está 

acogido, a su vez, al Banco de Alimentos. 

7.3.5. Previsión de recursos o servicios necesarios  

 

Desde el municipio de Arucas, se hace una previsión de recursos o servicios en base a 

ayudas económicas específicas que contribuyan a cubrir las necesidades básicas de las 

familias. 

7.3.6. Subprogramas de CaixaProinfancia que se llevan a cabo 

 

Desde el municipio de Arucas no se conoce en profundidad el contenido y los objetivos de 

los diversos subprogramas de Caixa Proinfancia. 

7.3.7. Valoración de las necesidades de intervención en el municipio 

 

El municipio de Arucas, es otro de los municipios con mayor número de habitantes de 

la isla y de menores en situación de riesgo psicosocial, junto con Las Palmas de Gran Canaria 

y Telde, anteriormente descritos. Es uno de los municipios que más ha crecido, 

poblacionalmente, en los últimos años, fundamentado por su cercanía y fácil acceso a la 

capital y con motivo del “boom” inmobiliario.  

Consideramos relevante la escasa información o el desconocimiento del programa 

CaixaProinfancia, siendo uno de los municipios donde tiene que estar más presente el 

programa. Su información se asocia solo a los bienes que se pueden prestar. Por ello, debido a 

su interés por los subprogramas de CaixaProinfancia, sugerimos iniciar también un proceso de 
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colaboración para poder llegar a los menores y familias en riesgo psicosocial. Este municipio, 

por la cercanía a Las Palmas de Gran Canaria, podría, compartir las entidades colaboradoras 

que inciden tanto en el municipio de Las Palmas de G.C. y de Telde. Estos tres municipios 

conforman un triángulo, que concentra un buen número de población susceptible de 

colaboración. 
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7.4. Información General del Municipio de  Moya 

 

7.4.1. Información general del municipio 

 

En primer lugar, se detallan algunas características sociodemográficas relevantes de 

Moya. El municipio tiene 8.071 habitantes, que se corresponde con el 0,97% de la 

población total de la isla de Gran Canaria (INE 2011), y 1303 menores de los que 17 

fueron declarados en riesgo, 1,30% del total de menores declarados en riesgo en la isla. 

Moya de divide en 23 barrios, aunque a la hora de intervenir se unifican como zona única.  

En cuanto a las familias en situación de riesgo psicosocial, las caracterizan ser 

reconstituidas y monoparentales, con baja formación académica y de cualificación, con 

deficiente organización doméstica y económica, presencia de diagnóstico de 

psicopatologías y falta de apoyo social. Respecto a sus habilidades educativas se observa 

falta de habilidades parentales así como ausencia de criterios educativos consensuados. 

Debido al desempleo de larga duración o empleo inestable, disponen de escasos ingresos 

económicos favoreciendo la dependencia de los Servicios Sociales. Los sectores de empleo 

en los que se suelen ocupar son el sector terciario en actividades tales como la 

construcción, la hostelería, la limpieza.. Ocupan en su mayoría viviendas de Promoción 

Pública, aunque algunas conviven con otras unidades familiares o residen en viviendas 

cedidas por algún familiar. No suelen ser propietarios de viviendas.  

Las familias atendidas en el programa de familia y menores han sido en lo que va de 

año un total de 56 familias, siendo los menores atendidos 79. Las previsiones del 

departamento son de un aumento de las familias a atender antes de que termine el año. 

7.4.2.  Indicadores de riesgo y protección.  

 

Se destacan los siguientes factores de riesgo en el municipio:  

En el ámbito familiar: 

- Dejación de las funciones parentales 

- Falta de hábitos e higiene 

- Toxicomanías 
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- Deficientes condiciones de habitabilidad y hacinamiento 

- Escasa participación comunitaria 

En el ámbito de los iguales: 

- Compañeros/as con conductas de riesgo, problemas de consumo de 

alcohol y drogas y conducta antisocial 

En el ámbito de la escuela: 

- Falta de relación familia-escuela 

En el ámbito de la comunidad: 

- No suficiente dotación de recursos 

 

Dentro de los factores de protección en el municipio de Moya, destacamos los 

siguientes indicadores: 

En el ámbito familiar: 

- Calidez y apoyo 

En el ámbito de los iguales no se especifican factores de protección.  

En el ámbito de la escuela: 

- Buen clima escolar con normas claras y vías de participación 

- Oportunidad para participar en actividades motivadoras 

- Tutores sensibles que aportan modelos positivos 

En el ámbito de la comunidad: 

- Políticas sociales que apoyan el acceso a recursos de apoyo a las 

familias 

Con respecto a los factores de vulnerabilidad del menor, tenemos los siguientes 

indicadores más destacados en el municipio: 

- Absentismo escolar 

- Problemas de conducta 

- Falta de implicación en la escuela 

- Falta de hábitos de estudio 

Finalmente, respecto a los factores de resiliencia del menor, destacamos: 

- Buena salud 
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- Búsqueda de apoyos dentro y fuera de la familia 

 

7.4.3. Servicios y programas que presta el municipio en relación atención de las 

familias.  

 

Los servicios que se prestan en el municipio de Moya en relación a la atención de las 

familias se detallan a continuación: 

 

- Centros y servicios sociales especializados en los que se proporcione 

información, asesoramiento e intervención para mujeres, menores y 

familia 

- Servicios y centros de día 

- Servicios de ocio y tiempo libre 

- Escuelas infantiles municipales 

- Centros de juventud 

 

Los programas destinados a los menores y familias son: 

- Actividades educativas extraescolares para fomentar competencias 

personales y sociales en los menores 

- Talleres para educar la co-responsabilidad en la vida familiar 

- Educación grupal de padres y madres para el desarrollo de competencias 

y habilidades parentales y personales 

- Programas de cooperación e integración familia-escuela-barrio 

- Programas de ocio constructivo para promoción de estilos de vida 

saludables. 

7.4.4. Entidades colaboradoras 

 

 Las entidades que con asiduidad colaboran con los servicios sociales municipales son 

la Obra Social de La Caja de Canarias, la Obra Social de La Caixa, la Fundación Ecca y 

comercios y empresas locales y de otros municipios. 
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7.4.5. Previsión de recursos o servicios necesarios.  

 

En el municipio de Moya consideran necesario:  

- Acercar las actividades de ocio y tiempo libre a los barrios más 

periféricos. 

- Aumentar la oferta de actividades para la familia y los menores. 

- Mejorar el transporte urbano del municipio con el fin de comunicar los 

diferentes barrios. 

- Contemplar la figura del Psicólogo/a para el programa de familia y 

menores. 

- Animador/a o Dinamizador/apara organizar y ejecutar actividades 

lúdico-educativas para las familias y los menores. 

- Establecer un programa continuado versus puntual de actividades tanto 

para niños/as como para adolescentes. 

- Continuidad del personal técnico del programa. 

 

7.4.6. Subprogramas CaixaProinfancia que actualmente se llevan a cabo en el 

municipio 

 

El Ayuntamiento de la Villa de Moya participa en el Programa de CaixaProinfancia 

en los siguientes subprogramas: 

- Refuerzo educativo 

- Educación no formal y tiempo libre 

• Centro abierto 

• Campamentos  

• Colonias urbana 

- Cartera de bienes:  

• Alimentación infantil 

• Higiene infantil 
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• Equipamiento escolar 

• Gafas y audífonos 

 

7.4.7. Valoración de las necesidades de intervención 

  

El municipio informa de la necesidad de completar la intervención con los menores en 

riesgo de exclusión psicosocial a través de los subprogramas de CaixaProinfancia: 

- Programa Centro abierto, para acercar las actividades de ocio y tiempo 

libre a los barrios más periféricos y aumentar la oferta de actividades 

para la familia y los menores. 

- Atención psicosocial personalizada I y II para garantizar la continuidad 

de la intervención con los menores. 

- Atención psicoterapéutica con familias para garantizar la continuidad de 

la intervención con los menores y su familia. 

- Talleres educativos familiares para aumentar la oferta de actividades 

dirigidas a la familia. 

Consideramos oportuno continuar con la colaboración que se tiene con este 

municipio. Es un municipio conocedor de la cartera de servicios de CaixaProinfancia por 

dicha colaboración.  
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7.5. Información General del Municipio de Santa María de Guía 

 

7.5.1. Características sociodemográficas del municipio 

 

El municipio de Santa María de Guía, está situado en el noroeste de la isla de Gran 

Canaria y tiene una superficie de 42,59 km
2
. En la actualidad, cuenta con un total de 14146 

habitantes que constituyen el 1,71% de la población de Gran Canaria (INE, 2011). Lo 

conforman 41 barrios que se distribuyen en 11 distritos. Según la Dirección General de 

Protección del Menor y la Familia, el municipio de Santa María de Guía, a 31 de diciembre de 

2011, cuenta con un total de 23 menores de 0 a 17 años en situación de riesgo, lo cual 

constituye un 0,9% de la población total de menores de dicho municipio, que se sitúa en torno 

a  los 2488 menores. Según el informe emitido por el municipio, actualmente el número de 

menores atendidos es de 124 pertenecientes a 97 familias.  

Existe una gran variabilidad en torno al perfil de los menores y familias atendidas. En 

su mayor parte, se trata de familias monoparentales, con dificultades sociales, víctimas de 

violencia y familias que se encuentran en proceso de separación o divorcio. Más de la mitad 

de la población que se atiende desde el Programa de Familia se encuentra en desempleo y 

reciben algún tipo de prestación social. En relación con el régimen de tenencia de la vivienda, 

un alto porcentaje de las familias atendidas residen en viviendas en régimen de alquiler y son 

solicitantes de viviendas de protección oficial.  

Entre las principales características de los menores atendidos cabe destacar el 

absentismo escolar, la desmotivación por el estudio, el retraso escolar continuado, así como 

los problemas de conducta. Por otro lado, gran parte de los menores atendidos tienen medidas 

judiciales, se encuentran en situación de guarda, en acogimiento familiar de hecho sin 

regularizar o bien, sin medidas de amparo, judicial o protectora. 
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7.5.2. Indicadores de riesgo y protección 

 

 Siguiendo el modelo componencial, a continuación destacamos los factores de 

riesgo, protección, vulnerabilidad y resiliencia que se observan en el municipio de Santa 

María de Guía. 

Teniendo en cuenta los factores de riesgo, destacamos los siguientes indicadores: 

 En el ámbito familiar: 

o Conflicto y violencia familiar 

o Dejación de las funciones parentales 

o Precariedad económica 

o Enfermedad de alguno de los progenitores 

o Toxicomanías 

 

 En el ámbito de la escuela: 

o Falta de relación familia-escuela 

o Clases con alumnado con alto fracaso escolar 

 

Teniendo en cuenta los factores de protección, destacamos los siguientes indicadores: 

 En el ámbito familiar: 

o Generalmente, relaciones positivas con la familia extensa 

 En el ámbito de la escuela: 

o Buen clima escolar  

o Tutores sensibles que aportan modelos positivos 
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Con respecto a los factores de vulnerabilidad del menor, tenemos los siguientes 

indicadores: 

o Absentismo escolar 

o Problemas de conducta 

o Retraso escolar 

o Falta de implicación en la escuela 

o Falta de hábitos de estudio 

Finalmente, respecto a los factores de resiliencia del menor, destacamos los siguientes 

indicadores: 

o Buena salud 

o Búsqueda de apoyos dentro y fuera de la familia 

 

7.5.3. Servicios y programas municipales 

 

El municipio cuenta con diversos servicios de la zona relacionados con  la atención a 

menores y familias tales como grupos de Cáritas, Juzgado, Policía Local,  Guardia Civil, 

Centros Escolares de Infantil, Primaria y Secundaria, Residencia Escolar de Santa María de 

Guía, EOEP de Zona, Escuela Infantil La Atalaya, Centro de Salud. Asimismo, cuenta 

también con el Programa de Atención al Menor y la Familia que se lleva a cabo desde el  

Departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Santa María de Guía. 

 

7.5.4. Entidades colaboradoras 

 

Existen diversas entidades que colaboran con el municipio entre las que se encuentra 

el programa de Caixa Pro-Infancia, así como Cruz Roja, Fundación Ecca, CEAR, la Obra 

Social de La Caja de Canarias, el Cabildo Insular de Gran Canaria y la Dirección General de 

Protección del Menor y la Familia. 
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7.5.5. Previsión de recursos o servicios necesarios 

 

Con respecto a la previsión de recursos o servicios necesarios para mejorar la atención 

a los menores y familias que se hace desde el municipio, destacamos la necesidad de un 

psicólogo/a que preste atención a las familias.   

 

7.5.6. Subprogramas de Caixa Proinfancia que se llevan a cabo 

 

 El municipio de Santa María de Guía colabora con el Programa de CaixaProinfancia 

fundamentalmente mediante la tramitación de ayudas de la Cartera de bienes y ayudas a la 

educación no formal y el tiempo libre. De la Cartera de Bienes se tramitan ayudas 

destinadas a:  

-    Alimentación Infantil 

-    Higiene Infantil  

-    Gafas y Audífonos 

-    Equipamiento escolar  

La ayuda destinada a la educación no formal y tiempo libre se tramita mediante: 

- Ayudas para Colonias Urbanas  

- Ayudas para Campamentos 

 

7.5.7. Valoración de las necesidades de intervención del municipio 

Teniendo en cuenta los datos expuestos anteriormente, en el municipio de Santa María 

de Guía sugerimos continuar con la colaboración que hasta ahora se está presando a través de 

los subprogramas de CaixaProinfancia. Es de destacar, al igual que con otros municipios, 

cómo la participación de los menores en situación de riesgo psicosocial, solo acceden a bienes 

y al subprograma de educación no formal y ocio y tiempo libre, cuando hay otras necesidades 
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de estos menores. Consideramos, en líneas generales, la necesidad de una adecuada 

evaluación de las necesidades de los menores.  
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7.6. Información General del Municipio  de Agaete 

 

7.6.1. Información general del municipio 

 

El municipio de Agaete se encuentra situado al noroeste de Gran Canaria donde 

habitan 5.765 personas que conforman el 0,69% (INE 2011) de la población de la isla, y un 

total de 859 menores. Solo cuenta con 8 menores en situación de riesgo psicosical a 31 de 

diciembre de 2011, según datos facilitados por la Dirección General de Protección del 

Menor y La Familia. Un 0,82% de los menores en riesgo de Gran Canaria. Consta de 

cuatro núcleos urbanos destacados donde se distribuye la población que son: Agaete casco, 

El Valle, El Risco y el Puerto de Las Nieves. El barrio de El Risco presenta un aislamiento 

significativo ya que se encuentra a 14 Km del casco urbano. 

Los tipos de familia que predominan en el municipio son monoparentales estando 

principalmente la madre a cargo de los menores, aunque podemos observar también a 

padres al cuidado y atención de sus hijos;  familias biparentales  con uno o más menores a 

su cargo, polinucleares compartiendo un mismo hogar y reconstituidas. La mayoría de las 

familias con las que se trabaja desde los Servicios Sociales, perciben subsidio por 

desempleo, tanto uno como ambos progenitores.  

 El régimen de tenencia de la vivienda de la mayoría de las familias con las que 

intervienen es el alquiler, aunque últimamente se ha observado familias que han vuelto a 

vivir con sus familias de origen. 

 El número de familias que han recibido ayudas económicas en el presente año dentro 

del programa CaixaProinfancia ha sido 164, y 19 se han beneficiado a través de Servicios 

Sociales. Un total de 248 menores y 173 familias han sido atendidas. 

7.6.2. Indicadores de riesgo y protección 

Teniendo en cuenta los factores de riesgo a los el municipio hace referencia, 

destacamos los siguientes indicadores: 

En el ámbito familiar: 
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- Conflicto y violencia familiar 

- Dejación de las funciones parentales 

En el ámbito de los iguales: 

- Compañeros/as con conductas de riesgo, problemas de consumo de 

alcohol y drogas y conducta antisocial 

- Dejarse llevar por la presión de los iguales 

En el ámbito de la escuela: 

- Falta de relación familia-escuela 

- Clases con alumnado con alto fracaso escolar 

En el ámbito de la comunidad: 

- Violencia e inseguridad 

 

Teniendo en cuenta los factores de protección, destacamos los siguientes indicadores: 

En el ámbito familiar: 

- Generalmente, relaciones positivas con la familia extensa 

En el ámbito de los iguales: aunque consideramos muy importante esta información no 

se especifican. 

En el ámbito de la escuela: aunque consideramos muy importante esta información no 

se especifican. 

En el ámbito de la comunidad: aunque consideramos muy importante esta información 

no se especifican. 

 

Con respecto a los factores de vulnerabilidad del menor, tenemos los siguientes 

indicadores más destacados en el municipio: 

- Absentismo escolar 

- Problemas de conducta 

- Retraso escolar 

- Falta de implicación en la escuela 

- Falta de hábitos de estudio 
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Finalmente, respecto a los factores de resiliencia del menor, se encuentran los 

siguientes indicadores: 

- Buena salud 

 

7.6.3. Servicios y programas que presta el municipio en relación a la atención de 

las familias. 

 

Los servicios que en el municipio de Agaete están dirigidos a la atención de las 

familias son: 

- Centros y servicios sociales especializados en los que se proporcione 

información, asesoramiento e intervención para mujeres, menores y 

familia 

- Servicios y centros de día 

- Servicios de ocio y tiempo libre 

Los programas destinados a los menores y familias en Agaete son: 

- Educación de calle para integración de menores y jóvenes en riesgo 

psicosocial 

- Actividades educativas extraescolares para fomentar competencias 

personales y sociales en los menores 

- Educación grupal de padres y madres para el desarrollo de competencias 

y habilidades parentales y personales 

- Programas de cooperación e integración familia-escuela-barrio 

 

7.6.4. Entidades colaboradoras. 

Las entidades que colaboran con los Servicios Sociales del municipio son: Obra Social 

de La Caixa, Cabildo de Gran Canaria, Gobierno de Canarias, Obra Social de La Caja de 

Canarias, Plan de alimentos de ayuda “C.E.E.”, a las personas más necesitadas del Reino 

de España distribuido por la asamblea Provincial de Cruz Roja de Las Palmas. 

 

7.6.5. Previsión de recursos o servicios necesarios.  
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Para lograr unos óptimos recursos y servicios, sería necesario contar con un equipo 

multidisciplinar, donde estuviese presente la figura del psicólogo/a y del pedagogo/a, 

carente actualmente en el equipo de familia y menor del Ayuntamiento. 

7.6.6. Subprogramas CaixaProinfancia que actualmente se llevan a cabo en el 

municipio. 

El Ayuntamiento de Agaete tiene constancia del Programa CaixaProinfancia desde el 

año 2008. Dentro de la  

- Cartera de bienes:  

• Ayudas de alimentación  

• Higiene infantil  

• Equipamiento escolar 

• Gafas y audífonos.  

- Cartera de servicios:  

• Atención psicoterapéutica personal y familiar. 

• Refuerzo educativo 

• Grupos de estudio asistido  

• Refuerzo educativo II. 

- Educación no formal y tiempo libre: 

• Campamentos 

• Colonias urbanas  

- Apoyo educativo:  

• Taller educativo familiar para menores de 6-12 años y sus familias. 

•  

7.6.7. Valoración de las necesidades de intervención.  

Consideramos que este municipio pequeño de la isla, tiene un acceso muy importante 

a la cartera de servicios y bienes de CaixaProinfancia, muy superior al que pueda tener 

otros municipios con mucha más población y menores en situación de riesgo psicosocial. 

El trabajo que se realiza con los menores y las familias es muy importante y es uno de los 

municipios que lleva desde el principio participando en los subprogramas de 

CaixaProinfancia. 
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7.7. Información General del Municipio  de Firgas 

 

7.7.1. Información general del municipio 

 

El municipio de Firgas, situado en la parte Norte de la Isla de Gran Canaria es el 

municipio de menor extensión superficial (16,76 km
2
). Actualmente el municipio de la 

Villa de Firgas cuenta con 7424, conformando el 0,89% del total de habitantes de la Isla. 

El municipio está formado por los barrios del Casco, Buenlugar, La Cruz, Los Lomitos, El 

Risco, Acebuche, La Caldera, Casablanca, Quintanilla, Padilla, Rosales, Cambalud, 

Trapiche, Barranco las madres, San Antón y Zumacal.       

Según la información proporcionada por Los Servicios Sociales del municipio, a Junio 

de 2012, del total de habitantes, 772 son menores con edades comprendidas de 0 a 9 años y 

789 habitantes con edades que oscilan entre los 10 y 19 años inclusive.  

Alrededor de 127 familias del municipio recibieron ayudas económicas y alimenticias 

durante el año 2011 y principios del 2012. El número de menores declarados en situación 

de riesgo psicosocial a 31 de diciembre de 2011, son 6, un 0,60% de los menores en riesgo 

de Gran Canaria. 

 

7.7.2. Indicadores de riesgo y protección 

 

Teniendo en cuenta los factores de riesgo a los que el municipio hace referencia, 

destacamos los siguientes indicadores: 

 En el ámbito familiar: 

o Dejación de las funciones parentales. Escasas habilidades para ejercer las 

funciones. 

o Escases de recursos económicos. Baja cualificación Profesional. 

o Falta de hábitos e higiene. 

o Consumo de Alcohol. 

o Deficientes condiciones de habitabilidad y hacinamiento. 
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o Escasa participación comunitaria. 

 En el ámbito de los iguales: 

o Compañeros/as con conductas de riesgo, problemas de consumo de alcohol 

y drogas y conducta antisocial. 

o Dejarse llevar por la presión de los iguales. 

 En el ámbito de la escuela: 

o Falta de relación familia-escuela 

o Clases con alumnado con alto fracaso escolar. 

o Escuelas poco sensibles a las necesidades de la comunidad. 

 En el ámbito de la comunidad: 

o No suficiente dotación de recursos. 

o Violencia e inseguridad. 

 

Teniendo en cuenta los factores de protección, destacamos los siguientes indicadores: 

 En el ámbito familiar: 

o Calidez y apoyo. 

o Afecto y confianza básica. 

o Generalmente, relaciones positivas con la familia extensa. 

 En el ámbito de los iguales: 

o Buena relación con compañeros/as que respetan normas 

o Participación en actividades de ocio 

 En el ámbito de la escuela: 

o Buen clima escolar con normas claras y vías de participación 

o Oportunidad para participar en actividades motivadoras 

o Tutores sensibles que aportan modelos positivos 

 En el ámbito de la comunidad: 

o Barrios seguros y con viviendas apropiadas 

o Actividades de participación en la comunidad 

o Políticas sociales que apoyan el acceso a recursos de apoyo a las familias 
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Con respecto a los factores de vulnerabilidad del menor, tenemos los siguientes 

indicadores más destacados por los municipios: 

o Absentismo escolar 

o Problemas de conducta 

o Retraso escolar 

o Falta de implicación en la escuela 

o Falta de hábitos de estudio 

 

Finalmente, respecto a los factores de resiliencia del menor, destacamos los siguientes 

indicadores: 

o Buena salud 

o Búsqueda de apoyos dentro y fuera de la familia 

 

7.7.3. Servicios y programas que presta el municipio en relación atención 

familias 

- Programa de Protección al Menor y la Familia: Información, orientación, 

asesoramiento e intervención a nivel social,  educativo y psicológico con las 

familias en situación de pre-riesgo y riesgo. 

- Información, asesoramiento, orientación sobre ayudas económicas, alimenticias, 

prestaciones, etc. Unidad de Trabajo Social. 

- La Aventura de la Vida, destinado a alumnos de Primaria. Consejalía Educación. 

- Plan Canario de Formación para la familia, dirigido a padres y madres, en 

colaboración con el Programa de familia y menores. Además. 

- Escuela Infantil municipal dirigida a menores de 0 a 3 años. 

- Actividades lúdicas,  de animación, culturales, deportivas, etc. durante el año 

dirigido a menores y familias. Concejalía de Juventud, Deportes, Cultura, Igualdad. 

 

7.7.4. Entidades colaboradoras 

- Caja de Canarias,  
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- Cabildo de Gran Canaria,  

- Cruz Roja,  

- Club de Leones,  

- Cáritas,  

 

7.7.5. Previsión de recursos o servicios necesarios 

 

No se obtiene por parte del municipio información referida a este aspecto. 

7.7.6. Subprogramas CaixaProinfancia que actualmente se llevan a cabo en el 

municipio 

 

El Programa de Menores y Familia del Ayuntamiento de la Villa de Firgas colaboró 

en la tramitación de ayudas del Programa Caixa – Proinfancia  durante el año 2008 y 

2009 a un total de aproximadamente 50 familias.  

Durante el año 2009 la entidad de Radio Ecca comunica al Programa el fin 

presupuestario para estas ayudas, dejando desde ese momento la posibilidad de continuar 

con la tramitación de las mismas. 

7.7.7. Valoración de las necesidades de intervención 

Este municipio, con un número muy bajo de menores en situación de riesgo 

psicosocial, no está actualmente accediendo a la cartera de servicios y bienes de 

CaixaProinfancia.  Todos los menores de la isla para nosotros tienen el mismo derecho 

de participar en este programa, pero entendemos que los recursos con los que cuenta el 

municipio son suficientes para atender a las necesidades de los menores  
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7.8. Información General del Municipio  de Teror 

 

7.8.1. Información sociodemográfica del municipio  

 

El municipio de Teror cuenta en la actualidad con 12.818 habitantes, lo que supone 

el 1,55% (INE 2011) siendo el décimo municipio más poblado de Gran Canaria, y en el 

que residen 2.253 menores. Durante el pasado año 2011, el número de menores atendidos 

desde el Programa de Intervención Familiar ascendió a 119, de los cuales 97 requirieron 

una propuesta de intervención, llevada a cabo durante el pasado año e incluso 

extendiéndose años atrás, existiendo un seguimiento continuado con la mayoría de los 

menores y sus unidades familiares. Es importante destacar que de ese número, 40 han sido 

los menores incorporados, como nuevos, a dicho Programa, de los cuales solo un menor se 

encuentra declarado en situación de riesgo social (0,04% de la totalidad de los menores 

declarados en riesgo en Gran Canaria).  

El perfil de las unidades familiares con las que desde el Programa de Intervención 

Familiar se viene realizando un seguimiento, está formado en su mayoría por dos 

progenitores, padre y madre con un rango entre 25-45 años. 

La situación económica actual, ha dado pie a la reestructuración de las unidades 

familiares, incrementando el número de familias de tipología polinuclear, compartiendo 

convivencia con varias unidades familiares distintas, normalmente unidad familiar de 

origen, por no poder asumir los costes de las viviendas de régimen de alquiler e incluso 

hipotecas que poseen, teniendo que reintegrarse en las familias extensas y ocasionando un 

incremento en la dependencia a las distintas instituciones que ofrecen ayudas económicas 

y/o alimenticias. Gran parte de los beneficiarios/as no han finalizado los estudios 

primarios, aspecto que dificulta aún más su acceso al mercado laboral. Sin embargo, es 

mayor el número de familias de tipo biparental atendidas, aunque el número de familias de 

tipo monoparental y reconstituidas en bastante equitativo con respecto a las demás. 

Durante el año 2011, 54 familias solicitan información y orientación sobre algún tipo 

de ayuda económica al Programa de Intervención Familiar, accediendo solo 36 de esas 

familias.  
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La situación de desempleo y la escasa demanda laboral existente en el municipio de 

Teror, debido a la existencia de numerosos comercios familiares, provoca que se tenga que 

recurrir a posibles ofertas externas a Teror o en determinados casos depender de la posible 

inserción en Talleres de Empleo, Casas de Oficio, Convenio entre este Ayuntamiento y el 

Servicio Canario de Empleo, Escuelas Taller,… que se desarrollen en el municipio, 

haciendo más dificultosa una futura estabilidad en las unidades familiares.  

La población se distribuye por toda su superficie, pero el núcleo más importante de 

concentración de habitantes se encuentra en el Casco de la Villa y entidades periféricas 

como Barrio del Pino, Los Llanos y El Rincón, donde la población supera actualmente el 

60 % del total de habitantes. Las entidades de población más pequeñas se encuentran 

situadas en las zonas más alejadas de la costa, con la excepción de Arbejales, que supera 

los 1.000 habitantes y es el tercer núcleo de población más importante después de el Casco 

de Teror y El Palmar. 

No obstante el municipio de Teror se divide en 18 barrios: El Hoyo, Barrio del Pino, El 

Palmar, Arbejales, San Isidro, Los Llanos, El Álamo, Miraflor, San José del Álamo, El 

Faro, Guanchía, San Matías, El Rincón, Las Rosadas, Lo Blanco, El Hornillo, Barrio de 

Quevedo y el Casco. 

 

7.8.2. Indicadores de riesgo y protección 

Teniendo en cuenta los factores de riesgo a los que el municipio hace referencia, 

destacamos los siguientes indicadores: 

En el ámbito familiar: 

- Pobreza crónica 

- Toxicomanías 

- Integridad física y psíquica de los progenitores 

En el ámbito de los iguales: aunque consideramos muy importante esta información no se 

especifican factores de riesgo. 

En el ámbito de la escuela: aunque consideramos muy importante esta información no se 

especifican. 

En el ámbito de la comunidad: aunque consideramos muy importante esta información no 

se especifican. 
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Teniendo en cuenta los factores de protección, destacamos los siguientes indicadores: 

En el ámbito familiar: aunque consideramos muy importante esta información no se 

especifican los factores de protección. 

En el ámbito de los iguales: aunque consideramos muy importante esta información no se 

especifican. 

En el ámbito de la escuela: aunque consideramos muy importante esta información no se 

especifican. 

En el ámbito de la comunidad: 

- Actividades de participación en la comunidad 

- Políticas sociales que apoyan el acceso a recursos de apoyo a las 

familias 

A pesar de su importancia para la elaboración de este informe no se especifican los 

factores de vulnerabilidad ni factores de resiliencia de los/las menores en el municipio. 

 

7.8.3. Servicios y programas que presta el municipio en relación a la atención de las 

familias. 

Los servicios que en el municipio de Teror están dirigidos a la atención de las familias 

son: 

- Centros y servicios sociales especializados en los que se proporcione 

información, asesoramiento e intervención para mujeres, menores y 

familia 

- Servicios y centros de día 

- Servicios de ocio y tiempo libre 

- Servicios de ayuda a domicilio  

 

Los programas destinados a los menores y familia en Teror: 

- Educación de calle para integración de menores y jóvenes en riesgo 

psicosocial 

- Actividades educativas extraescolares para fomentar competencias 

personales y sociales en los menores 
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- Talleres para educar la co-responsabilidad en la vida familiar 

- Educación grupal de padres y madres para el desarrollo de competencias 

y habilidades parentales y personales 

- Intervención psico-educativa y comunitaria con menores en riesgo 

psicosocial para el desarrollo positivo de los/as adolescentes 

- Programas de cooperación e integración familia-escuela-barrio 

- Programas de ocio constructivo para promoción de estilos de vida 

saludables 

 

7.8.4. Entidades colaboradoras.  

 

En este punto se enumeran las entidades con las que desde la Concejalía de Servicios 

Sociales del Ayuntamiento de Teror se establece algún tipo de coordinación, ya sea a nivel 

interno como a nivel externo: Programa de Prestaciones, Programa de Recursos de Sistema 

de Actuación Integral a Mujeres Víctimas de Violencia de Género, Asesoramiento 

Jurídico, Concejalía de Juventud y Deportes, Agencia de Empleo y Desarrollo Local, 

Cáritas y Cruz Roja. 

 

7.8.5. Previsión de recursos o servicios necesarios.  

En el municipio de Teror se considera primordial la estabilidad y consolidación de los 

servicios que desde el Programa de Intervención Familiar ya existen, pues la interrupción 

de este servicio supondría: 

Perjuicio económico para las familias más desfavorecidas del municipio, debido a 

que el pago por la prestación de estos servicios que se cubren, supondría un costo 

inasumible para dichas familias. Así mismo, supondría la pérdida de diversas ayudas, 

económicas y de material, que se gestionan a través desde este departamento: becas de 

material escolar, becas de comedor escolar, CaixaProinfancia, tramitación de Carné de 

Familia Numerosa, etc. 
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El incremento en la demanda del servicio. Es necesario constatar que aparte de las 

familias con las que tradicionalmente se trabaja, existe un nuevo perfil de familias 

estructuradas cuya demanda es circunstancial a la coyuntura económica.  

La interrupción del trabajo que se viene desarrollando con las familias y los/las 

menores supondría un detrimento individual, familiar y emocional, cuyas repercusiones 

pueden afectar al terreno de la paz social: delincuencia, absentismo escolar, consumo de 

tóxicos, entre otros. 

La ruptura de la coordinación con otros organismos oficiales y privados así como 

asociaciones y Organizaciones No Gubernamentales. Por tanto, la coordinación con 

recursos para conseguir el bienestar social y para enfrentarnos a aspectos tales como  el 

absentismo escolar, la salud social, entre otros se verían desprotegidos no contribuyendo a 

favorecer el bienestar de las familias del municipio. 

La paralización de los Talleres Psicopedagógicos para menores, Específicos para 

Pre-adolescentes y Escuela de Familia provocaría la ruptura de un espacio educativo y de 

encuentro, favorecedor para la integración familiar. Durante el año 2011 ha habido un 

incremento importante de la demanda en dichos espacios, existiendo incluso lista de 

espera. 

La suspensión del trabajo con menores en situación de riesgo y prevención social, 

siendo asumidas estas competencias por este equipo. De la misma manera, que estos casos 

pudieran ser delegados por un organismo superior esto tendría consecuencias negativas, 

debido a la interrupción de la continuidad, cercanía y familiaridad que ofrece el trabajo 

personalizado a nivel local. 

 

7.8.6. Subprogramas CaixaProinfancia que actualmente se llevan a cabo en el 

municipio. 

 

  El municipio de Teror, es conocedor del Programa CaixaProinfancia y 

subprogramas al haber firmado convenio con la entidad coordinadora RADIO ECCA, 

desde el año 2009-2010. En la actualidad, las ayudas tramitadas desde esta entidad se 
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basan en la cartera de bienes: alimentación e higiene infantil, equipamiento escolar y gafas 

y audífonos. 

 

7.8.7. Valoración de las necesidades de intervención.  

 Se considera que por el número de menores declarados en situación de riesgo 

psicosocial, los Servicios Sociales Municipales, cuentan con los recursos necesarios para 

atender a estos menores. Sólo han accedido a los bienes que desde CaixaProinfancia se 

ofrecen a través de la Entidad Coordinadora.  

 

 

7.9. Información General del Municipio de Ingenio 

 

7.9.1. Características sociodemográficas del municipio 

El municipio de la Villa de Ingenio, situado al sureste de la isla, tiene una superficie 

de 38 Km2 y una población de 28.809 habitantes, que constituye el 3,47% de la población 

de Gran Canaria (INE, 2011). Según la Dirección General de Protección del Menor y la 

Familia, el municipio de Ingenio, a 31 de diciembre de 2011, cuenta con un total de 7 

menores de 0 a 17 años en situación de riesgo, lo cual constituye un 0,72% de la población 

total de menores de dicho municipio, que se sitúa en torno a  los 5.847 menores.  Según el 

informe aportado por el municipio, en Diciembre de 2011, desde el Equipo de Apoyo a 

Familias en Situación de Riesgo y Prevención Municipal, se trabajó  con 239  menores 

pertenecientes a 160 familias. 

Ingenio es un municipio urbano-rural que cuenta con dos grandes núcleos 

poblacionales, Ingenio y Carrizal, que a su vez se encuentran divididos en pequeños 

barrios. Ambos núcleos se caracterizan por tener zonas relevantes donde se concentra el 

mayor número de familias en dificultad social y el grueso de las demandas 

socioeducativas: hacinamiento, marginación social, precariedad económica, continuas 

demandas de prestaciones económicas y sociales, mayor índice de situaciones de riesgo de 

los menores, etc. 
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Las familias se enmarcan dentro de las siguientes tipologías según su incidencia y 

orden de prevalencia: monoparentales femeninas, biparentales, reconstituidas, 

polinucleares y monoparentales masculinas. Residen mayoritariamente en viviendas de su 

propiedad (con o sin carga hipotecaria) y, en menor medida, en viviendas en régimen de 

alquiler (público o privado). 

 

7.9.2.  Indicadores de riesgo y protección 

 

Siguiendo el modelo componencial, a continuación destacamos los factores de 

riesgo, protección, vulnerabilidad y resiliencia que se observan en el municipio de la Villa 

de Ingenio. 

Teniendo en cuenta los factores de riesgo a los que el municipio de Arucas hace 

referencia, destacamos los siguientes indicadores: 

 En el ámbito familiar: 

o Pobreza crónica. 

o Deficientes condiciones de habitabilidad y hacinamiento. 

o Integridad física y psíquica de los progenitores. 

 En el ámbito de la escuela: 

o Clases con alumnado con alto fracaso escolar. 

 En el ámbito de la comunidad: 

o No suficiente dotación de recursos. 

 

Teniendo en cuenta los factores de protección, destacamos los siguientes 

indicadores: 

 En el ámbito de la comunidad: 

o Políticas sociales que apoyan el acceso a recursos de apoyo a las familias. 
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Con respecto a los factores de vulnerabilidad del menor, tenemos los siguientes 

indicadores más destacados por los municipios: 

o Absentismo escolar 

o Retraso escolar 

o Falta de implicación en la escuela 

o Falta de hábitos de estudio 

Finalmente, respecto a los factores de resiliencia del menor, destacamos los 

siguientes indicadores: 

o Buena salud 

o Búsqueda de apoyos dentro y fuera de la familia 

 

7.9.3. Servicios y programas que presta el municipio en relación a la atención de 

las familias 

 

La Concejalía de Política Social dispone de programas específicos de intervención 

con familia y menores. Dichos programas, así como los profesionales implicados en éstos 

se puede desglosar de la siguiente manera: 

 Asesoramiento psicológico en aquellos casos y situaciones que precisen potenciar 

habilidades, competencias y recursos para afrontar las dificultades que puedan estar 

atravesando las personas tanto a nivel individual como familiar. 

 Asesoramiento social a las familias mediante la facilitación de recursos materiales 

y técnicos así como de servicios. 

 Asesoramiento educativo mediante actuaciones sistemáticas y conjuntas con los 

miembros y con los recursos con los que mantienen relación. Además del trabajo de 

las Educadoras de Familia, se incluye el de las Educadoras Sociales del Servicio de 

Día para Menores, donde la intervención se desarrolla a nivel grupal. 

 Seguimiento escolar mediante la coordinación con los recursos educativos del 

municipio, previniendo e interviniendo en casos de absentismo o de otro tipo de 

dificultades en el ámbito escolar, que limiten el adecuado desarrollo del/la menor. 
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7.9.4. Entidades colaboradoras 

 

 Centros de Salud de zona así como recursos sanitarios especializados, dentro y 

fuera del municipio. 

 Centros de enseñanza. 

 Escuelas artísticas y deportivas del municipio. 

 Obra Social de la Caja de Canarias. 

 Programa Caixa ProInfancia de la Fundación La Caixa. 

 Servicio de Atención Temprana Ambulatoria prestado en el municipio por la 

entidad Ciudad San Juan de Dios. 

 Banco de Alimentos. 

 Grupos Parroquiales de Cáritas (Ingenio y Carrizal) 

 Asociaciones de vecinos. 

 

7.9.5. Previsión de recursos o servicios necesarios 

 

El municipio de Ingenio considera necesario promover el acceso de los menores y 

las familias a otros recursos municipales, tales como actividades deportivas, escuelas 

artísticas municipales, etc. Sin embargo, la delicada situación económica actual obliga a 

priorizar la permanencia de los servicios y recursos que permanecen en activo, 

optimizando los mismos. 

7.9.6. Subprogramas CaixaProinfancia que actualmente se llevan a cabo en el 

municipio 

 

El Ayuntamiento de la Villa de Ingenio hace uso de los siguientes subprogramas 

del Programa Caixa ProInfancia: 

 Ayudas de la Cartera de Bienes (Alimentación infantil, Higiene infantil, Gafas y 

audífonos y Equipamiento escolar). 
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 Ayudas de Educación no Formal y Tiempo Libre (Colonias urbanas y 

Campamentos) 

 Atención Psicoterapéutica Personal y Familiar. 

7.9.7. Valoración de las necesidades de intervención 

Desde el municipio se considera que se podría completar la intervención con los menores 

en riesgo de exclusión psicosocial a través de los subprogramas de CaixaProinfancia: 

 Intervención con los menores: 

o Refuerzo educativo I (Aula abierta) 

o Refuerzo educativo II (Grupo de estudio asistido) 

o Refuerzo educativo III (Atención individualizada) 

 Intervención familiar: 

o Talleres educativos familiares  

Creemos que desde el Programa CaixaProinfancia se está colaborando 

suficientemente para atender a las necesidades de los menores del municipio en situación 

de riesgo psicosocial.  
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7.10.  Información General del Municipio  de Agüimes  

 

7.10.1. Características sociodemográficas del municipio 

 

El municipio de Agüimes, situado al sureste de la isla, tiene una superficie de 76 

Km2 y una población de 28.224 habitantes, que constituye el 3,40% de la población de 

Gran Canaria (INE, 2011). Según la Dirección General de Protección del Menor y la 

Familia, el municipio de Ingenio, a 31 de diciembre de 2011, cuenta con un total de 10 

menores de 0 a 17 años en situación de riesgo, lo cual constituye un 1,04% de la población 

total de menores de dicho municipio, que se sitúa en torno a los 6.349 menores.  

El municipio se distribuye en doce barrios. Actualmente hay una mayor necesidad 

de intervención en los tres núcleos principales de población del municipio (Agüimes-casco, 

Cruce de Arinaga y Playa de Arinaga). Además, hay tres bloques de viviendas sociales 

ubicadas en tres de los barrios del municipio. 

La mayor parte de las familias viven en régimen de alquiler, siendo mínimo el 

número de familias que disponen de vivienda en propiedad. Actualmente hay 41 familias 

que están siendo atendidas. Dichas familias se enmarcan dentro de las siguientes tipologías 

según su incidencia y orden de prevalencia: biparentales, monoparentales y reconstituidas. 

Actualmente no hay menores declarados en riesgo aunque hay 87 menores 

atendidos o con propuesta de intervención. 

 

7.10.2.  Indicadores de riesgo y protección 

 

Teniendo en cuenta los factores de riesgo destacamos los siguientes indicadores: 

 En el ámbito familiar: 

o Conflicto y violencia familiar. 

o Dejación de las funciones parentales. 

o Pobreza crónica. 
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o Escasa participación comunitaria. 

 En el ámbito de la escuela: 

o Falta de relación familia-escuela. 

o Clases con alumnado con alto fracaso escolar. 

 

Teniendo en cuenta los factores de protección, destacamos los siguientes 

indicadores: 

 En el ámbito familiar: 

o Calidez y apoyo. 

 En el ámbito de la escuela: 

o Oportunidad para participar en actividades motivadoras. 

 En el ámbito de la comunidad: 

o Actividades de participación en la comunidad. 

 

Con respecto a los factores de vulnerabilidad del menor, tenemos los siguientes 

indicadores más destacados por los municipios: 

o Absentismo escolar. 

o Problemas de conducta. 

o Retraso escolar. 

o Falta de implicación en la escuela. 

 

Finalmente, respecto a los factores de resiliencia del menor, destacamos los 

siguientes indicadores: 

o Buena salud. 

o Búsqueda de apoyos dentro y fuera de la familia. 
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7.10.3. Servicios y programas que presta el municipio en relación a la atención de las 

familias 

 

Servicios prestados a familia y menores desde la Concejalía de Servicios Sociales 

son Investigación y Diagnóstico, programas socioeducativos familiares, crecimiento 

integral de las familias a nivel familiar, sanitario, educativo y social, atención educativa y 

atención social y prestaciones. 

7.10.4.  Entidades colaboradoras  

 

Las Entidades que colaboran en el municipio son:  

 Obra Social de La Caja de Canarias.  

 Programa CaixaProinfancia.  

 Cabildo de Gran Canaria  

 Gobierno de Canarias. 

7.10.5. Previsión de recursos o servicios necesarios 

 Mantenimiento pleno de los servicios y programas llevados a cabo. 

 Aumento del número de agentes de intervención social, monitores y profesionales 

capacitados para el trabajo con menores y familias. 

 Ampliación de los programas y servicios existentes y creación de nuevos 

programas y servicios específicos para el trabajo con dificultades y necesidades 

concretas. 

7.10.6. Subprogramas CaixaProinfancia que actualmente se llevan a cabo en el 

municipio. 

 

La participación en el Programa de CaixaProinfancia del municipio de Agüimes  se 

centra en los siguientes subprogramas: 

 Ayudas de la Cartera de Bienes: 

o Alimentación infantil. 



                                                                            Análisis y Valoración 

Estratégica de la Isla de Gran Canaria 

Programa Caixa ProInfancia 

Informe Junio 2012 

83 de 293 

 

o Higiene infantil.  

o Gafas y audífonos. 

o Equipamiento escolar. 

 Ayudas de Educación no Formal y Tiempo Libre: 

o Colonias urbanas. 

o Campamentos. 

 

7.10.7. Valoración de las necesidades de intervención 

 

Desde el municipio se considera que se podría completar la intervención con los 

menores en riesgo de exclusión psicosocial a través de los subprogramas de 

CaixaProinfancia: 

 Intervención con los menores: 

o Refuerzo educativo I (Aula abierta) 

o Refuerzo educativo II (Grupo de estudio asistido) 

o Refuerzo educativo III (Atención individualizada) 

 Intervención familiar: 

o Talleres educativos familiares  

Percibimos que este municipio realiza un buen apoyo a las familias en situación de riesgo 

psicosocial y que tiene acceso suficiente a los subprogramas de CaixaProinfancia. 
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7.11. Información General del Municipio  de Santa Lucía de Tirajana 

 

7.11.1. Características sociodemográficas del municipio 

Un aspecto relevante concerniente a la población del municipio de Santa Lucía es 

que se trata del tercer municipio de la provincia de Las Palmas en tamaño poblacional. 

Esto se debe a la evolución de la población en los últimos años, con un crecimiento 

constante y rápido. En dos décadas la población ha aumentado llegando a doblar la cifra de 

hace 20 años. Predomina una población joven y adulta, aunque está aumentando el número 

de nacimientos, pudiendo deberse a las familias inmigrantes que suelen tener un mayor 

número de hijos. 

Por otra parte, el dinamismo demográfico y el crecimiento poblacional en Santa 

Lucía continúa vinculado a la migración insular, y en menor medida, estatal e 

internacional, En 2007 los oriundos del municipio representan el 43% del total, mientras 

que un 40% ha nacido en otro municipio de la isla, el 1,7% en otra isla, un 6% procede de 

otras comunidades autónomas y el 9% son extranjeros. 

 La población censada del municipio de Santa Lucía supone un total de 68.755 

personas, de las cuales el 49 % son mujeres y el 51 % hombres. Consta una población de 

menores de 0 a 17 años de 14.803, el 21.50 % del total de la población. Hay 80 menores 

declarados en riesgo y 33 menores con inicios de riesgo. Hay un total de 22 barrios 

repartidos en tres distritos: 

 Distrito 1: Santa Lucía. 

 Distrito 2: Sardina, Orilla Baja, La Blanca y Camino La Madera. 

 Distrito 3: Los Llanos, Balos (I), El Cruce (I), El Canario (I), La Unión (I), 

Vecindario, La Cerruda, San Rafael, Paredilla (I), San Pedro Mártir (I), Doctoral + 

Pozo Izq., Casa Pastores (I), Hoya Pavón, La Vereda, Los Llanos y Pozo 

Izquierdo,  
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 Santa Lucía como los demás municipios del sureste de Gran Canaria, depende del 

sector turístico, cuya actividad esta centrada en los municipios de San Bartolomé y Mogán, 

aportando mano de obra al sector en un 73%, si bien cuenta también con un importante 

sector agrario. Señalar que en la actualidad el desarrollo de la actividad comercial y de 

servicios en el Municipio le convierte en la cabecera de esta comarca, y la de mayor 

dinamismo económico de la isla. Tal dinamismo ha actuado como foco de atracción para 

una población joven, trabajadora, de distinta procedencia.  En los hogares del Municipio, 

nos encontramos con familias monoparentales en las que muchas de ellas tienen como 

persona principal a  mujeres con menores a cargo, como resultado de separaciones o 

divorcio constituyendo una realidad bien significativa, que alcanza el 7,94% de todos los 

hogares del Municipio. 

 

7.11.2. Indicadores de riesgo y protección 

Teniendo en cuenta los factores de riesgo a los que cada municipio hace referencia, 

destacamos los siguientes indicadores: 

 En el ámbito familiar: 

o Conflicto y violencia familiar 

o Dejación de las funciones parentales 

o Pobreza crónica 

o Falta de hábitos e higiene 

o Toxicomanías 

o Deficientes condiciones de habitabilidad y hacinamiento 

o Integridad física y psíquica de los progenitores 

o Escasa participación comunitaria 

 En el ámbito de los iguales: 

o Compañeros/as con conductas de riesgo, problemas de consumo de alcohol 

y drogas y conducta antisocial 

o Dejarse llevar por la presión de los iguales 

 En el ámbito de la escuela: 

o Falta de relación familia-escuela 
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o Clases con alumnado con alto fracaso escolar 

 En el ámbito de la comunidad: 

o No suficiente dotación de recursos 

o Violencia e inseguridad 

 

Teniendo en cuenta los factores de protección, destacamos los siguientes indicadores: 

 En el ámbito de la escuela: 

o Buen clima escolar con normas claras y vías de participación 

o Oportunidad para participar en actividades motivadoras 

o Tutores sensibles que aportan modelos positivos 

 En el ámbito de la comunidad: 

o Barrios seguros y con viviendas apropiadas 

o Actividades de participación en la comunidad 

o Políticas sociales que apoyan el acceso a recursos de apoyo a las familias 

 

Con respecto a los factores de vulnerabilidad del menor, tenemos los siguientes 

indicadores más destacados por los municipios: 

o Absentismo escolar 

o Problemas de conducta 

o Retraso escolar 

o Falta de implicación en la escuela 

o Falta de hábitos de estudio 

 

Finalmente, respecto a los factores de resiliencia del menor, destacamos los siguientes 

indicadores: 

o Buena salud 

o Búsqueda de apoyos dentro y fuera de la familia 
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7.11.3. Servicios y programas que presta el municipio en relación atención familias 

 

 Equipo Territorial Especializado de Riesgo 

 Programa de Educación Socio-Familiar 

 Servicio de Valoración del Área de Infancia y Familia 

 Centros de Tarde para Menores y Adolescentes 

 Pisos Tutelados para Jóvenes 

 Programa de Prevención e Intervención Socio-Escolar 

 Servicio de orientación y Mediación Familiar 

 Servicio de Estimulación temprana 

 Servicio Municipal de ayuda a domicilio 

 Centro de atención a la discapacidad 

 Centro de día para enfermos mentales 

 Centro de día de Alzheimer 

 Residencias para mayores 

 Centro municipal de igualdad 

 

7.11.4. Entidades colaboradoras 

 

 Cruz Roja: alimentación básica 

 Obra Social de La Caja Canaria: ayuda de emergencia 

 Obra Social la Caixa: para mayores. 

 

7.11.5. Previsión de recursos o servicios necesarios. 

 

 Consideran que deben dotar de más profesionales los recursos existentes. 

 Consideran que pueden haber otros recursos y/o servicios importantes para la 

población. 
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7.11.6. Subprogramas CaixaProinfancia que actualmente se llevan a cabo en el 

municipio. 

 

Actualmente no se lleva a cabo ningún subprograma de CaixaProinfancia en el 

municipio de Santa Lucía.  

 

7.- Valoración de las necesidades de intervención.  

 Este municipio, es uno de los municipios con mayor población de la isla. Como se 

comentaba anteriormente, es un municipio singular porque alberga a un número importante 

de población inmigrante. También es uno de los municipios que cuenta con un número 

importante de menores declarados en riesgo psicosocial. Hay un dato que llama la 

atención. En esta ciudad está enmarcada la Fundación Avalonia, que una de las entidades 

colaboradoras y que están en la red de CaixaProinfancia y sin embargo, el municipio no la 

relaciona como entidad colaboradora. 

 Consideramos, que junto a Las Palmas de Gran Canaria, Telde, Arucas, Santa Lucía 

de Tirajana podría acceder a los subprogramas de CaixaProinfancia. Para ello, sería 

necesario establecer algún acuerdo de colaboración con el municipio. 
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7.12.  Información General del Municipio de San Bartolomé de Tirajana 

 

7.12.1. Características sociodemográficas del municipio 

 

San Bartolomé es uno de los Municipio de Gran Canaria con un porcentaje  de 

crecimiento  muy elevado. Durante el año 2011, al igual a la tendencia de los últimos años, 

este crecimiento se ha frenado, debido principalmente a la situación económica del 

momento y a las escasas posibilidades de desarrollo. El aumento de población de estos 

últimos años ha sido del 8’9% (5322 personas) con respecto al año 2009. 

San Bartolomé de Tirajana está conformado por diversos núcleos rurales y urbanos, 

que han ido creciendo de forma progresiva como consecuencia, directa o indirecta, de: 

 

1. Por la atracción turística de sus playas y el clima. 

2. Por el progresivo aumento de población tanto de  países en vías de desarrollo como 

países desarrollados. 

 

De todos los núcleos poblacionales de San Bartolomé, destacar que el barrio de San 

Fernando en los últimos años ha crecido tanto en alojamientos como en servicios, 

estableciéndose aquí la sede administrativa del propio Ayuntamiento, así como los 

Servicios Sociales, de educación, ocio y tiempo libre, etc. De esta manera, ha llegado a 

convertirse en una pequeña ciudad en la que se asientan tanto autóctonos como personas de 

origen extranjero. En la actualidad San Fernando se ha transformado en el mayor núcleo 

urbano del municipio 

Tanto en esta zona como en la de El Tablero reside un alto porcentaje de población 

extranjera, dado  que esta zona se configura como uno de los destinos preferidos tanto para 

las personas que vienen de visita (población flotante), como para las personas que deciden 

quedarse de forma permanente (población residente). Esta zona, debido a su proximidad 

con la costa, durante décadas se ha configurado como una zona tradicionalmente receptora 

de visitantes y consecuentemente creadora de grandes recursos económicos, así como de 

puestos de trabajo. Esto ha provocado el asentamiento de  personas autóctonas en las zonas 
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cercanas a los lugares de trabajo como son El Tablero, San Fernando o Sonneland y 

consecuentemente un progresivo aumento de residentes en el municipio. 

La población empadronada  en el Municipio de San Bartolomé de Tirajana es de 

59.819 habitantes, a 1 de Enero de 2.011, los cuales se distribuyen de la siguiente forma: 

 San Fernando: 20.434 habitantes 

 El Tablero: 7.674 habitantes 

 Playa del Inglés: 8.208 habitantes 

 Resto: 23.503 habitantes 

 

Hay 9.348 menores en el municipio de los cuales, 81 menores declarados en riesgo. 

 Núcleos urbanos: Ayacata, San Bartolomé de Tirajana (Tunte), Hoya de Tunte, Monte 

León, Monte León La Cisterna, Las Casas, Los Cercados, El Pajar, El Salobre, Pasito 

Blanco, El Hornillo, El Tablero, El Oasis, San Fernando, Lomo de Maspalomas, Punta 

de las Burras, El Palmeral del Tablero, Castillo del Romeral, Juan Grande, Aldea 

Blanca y Sonneland. 

 Núcleos rurales: Ayacata, Ayagaures, La Plata, El Sequero Bajo, La Culata, Risco 

Blanco, Lomito de Taidía, Taidía Alto, Taidía, Los Moriscos, Agualatente, La Montaña 

Alta, La Montaña Baja, Hoya Grande, Perera, El Trejo, Ciudad de Lima, Casas 

Blancas, Sitios de Arriba, Sitios de Abajo, Arteara, Fataga, El Sao, Las Crucitas, El 

Matorral, entre otros.  

 Núcleos turísticos: El Faro de Maspalomas, Playa del Ingles, San Agustín, Bahía Feliz, 

Campo Internacional, Águila Playa y Meloneras constituyen mayoritariamente la zona 

turística de San Bartolomé de Tirajana. 

 

7.12.2.  Indicadores de riesgo y protección. 

 

Teniendo en cuenta los factores de riesgo a los que cada municipio hace referencia, 

destacamos los siguientes indicadores: 

 En el ámbito familiar: 
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o Conflicto y violencia familiar 

o Dejación de las funciones parentales 

o Pobreza crónica 

o Falta de hábitos e higiene 

o Toxicomanías 

o Deficientes condiciones de habitabilidad y hacinamiento 

o Integridad física y psíquica de los progenitores 

o Escasa participación comunitaria 

 En el ámbito de los iguales: 

o Compañeros/as con conductas de riesgo, problemas de consumo de alcohol 

y drogas y conducta antisocial 

o Dejarse llevar por la presión de los iguales 

 En el ámbito de la escuela: 

o Falta de relación familia-escuela 

o Clases con alumnado con alto fracaso escolar 

o Escuelas poco sensibles a las necesidades de la comunidad 

 En el ámbito de la comunidad: 

o No suficiente dotación de recursos 

o Violencia e inseguridad 

 

Teniendo en cuenta los factores de protección, destacamos los siguientes indicadores: 

 En el ámbito familiar: 

o Calidez y apoyo 

o Afecto y confianza básica 

 En el ámbito de los iguales: 

o Buena relación con compañeros/as que respetan normas 

o Participación en actividades de ocio 

 En el ámbito de la escuela: 

o Buen clima escolar con normas claras y vías de participación 

o Oportunidad para participar en actividades motivadoras 
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o Tutores sensibles que aportan modelos positivos 

 En el ámbito de la comunidad: 

o Barrios seguros y con viviendas apropiadas 

o Actividades de participación en la comunidad 

o Políticas sociales que apoyan el acceso a recursos de apoyo a las familias 

 

Con respecto a los factores de vulnerabilidad del menor, tenemos los siguientes 

indicadores más destacados por los municipios: 

o Absentismo escolar 

o Problemas de conducta 

o Retraso escolar 

o Falta de implicación en la escuela 

o Falta de hábitos de estudio 

 

Finalmente, respecto a los factores de resiliencia del menor, destacamos los siguientes 

indicadores: 

o Buena salud 

o Búsqueda de apoyos dentro y fuera de la familia 

 

7.12.3. Servicios y programas que presta el municipio en relación atención familias 

 

 Asesoramiento social, educativo y psicológico 

 Servicio de día 

 Derivación a la concejalía de deportes para actividades programadas 

 Ayudas de emergencia social 

 Derivación a otros servicios del ayuntamiento y otros organismos. 
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7.12.4. Entidades colaboradoras 

 

 Caritas parroquiales: apoyo escolar 

 Club de Leones: banco de alimentos 

 Fundación Fund Gruber: apoyo escolar 

 Cruz Roja: banco de alimentos 

 Clubes deportivos del municipio: becas a menores 

 Asociación  cultural SURCANDO: intervención con menores en vacaciones (3-12 

años) 

 Club GABIOT: intervención con menores en vacaciones (6-14 años) 

 Asociación Cultural IGUAYA: Intervención con menores en vacaciones (3-12 

años) 

 

7.12.5.  Previsión de recursos o servicios necesarios 

 

 Apoyo escolar y de ocio y de tiempo libre 

 Ayudas al estudio 

 Ayudas de emergencia social para cubrir necesidades básicas 

 Prevención de riesgo psicosocial para adolescentes 

 Prevención de absentismo escolar 

 

7.12.6. Subprogramas CaixaProinfancia que actualmente se llevan a cabo en el 

municipio 

 

El municipio de San Bartolomé de Tirajana participa en subprogramas de 

CaixaProinfancia en el 2009 y 2010, a través del subprograma de Educación no formal y 

tiempo libre. 
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7.12.7. Valoración de las necesidades de intervención. 

Al igual que los municipios de Las Palmas de Gran Canaria, Telde, Arucas y Santa 

Lucía de Tirajana, que son los de mayor número de habitantes y de menores en situación 

de riesgo psicosocial, se hace preciso un mayor acceso a la cartera de bienes y servicios del 

programa CaixaProinfancia. 

A través de la Concejalía de Servicios Sociales, existe una muy buena 

predisposición para llegar a acuerdos con CaixaProinfancia. 

Cuenta con algunas asociaciones de tiempo libre que podrían colaborar con el 

subprograma de CaixaProinfancia. 

Pensamos que tanto para este municipio, como para el de Santa Lucía, la Fundación 

Avalonia, podría colaborar con ellos. 
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8. ANEXOS 
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ANEXO I: INFORME DEL MUNICIPIO DE LAS PALMAS DE GRAN 

CANARIA 

 

 

Las Palmas de Gran Canaria a 23  de Mayo de 2012. 

 

ASUNTO: INFORME INFANCIA Y FAMILIA ATENDIENDO AL ACUERDO 

MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA FUNDACIÓN “LA CAIXA” Y EL 
AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA EN RELACIÓN CON EL 
PROGRAMA CAIXAPROINFANCIA.  

 

El municipio de Las Palmas de Gran Canaria, principal zona metropolitana de la 

Comunidad Canaria que tiene una superficie de 100 kilómetros cuadrados, con una altitud 

máxima de 300 metros y mínima de 8 metros y un perímetro de 95,81 kilómetros. 

 

El 17 de junio de 2004, como una de las medidas previstas en la Ley 57/2003, de 16 

diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local, denominada Ley de 

Grandes Ciudades, el municipio se dividió administrativamente en cinco distritos 

(Vegueta-Cono Sur y Tafira, Centro, Isleta-Puerto-Guanarteme, Ciudad Alta y 

Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya) para agrupar a los 117 barrios aproximadamente que 

componen el municipio. 

 

Los distintos barrios se distribuyen de la siguiente manera: 

 

- Centro Municipal de Servicios Sociales del Distrito Vegueta – Cono Sur – Tafira. 

C/ Farmacéutico Francisco Arencibia Cabrera, s/n (El Secadero II). 
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Atiende a los barrios de: La Matula, Lomo Verdejo, Zurbarán, Pico Viento, Tafira Baja, El 

Fondillo, La Montañeta,Los Lirios, Los Hoyos, El Roque, Cuesta Ramón, Barranco Seco, 

Lomo Blanco, El Secadero, Tafira Alta, La Calzada, San Francisco de Paula, Hoya de 

Parrado, Bandama, Monte Quemado, Marzagán, Fase III del Polígono de Jinámar,Lomo 

del Sabinal, Las Ramblas, Mirador del Valle, Urbanización de 60 viviendas y Lomo del 

Capón. 

 

Unidad Trabajo Social de  Vegueta:  C/ Botas, nº 2. 

Atiende a los barrios de: San José, San Juan, Vega de San José, La Laja, El Batán, 

Casablanca I. San Roque,Zárate, Hoya de la Plata, Pedro Hidalgo, Barracones de Pedro 

Hidalgo, Tres Palmas, El Lasso, Vegueta, Las Filipinas, Salto del Negro y San Cristóbal. 

 

Unidad Trabajo Social de  Jinámar: Centro Cívico de las Ramblas de Jinámar, s/n. 

Atiende a los barrios de: Jinámar, Marzagán, Monte Quemado, Cuesta Ramón, Los Lirios, 

Barranco Seco, Pico Viento, Hoya del Parrado, Las Ramblas de Jinámar, Mirador del 

Valle, Urb. De 60 viviendas, Lomo del Capón, y Lomo del Sabinal. 

 

- Centro Municipal de Servicios Sociales del Distrito Centro. 

 C/ Alfonso XIII, Nº 2 , 1º. 

Atiende a los barrios de: Alcaravaneras, Arenales, Ciudad Jardín, Fincas Unidas, Lugo y 

Canalejas. 

 

Unidad de Trabajo Social  Miller Bajo: Calzada Lateral del Norte, Nº 35 (Miller Bajo) 
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Atiende a los barrios de: La Paterna, Nueva Paterna, Divina Pastora, Lomo Apolinario, 

Miller Bajo, Triana, Los  Tarahales, Copherfam, San Francisco, Casablanca III, Cruz de 

Piedra y San Nicolás. 

 

- Centro Municipal de Servicios Sociales del Distrito  Puerto – Canteras.  

C/ La Naval, Nº 229-A 

Atiende a los barrios de: La Isleta, Las Coloradas, El Confital, Nueva Isleta y La Punta. 

 

Unidad de Trabajo Social Guanarteme: C/ Mario César, 17 (cerca del Centro de Salud de 

Guanarteme) 

Atiende a los barrios de: El Rincón, Santa Catalina, Guanarteme y Las Canteras. 

 

- Centro Municipal de Servicios Sociales del Distrito  Ciudad Alta. 

Avda. Escaleritas, 54, bloque B (edificio Bahía) 

Atiende a los barrios de: Escaleritas, Altavista, La Minilla, Chumberas, Barranquillo Don 

Zoilo. 

 

Unidad de Trabajo Social Cruz de Piedra: C/ Joaquín Belón, local 21-22 (Polígono Cruz de 

Piedra) 

Atiende a los barrios de: Los Arapiles, Polígono Cruz de Piedra, Schamann, El Polvorín, 

Las Rehoyas, Cuevas Torres, El Polvorín, Parque Central, Urb. 5 Continentes, Urb. San 

José y San Antonio. 

 

Unidad de Trabajo Social de La Feria: Avda. de La Feria, 40, bloque 3, bajo 
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Atiende a los barrios de: Las Torres, El Cardón, Siete Palmas, Carretera de Chile, El Pilar, 

Barrio Atlántico, Urbanización Industrial Díaz Casanova, Urbanización Cinco Continentes, 

Urbanización Sansofé, Parque Central, Cuevas Torres. 

 

- Centro Municipal de Servicios Sociales del Distrito  Tamaraceite – San Lorenzo-

Tenoya. 

C/ Pintor Nicolás Massieu, 16 

Atiende a los barrios de: San Lorenzo, La Milagrosa, Almatriche, Dragonal Bajo, Dragonal 

Alto, Tamaraceite, Las Majadillas, Hoya Andrea, La Suerte, Piletas, Tenoya, Cuevas 

Blancas, Casa Ayala, El Román, El Zardo, Cuesta Blanca, Llanos de Mª Rivera, Siete 

Puertas, Lomo los Frailes, Las Perreras, La Galera, El Toscón, S. José del Álamo, Casa 

Ayala, El Rincón, Las Mesas, Los Giles y Costa Ayala. 

 

En el  Real Decreto número 1.782/2011 de 16 de diciembre, por la que se declaran 

los datos oficiales de las cifras de población resultantes de la revisión del padrón municipal 

a 01/01/2012, consta que la población de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria 

asciende a 383.343 residentes. 

 

   En relación a la población del municipio existe una gran diversidad social, en este 

sentido nos encontramos con aquellas que resultan más problemáticas respecto al 

desarrollo integral de los menores: situaciones de disfuncionalidad familiar con problemas 

asociados de desempleo, bajos ingresos económicos, subempleo, drogodependencias, 

violencia doméstica o absentismo escolar. Además, se une los problemas estructurales que 

sufren determinadas zonas del municipio, que inciden en algunos casos directamente en el 

desarrollo de los menores que residen en dichas zonas: escasos servicios educativos y de 

ocio, problemas de seguridad pública, deficientes conexiones con los servicios de la 

ciudad, problemas de vivienda, etc. 
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     La familia está considerada como la institución sobre la cual está estructurada 

nuestra sociedad, al actuar como mediadora entre la estructura  social y el menor y ser el 

principal contexto de aprendizaje y medio más adecuado para su crecimiento y equilibrio 

emocional. El menor de edad depende de la protección familiar en relación a otras 

instituciones y en las relaciones en general; por ello el menor participa de todas aquellas 

dificultades a que está expuesta la familia  y de las consecuencias de éstas. 

 

Para dar respuesta a los ciudadanos del municipio de Las Palmas de Gran Canaria 

en materia de Servicios Sociales, existen cinco Centros Municipales de Servicios Sociales, 

dos Centros de Día de menores, un Centro de Acogida y un Centro de Inserción Laboral. 

 

Centros Municipales de Servicios Sociales; 

 

- Servicio de Información, Orientación y Valoración: se dirige a los individuos, grupos e 

instituciones para ofrecer información sobre los derechos que pudieran corresponderles y 

los recursos sociales existentes, así como asesoramiento especializado, cuando sea 

necesario a los demás servicios sociales existentes. 

 

 

- Servicio de Ayuda a Domicilio: es un servicio polivalente y social que presta atenciones a 

individuos y/o familias, primordialmente en su domicilio en situaciones de incapacidad 

temporal o permanente por motivos de índole físico y/o social, para realizar tareas 

esenciales de la vida cotidiana, manteniéndoles en su hogar y favoreciendo su integración 

con su entorno, a la vez que procurando la mejora de su calidad de vida. 
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- Servicio de prevención e inserción: cuyo objetivo es prevenir las situaciones de 

marginación o exclusión social, así como los factores que generan la misma, de cara a  

promover procesos de participación social y comunitaria para la integración de las 

personas y colectivos más desfavorecidos. Se realiza a través de una serie de 

intervenciones realizadas por equipos profesionales que van dirigidas a personas, grupos 

específicos y a la comunidad en general. En la actualidad los sectores de población con los 

que se trabaja son: infancia y familia, juventud, mujer, personas mayores y colectivos con 

dificultades de inserción. 

 

- Infancia y familia: entró en vigor el 17 de febrero de 1997, la Ley de Atención Integral 

del Menor, con el objeto de proteger en todos los ámbitos la figura del menor en la 

Comunidad Autónoma de Canarias. 

 

Las competencias de los ayuntamientos que se encuentran recogidas en  el art. 12, Ley 

1/97 de Atención Integral a los Menores: “Las entidades municipales de Canarias ejercerán 

las competencias que integran funciones de información, promoción, prevención, detección 

e integración sociofamiliar de los menores”. En particular corresponde a los 

Ayuntamientos Canarios, a través de los servicios básicos de asistencia social o de los 

órganos y unidades administrativas que se determinen en sus normas orgánicas, entre otras 

competencias: 

 

- Funciones de información, promoción, detección, prevención e integración socio-

familiar de los menores. 

- La constitución de unidades administrativas o servicios específicos de atención a 

los menores. 

- Establecimiento y gestión de servicios de atención, información, y asesoramiento a 

los menores y a las familias. 

- Recogida de datos y la realización de estudios y estadísticas sobre las necesidades 

de los menores y familias del término municipal. 
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- La promoción de las actividades y actuaciones que redunden en la formación de los 

menores, facilitando el conocimiento y ejercicio de los derechos que les reconoce y 

garantiza el ordenamiento jurídico. 

- La creación y fomento de escuelas de información y formación de quienes ejerzan o 

puedan ejercer las funciones parentales y de los menores. 

- La detección de situaciones de riesgo para los menores, en coordinación con los centros y 

unidades escolares y sanitarias de su ámbito territorial. 

- La adopción, en colaboración con los consejos escolares, de las medidas necesarias para 

garantizar la escolarización obligatoria. 

- La declaración de la situación de riesgo, adoptando las medidas necesarias para la 

protección de los menores. 

En la ley 1/1997 de Atención Integral del Menor se describe conceptualmente  la 

Situación de Riesgo, como aquella que se encuentra el menor cuando, a causa de sus 

circunstancias personales, familiares o por influencias de su entorno, se está perjudicando 

su desarrollo personal o social, sin alcanzar la gravedad suficiente para justificar la 

declaración de desamparo y la separación del menor de su familia. 

 

La Sección de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria 

desde el año 1998  pone en marcha el servicio especializado de menores y familia.  

 

A partir del año 2009 de forma progresiva sé utilizan entre otros los modelos  

siguientes;  

 - El Manual de Buenas Prácticas de los Servicios Sociales Municipales dirigidos al 

Menor y la Familia de Mª José Rodríguez López y Mª Luisa Máiquez Chávez.  

- Los Criterios de Evaluación de  Gravedad y Riesgo en Situaciones de Maltrato 

Infantil de Mª I. Arruabarrena, J de Paúl  y B. Torres (indicadores de riesgo). 
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Centros de día,  tienen como beneficiarios a menores declarados/as en situación de riesgo 

o en situación de vulnerabilidad social, que procedan exclusivamente del Municipio de Las 

Palmas de Gran Canaria, de edades comprendidas entre los 6 y los 12 años. 

Excepcionalmente, en caso de hermanos/as se podrán admitir a niños/as de 5 y 13 años. 

 

Áreas de intervención socioeducativas están centradas en acciones de : Apoyo Escolar, 

Acciones de Ocio y Tiempo Libre, Educación en Valores, Acompañamiento 

Individualizado / Tutorías Afectivas,  Proyección Familiar/Social, Formación Modular y 

Complementaria. 

 

 Estructura organizativa de infancia y familia 

 

Los diferentes Centros Municipales de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Las 

Palmas de Gran Canaria, en materia de infancia y familia  trabajan fundamentalmente  

abordando contextos en los que puedan existir situaciones de desprotección o 

vulnerabilidad social. Para ello se cuentan con Servicios de Prevención-Promoción de 

Menores y Familia, Equipos Territoriales Especializado de Atención Primaria de Menores 

y  Equipos Territorial Especializado para la Atención de Menores en Situación de Riesgo. 
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a) Servicio de prevención-promoción de menores y familia: 

 

Desarrolla las competencias municipales que integran funciones de detección, prevención e 

integración socio-familiar de los menores, fundamentalmente a través de la promoción de 

actividades y actuaciones grupales que redunden en la formación de los menores y sus 

familias. 

 

Objetivo general; 

Reducir  la prevalencia de posibles situaciones de desprotección de los menores, evitando 

que se den nuevos casos y  promocionando tanto a los menores como a las personas que 

ejercen las funciones parentales sus  factores de protección, que garanticen el desarrollo 

integral de los mismos. 

 

 

 

 

(B) Equipo Territorial Especializado 

de Atención Primaria de Menores. 

(A) Servicio de Prevención-

Promoción de Menores y Familia 

(C) Equipo Territorial Especializado 

para la Atención de Menores en 

Situación de Riesgo 
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Destinatarios: 

Menores y familias del municipio de Las Palmas de Gran Canaria proveniente en su 

mayoría de los servicios propios de los Centros Municipales de Servicios Sociales y/o 

comunitarios. 

 

b) Equipo territorial especializado de atención primaria de menores: 

 

 Se encarga de investigar-verificar las situaciones socio-familiares y educativas de los 

menores que presente una posible situación de riesgo o desprotección, valorando el área 

convivencial y relacional, de salud, de economía y trabajo, educativa y formativa, de 

vivienda y de  entorno social de la unidad familiar. 

 

 

 

Objetivo general: 

Detectar-verificar las  posibles situaciones de desprotección o de vulnerabilidad social que 

puedan  encontrarse los menores que, residen en el ámbito municipal de Las Palmas de 

Gran Canaria, proponiendo la medida protectora más adecuada. 

 

Destinatarios: 

Menores y las personas que ejercen las funciones parentales  residentes en el  municipio de 

Las Palmas de Gran Canaria que, puedan encontrarse en una  posible situación de 

desprotección o vulnerabilidad social. 

 

c) Equipos territoriales especializados para la atención de menores en situación de riesgo:  
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Se trata procurar el desarrollo integral y la satisfacción de las necesidades de los menores 

que son valorados-verificados  con un riesgo medio o alto por los Equipos Territoriales 

Especializados de Atención Primaria de Menores, apoyando a las familias o personas que 

ejercen las funciones parentales. 

 

Objetivo general: 

Conseguir el desarrollo integral de los menores que residen en el municipio de Las Palmas 

de Gran Canaria,  mediante la eliminación o disminución de los indicadores de riesgo en 

que se encuentran a causa de sus circunstancias personales, familiares o del entorno, 

evitando su separación de la unidad familiar. 

 

Destinatarios: 

Menores propuestos o Declarados en Situación de Riesgo medio o alto, y   las personas que 

ejercen las funciones parentales residentes en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria. 

 

Centro Municipal de Acogida “Gánigo”. 

 

Tiene como objetivo prioritario favorecer la promoción personal del individuo 

objeto de la intervención, de cara a desarrollar capacidades y aptitudes que le posibiliten 

organizar su vida de forma autónoma. Los objetivos generales son: ofrecer una alternativa 

de alojamiento normalizador a aquellas personas que carecen de residencia de forma 

transitoria o permanente, favorecer la integración efectiva del individuo en la comunidad 

de forma autónoma y facilitar la cobertura de necesidades básicas con carácter inmediato 

en el supuesto de situaciones de emergencia social.  

  

Su estructura de servicios contempla tanto servicios orientados a la Información y 

Orientación, como al diagnóstico y tratamiento especializado.  
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Centro Municipal de Inserción Socio- Laboral “La Isleta”. 

 

 El Objetivo General es promover procesos personales de incorporación social que 

mejoren el grado de autonomía y la calidad de vida de las personas usuarias.  Se pretende 

favorecer la autonomía responsable en todas las áreas; económica, vivienda, familiar, 

laboral, educativa, salud e integración social y familiar.  Para su consecución se facilita una 

formación social, educativa, profesional y ocupacional a los residentes.  

  

Los servicios que presta son: 

.- Servicios básicos: alojamiento, restauración, etc. 

.- Servicios especializados: Atención social, educativa, y psicológica.  Orientación laboral. 

Animación sociocultural. 

 

2.- DATOS GENERALES. 

 

2.1 Información por distrito según Centro Municipal de Servicios Sociales. 

 

2.1.1. Datos año 2011: 

 

Los datos del año 2011, según distrito se distribuyen de la siguiente manera: 

 

Número de familias investigadas-valoras en el 2011:  
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 CENTROS MUNICIPALES DE SERVICIOS SOCIALES 

 Vegueta-

Cono Sur-

Tafira 

Centro Ciudad 

Alta 

Puerto- 

 Isleta- 

Guanarteme 

Tamaraceite-

San Lorenzo- 

Tenoya 

TOTAL 

Familias 83 160 206 160 75 684 

 

Número de Declaraciones  en Situación de Riesgo realizadas durante el año 2011:  

 

 CENTROS MUNICIPALES DE SERVICIOS SOCIALES 

 Vegueta-Cono 

Sur-Tafira 

Centro Ciudad 

Alta 

Puerto- 

 Isleta- 

Guanarteme 

Tamaraceite-San 

Lorenzo- 

Tenoya 

TOTAL 

Familias 20 16 18 14 19 87 

Menores 40 23 31 7 41 142 

 

 

Número totales de menores  Declarados  en Situación de Riesgo con los que se ha intervenido 

durante el 2011 (expedientes abiertos en años anteriores):  

 

 

 CENTROS MUNICIPALES DE SERVICIOS SOCIALES 

 Vegueta-

Cono Sur-

Tafira 

Centro Ciudad 

Alta 

Puerto- 

 Isleta- 

Guanarteme 

Tamaraceite-

San Lorenzo- 

Tenoya 

TOTAL 

Familias  66 49 38 22 53 228 



                                                                            Análisis y Valoración 

Estratégica de la Isla de Gran Canaria 

Programa Caixa ProInfancia 

Informe Junio 2012 

109 de 293 

 

Menores 130 88 76 34 106 434 

 

Número de cierres de Declaraciones  en Situación de Riesgo en el año 2011:  

 

 

 CENTROS MUNICIPALES DE SERVICIOS SOCIALES 

 Vegueta-

Cono Sur-

Tafira 

Centro Ciudad 

Alta 

Puerto- 

 Isleta- 

Guanarteme 

Tamaraceite-

San Lorenzo- 

Tenoya 

TOTAL 

Familias 18 5 22 9 13 67 

Menores 22 13 33 12 22 102 

 

2.2.2. Datos actuales del abril de 2012. 

 

- Equipos Territoriales Especializados de Atención Primaria de Menores: 

 

Familias y menores atendidos en el mes abril de 2012. 

 

 CENTROS MUNICIPALES DE SERVICIOS SOCIALES 

 Vegueta-Cono 

Sur-Tafira 

Centro Ciudad 

Alta 

Isleta-Puerto-

Guanarteme 

Tamaraceite-

San Lorenzo- 

Tenoya 

TOTAL 

Menores 69 64 110 112 28 383 

Familias 48 33 71 70 22 244 
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Origen de la demanda investigada en abril de 2012, por el Equipos Territoriales 

Especializados de Atención Primaria de Menores. 

 

CENTROS MUNICIPALES DE SERVICIOS SOCIALES 

Origen de la demanda en 

investigación 

Vegueta-

Cono Sur-

Tafira Centro 

Ciudad 

Alta 

Isleta-Puerto-

Guanarteme 

Tamaraceite-

San Lorenzo- 

Tenoya TOTAL 

Dirección general de 

Protección al Menor y a la 

Familia 22 12 29 24 4 91 

Fiscalía Provincial de Las 

Palmas 8 1 17 13 5 44 

Servicio de Atención a la 

Familia. Brigada Provincial 

de Policía Judicial 0 0 0 1 0 1 

Policía Local 0 0 1 3 0 4 

Cuerpo General de la Policía 

Canaria  0 0 2 0 1 3 

Juzgado 1 0 1 3 0 5 

Otros Ayuntamientos 4 3 1 3 2 13 

Comparecencia, 

comunicación de familiares, 

particulares, progenitores 12 5 10 26 5 58 

Centros de salud, hospitales, 

Unidades de Salud Mental… 1 2 3 2 1 9 

Centros escolares 8 3 5 6 3 25 

Servicio de Información, 

Orientación y Valoración 0 1 1 1 3 6 

Otros Centros Municipales de 

Servicios Sociales  0 3 2 4 0 9 

Programa Municipal de 

Prevención Abandono 
0 0 1 0 0 1 
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Educativo 

Unidad de Igualdad  0 1 0 0 0 1 

Escuelas Municipales 

Infantiles 0 1 0 0 1 2 

Otros recursos internos  0 3 2 0 0 5 

Otros recursos externos 2 1 1 1 1 6 

 

 

- Equipos Territoriales Especializados para la Atención de Menores en Situación de Riesgo (ETER): 

 

Menores con la medida de declaración de riesgo hasta abril de 2012. 

 

 CENTROS MUNICIPALES DE SERVICIOS SOCIALES 

  

Vegueta-Cono 

Sur-Tafira Centro 

Ciudad 

Alta 

Isleta-Puerto-

Guanarteme 

Tamaraceite-

San Lorenzo- 

Tenoya TOTAL 

Menores 105 91 70 36 96 398 

Familia 49 48 37 23 50 207 
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Menores  propuestos con medida de declaración de riesgo hasta abril de 2012. 

 

 

 CENTROS MUNICIPALES DE SERVICIOS SOCIALES 

  

Vegueta-Cono 

Sur-Tafira Centro 

Ciudad 

Alta 

Isleta-Puerto-

Guanarteme 

Tamaraceite-

San Lorenzo- 

Tenoya TOTAL 

Menores 16 13 13 9 9 60 

Familia 6 6 7 5 3 27 

 

 

 

841 son el total de menores atendidos en abril de 2012 por los Equipos Territoriales 

Especializados. 

 

478 son el total de  familias  atendidos en abril de 2012 por los Equipos Territoriales 

Especializados    

 

2.2 Información de los recursos internos y externos por Centro Municipal de Servicios 

Sociales. 

CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES DEL DISTRITO  CIUDAD 

ALTA. 

a) Recursos internos; 

- Taller de adolescencia. 

- Centro de Día Casablanca III. 

- Unidad de Igualdad. 
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- IMEF/ Servicio de orientación laboral. 

-Taller “Educar en Familia”. 

- Escuela de Padres y Madres. 

- Universidad Popular. 

-Centro de Acogida  Municipal Gánigo. 

-Otros departamentos municipales. 

 

b) Recursos externos; 

 

- Centros escolares, institutos, escuelas infantiles e inspección educativa. 

- Centro de Salud y Unidades de Salud Mental. 

-  Unidad de Atención al Drogodependiente . 

-  Cáritas: Parroquia Las Torres; Servicio de Orientación Laboral; Proyecto     Esperanza 

-  Agrusam (Gabinete de Psicología). 

-  Casa Galicia. 

-  Ayuda de alimentos: Rescate Juvenil; Obra Social San Benito; Cobivat; Nueva 

Trayectoria; Ugt; San Juan de Dios; Adra y Bejeque. 

-  Radio Ecca: PROEXC y Campamentos de verano. 

-  Fundación Avalonia. 

-  Obra Social de Acogida y Desarrollo. 

-  Cruz Roja. 

-  Cemain. 
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-  Hecansa. 

-  Adsis Atajo: refuerzo escolar y formación. 

-  Intermedia, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

-  Centro de Orientación Familiar. 

-  Proyecto Hombre. 

-  Proyecto Educa. 

- Centro de Adultos de Ciudad Alta. 

- Colegio de abogados. 

- Forem e IDEO ( programa de medidas judiciales). 

- Club de Natación Ciudad Alta. 

 

c) Recursos necesarios que no se están ofertando en la actualidad: 

 

- Ludoteca y escuela infantil: ofertar servicios puntuales. 

- Redecco o recursos similares que trabajen con menores adolescentes en conflicto social. 

- Refuerzo escolar para mayores de 13 años gratuito. 
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CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES DEL DISTRITO  CENTRO. 

 

a) Recursos internos 

 

- Servicio de Información, orientación y valoración. 

- Servicio de Ayuda a Domicilio. 

- Prestaciones  Económicas (PEEN).  

-     Servicio  de Prevención y Promoción de Menores y Familias. 

- Servicio de Inserción y Prevención. 

- Actividades grupales puntuales formativas y de ocio y tiempo libre. 

- Escuela de Padres y Madres. 

- Centro de día para menores entre 6 y 12 años. 

      -     Prevención y Control del absentismo escolar. 

- Centro de Acogida  Municipal Gánigo. 

- Instituto Municipal de Empleo y Formación. 

- Escuelas Infantiles Municipales. 

- Unidad de Igualdad. 

- Policía Local. 

- Otros servicios del Ayuntamiento de LPGC 

 

b) Recursos externos 

 

- Red del Servicio Canario de Salud (Hospitales, Centros de Salud, Unidad de Salud 

Mental,…). 
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- Educación: Centros Educativos e institutos, equipos de orientación 

psicopedagógicos, Inspección Educativa, Residencias Escolares, Centro de adultos, 

Programa de Acoso Escolar,… 

- Cuerpos de Seguridad del Estado ( Policía Nacional, Autonómica y Guardia Civil) 

- Servicio Canario de Empleo ( escuelas y talleres de empleo, BAE, …). 

- Recursos de suministro temporal de alimentos y  otros equipamientos; Fundación 

Adra, Asociación la Posada, Parroquias, Cáritas, San Juan de Dios, Obra Social San 

Benito, Casa de Galicia, Obra Social de La Caixa, Obra Social de La Caja de 

Canarias … 

- Prestaciones económicas de otras entidades: Gobierno de Canarias (PCI), Cabildo, 

Obra Social de La Caixa, Obra Social de La Caja de Canarias. 

- Campamentos, Ludotecas, Talleres (Obra Social de la Caixa, Área de Juventud del 

Gobierno de Canarias,..). 

- Servicios Sociales de otros municipios. 

- Recursos formativos y de inserción laboral: APROBA, CEMAIN, FUNDOSA, 

COCEMFE, SOL e ITAI de Cáritas, CEMAIN, FRESHCO… 

- Recursos de mediación de pareja, familiar y social; COF, Intermedia, Punto de 

Encuentro, REDECO, AGRUSAM,… 

- Entidades dedicadas a la atención específica de diversas patologías; Asociación 

contra el Cáncer, Asociación contra la Anorexia, Asociación TDAH, Asociación de 

Celiacos, Asociación del Síndrome de Asperger, Asociación  ALUESA ( ludopatía) 

- Recursos para la atención a las personas con discapacidad: ADEPSI, APROSU, 

AFAES, San Juan de Dios. 

- Recursos dirigidos a la atención de la drogodependencia y toxicomanías: UAD, 

Proyecto Esperanza, Proyecto Hombre, Proyecto Nova,  REMAR, YRICHEN,  

- Entidades dedicadas a la atención de mujeres en situación de desprotección: Centro 

Lugo, Mujer y Solidaridad, DEMA. 

- Dirección General de Protección al Menor y a la Familia. 

- Cabildo de Gran Canaria. 

- Fiscalía Provincial de las Palmas de Gran Canaria (Sección de Protección y de 

Reforma). 
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- Fiscalía Provincial de las Palmas de Gran Canaria de Incapaces. 

- Juzgados.  

- Cruz  Roja. 

- Radio Ecca. 

- Asociaciones de vecinos. 

 

c) Recursos necesarios que no se están ofertando en la actualidad: 

 

- Centro De Día para menores con edades comprendidas entre los 12 y 17 años. 

- Alternativas de alojamiento con carácter urgente y temporalizado para unidades 

familiares completas, en circunstancias excepcionales. 

- Alternativas que garanticen  de forma inmediata la cobertura de las necesidades 

básicas  de los distintos miembros de la unidad familiar (alimentos frescos, 

productos de higiene personal, vestido, uniformes y calzado,  equipamiento escolar, 

pago de los servicios básicos de la vivienda). 

- Alternativas formativas- laborales (escuelas talleres, talleres de empleo) que 

respondan al perfil de la población que se atiende. 

- Centros terapéutico específico para menores con problemas de consumo de tóxicos, 

que no cuenten con medida judicial. 
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Escuela de Adultos de Cono Sur 

y Jinámar 

 

 

Escolarización y Formación básica 

inicial-ocupacional 

 

Población del Distrito a partir de 18 

años 

 

Externo 

 

 

ÁREA INSERCIÓN  

LABORAL 

 

 

 

Servicio Canario de Empleo: 

Programa B.A.E. 

 

 

Cáritas : 

- Proyecto ITAI. 

 

Instituto Municipal de Empleo y 

Formación 

 

Orientación laboral y profesional 

 

 

Orientación laboral y formación 

profesional 

 

Orientación laboral y formación 

profesional: PIEC – Escuela Taller – 

Casa de Oficio – Talleres de Empleo. 

 

 

 

Población del Distrito demandante de 

empleo que soliciten el acceso al 

programa 

 

 

 

 

Externo 
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ÁREA FORMATIVA 

PROFESIONAL 

 

Adsis Atajo 

 

 

Proyecto Tabita 

 

 

 

Radio Ecca 

 

 

Fundación San Ignacio de  

Loyola 

 

 

Escolarización y Formación 

profesional. 

 

Formación ocupacional para la 

inserción laboral. 

 

 

Escolarización y Formación 

profesional. 

 

 

Formación profesional. 

 

 

 

Población del Distrito demandante de 

empleo con dificultades para la 

inserción socio-laboral 

 

 

 

Población del Distrito demandante de 

empleo que soliciten el acceso al 

programa 

 

 

 

 

Población en general 

 

 

Externo 

 

 

 

 

 

Externo 
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FOREM 

 

Promoción y gestión de la orientación 

y la formación para el empleo 

 

 

Externo 
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ONGs 

 

Obra Social San Benito (Monasterio de los 

Benedictinos) 

Fundación La Posada 

San Juan de Dios 

Casa de Galicia 

Caritas Parroquiales del Distrito 

 

Fundación Avalonia 

 

 

Fundación Gamá 

 

 

 

Cívitas 

Suministro de alimentos, ropa, juguetes, 

y enseres diversos 

 

 

 

 

Acogida residencial de Madres con hijos 

hasta los 5 años 

 

Acompañamiento para el fomento de la 

igualdad de oportunidades en mujeres 

transexuales, lesbianas, bisexuales y gays 

 

Promoción para la integración de las 

personas con discapacidad psíquica a 

través de programas de formación y de 

distintas terapias rehabilitadoras. 

Población del Distrito en 

precaria situación económica 

 

 

 

 

Población con necesidad de 

alojamiento 

 

Colectivo de mujeres 

transexuales, lesbianas, 

bisexuales y gays 

 

Población con discapacidad 

psíquica e intelectual 

 

 

 

Externo 

 

 

 

 

Externo 

 

 

Externo 

 

 

 

Externo 
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AFAES 

 

 

APROSU 

 

 

Proyecto “Hombre” (Fundación Canaria 

CESICA) 

 

Promoción para la integración de 

personas con enfermedades mentales 

 

Promoción de los derechos de autonomía 

e integración social de las personas con 

discapacidad intelectual 

 

Reinserción y promoción de las personas 

con problemas de drogodependencias 

 

Población con discapacidad 

psíquica y/o mental 

 

Población con discapacidad 

intelectual 

 

Población con problemas de 

adicción al alcohol y/u otras 

sustancias tóxicas 

 

 

 

Externo 

 

 

 

Externo 

 

 

Externo 
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ÁREA DE SALUD 

Centros de Salud: 

 

- San Roque-Batán, Lomo Blanco. 

- San José., Jinámar. 

- Ambulatorio de Marzagán,Tafira. 

- Cono Sur. 

 

Unidades de Salud Mental: 

- El Lasso. 

- Unidad Infanto-Juvenil del Hospital 

Juan Carlos I 

- El Calero 

 

Gabinete Psicosocial Agrusam 

Atención primaria: médica, sanitaria, 

educativa, formativa, etc. 

 

 

 

 

 

Atención especializada en el ámbito de la 

Salud Mental 

 

 

 

Atención especializada: psicológica, 

psiquiátrica, logopedia, etc. 

 

Población correspondiente a 

la zona de salud 

 

 

 

 

 

Población correspondiente a 

la zona de salud 

 

 

 

Población en general 

susceptible de intervención 

psicológica, psiquiátrica, 

logopedia, etc. 

Externo 

 

 

 

 

 

 

Externo 

 

 

 

 

 

Externo 
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Fundación FORJA 

 

 

 

U.A.D. de Alcoholismo de San 

Cristóbal.  

U.A.D. de San José. 

U.A.D. de San Cristóbal. 

 

CAMP El Lasso 

 

 

Atención especializada en trastornos de 

la personalidad y adicciones 

 

 

Atención especializada en el ámbito de 

las drogodependencias 

 

 

Atención a discapacitados psíquicos 

profundos. Atención médica, psicológica 

y fisioterapéutica. 

 

Población con problemas de 

adicción y problemas de 

personalidad 

 

Población con problemas de 

adicción al alcohol y/u otras 

sustancias tóxicas 

 

Mayores y discapacitados 

graves. 

 

 

 

Externo 

 

 

 

Externo 

 

 

 

Externo 
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PROYECTO CONTENIDO PARTICIPANTES 

Taller Competencias 

Parentales 

Necesidades –  Aprendizaje – Estilos 

Educativos – Comunicación - Afectividad 

Cuidadores de 

Menores en Riesgo 

 

Taller Higiene y Salud 

Higiene Corporal Doméstica – H. y Animales – 

H. en la Escuela – H. del sueño – H. en el 

Deporte – H. postural  

Biorritmos 

Cuidadores de 

Menores en Riesgo 

 

Taller Motivaciónal  

Estudio 

Motivación para el estudios - Fomento de 

Hábitos Escolares - Sistema Escolar  y 

Participación en la institución escolar. 

 

Cuidadores de 

Menores en Riesgo 

 

Taller Relaciones de Pareja 

Elementos posibilitadotes/ Disfuncionalidades/ 

Comunicación / Inmadurez Emocional 

Progenitores de 

Riesgo en parejas en 

conflicto 

Taller Competencia 

Emocional y Social I 

Identificación de las emociones 

Competencia Emocional 

Menores Riesgo  

8 a 12 años 

Taller Competencia 

Emocional y Social II 

Autoconocimiento – Cooperación – resolución 

de conflicto – Empatía y escucha. 

13 años a 15 años 
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CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES DEL DISTRITO TAMARACEITE-SAN LORENZO-TENOYA 

 

a) Recursos internos  

 

RECURSOS POBLACIÓN QUE ATIENDE SERVICIOS QUE PRESTA 

AGRUSAM Menores y familias Servicios Psicológicos 

Escuela de Padres Padres y madres Formación 

Centro de Día Menores de 6 a 12 años Formación, competencias sociales, 
actividades lúdico-deportivas. 

Servicio de prevención e inserción Toda la población Talleres 

SAD Toda la población Servicio de Ayuda a domicilio 

 

 

OCIO 

Y TIEMPO LIBRE 

 

Grupo Jóvenes Voluntarios de Jinámar 

para la realización de actividades 

infantiles 

“Proyecto Pirata”  

(Área de Animación del CEMSSSS 

Vegueta – Cono Sur) 

Educación, ocio y tiempo libre de 

menores en los distintos barrios del 

Distrito 

Voluntarios a partir de 18 años  

Menores de 5 a 9 años 

Interno 
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b) Recursos externos 

 

  

RECURSOS POBLACIÓN QUE ATIENDE SERVICIOS QUE PRESTA 

UAD Drogodependientes Médica, jurídica, social y psicosocial. 

Servicio Canario de Salud: 
Centros de Salud,Salud Mental, 

Hospitales, etc. 

Toda la población Sanitarios y sociales 

Cáritas, ADRA, San Juan de Dios, Monasterio 
Benedictino, La Posada, Casa Galicia. 

Toda la población Bolsa de alimentos 

CEMAIN Jóvenes y adultos Formación, empleo, alojamiento 

AVALONIA Mujeres Alojamiento, formación, empleo. 
Asesoramiento jurídico, social, 

psicológico. 

Centros Escolares Menores de 3 a 16 años o más. Formación académica 

Escuelas Infantiles Menores de 0 a 3 años Formación escolar 

ADSIS Jóvenes y adultos Formación, asesoramiento, 
psicólogico y social. 

INTERMEDIA Familia Mediación familiar 
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RECURSOS POBLACIÓN QUE ATIENDE SERVICIOS QUE PRESTA 

Radio Ecca Jóvenes y adultos Formación académica y laboral 

COF Familia Mediación familiar, atención 
psicológica. 

Proyecto Hombre Drogodependencia Médica, jurídica, social y psicosocial. 

Academia Canaria de Desarrollo Formativo Jóvenes y Adultos Formación académica 

FOREM Jóvenes Medidas judiciales 

VISOCAN Familias adjudicatarias Ayuda económicas de vivienda. 

 

 

c) Recursos necesarios que no se están ofertando en la actualidad: 

 

1 Puesta en marcha de un centro polivalente (Centro de Día para adolescentes) para jóvenes desde 12 a 17 años donde puedan realizar 
actividades educativas, lúdicas, deportivas, de ocio o tiempo libre.  
2 Ayudas económicas a transporte tanto para padres como menores.   
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CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES DEL DISTRITO ISLETA PUERTO-GUANARTEME 

a) Recursos internos  

 

RECURSOS POBLACIÓN QUE ATIENDE SERVICIOS QUE PRESTA 

Servicio de Inserción y prevención del 
CEMSS 

 

La comprendida en el distrito 
 

Animación, ocio y tiempo libre y actividades 
formativas 

Escuela de padres y madres 
 

La comprendida en el distrito 
 

Formación y asesoramiento en el desempeño de los 
roles parentales 

Universidad Popular Toda la población Formación 

Área de ordenación del territorio urbanismo 
y agua 

Toda la población Información, asesoramiento, tramitación de temas 
relacionados con dicha materia 

Centro de incorporación social La Isleta 
 

Población en situación de exclusión 
 

Atención social, psicológica, alojamiento, formación, 
asesoramiento  

Unidad de Igualdad Toda la población femenina mayores de 
edad y menores emancipadas 

Atención social, psicológica, jurídica, laboral, 
formación etc a mujeres  

Policía local de barrio La comprendida en el distrito Las propias del servicio 

Escuela municipal de música Toda la población Educación musical 

Instituto municipal de deportes Toda la población Actividades deportivas 
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RECURSOS POBLACIÓN QUE ATIENDE SERVICIOS QUE PRESTA 

Concejalía de educación 
 

Población en edad escolar del distrito 
 

Las propias que se desarrollan en los 
centros escolares del distrito 

Instituto municipal de empleo y formación Toda la población Las propias relacionadas con la 
empleabilidad 

Concejalía de distrito Toda la población Gestionar documentación 

Programa de absentismo escolar Población en edad escolar del distrito Las propias del programa 

Servicio de información, valoración y 
diagnóstico del CEMSS 

Población del distrito 
 

Información, valoración, diagnóstico, 
tramitación de prestaciones y recursos 

Servicio de ayuda a domicilio 
 

Población del distrito 
 

Las propias del servicio 
 

Concejalía de juventud Toda la población Animación, ocio y tiempo libre y formativas 

Escuelas infantiles municipales 
 

Toda la población 
 

Cuidados y atención educativa a menores 
de 0 a 3 años 
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 b) Recursos externos 

 

RECURSO POBLACIÓN QUE ATIENDE SERVICIOS QUE PRESTA 

Asociación Adra Personas/familias carentes de recursos 
económicos 

Bolsas de alimentos 

Centro de Orientación Familiar (COF) Toda la población Apoyo  psicológico, mediación familiar, 
formación, etc 

Proyecto Hombre Toda la población Atención, tratamiento, prevención de las 
drogodependencias 

Proyecto Esperanza Toda población Atención, tratamiento, prevención del 
alcoholismo 

Redeco Toda la población Apoyo psicológico, pedagógico, etc 

Unidad de Salud Mental Toda la población Valoración, atención, tratamiento psicológico y 
psiquiátrico 

Servicio Canario de Salud Toda la población Atención,  prevención  y promoción de la salud 

Parroquias Toda la población Bolsas de alimentos, etc 

Cáritas Toda la población Orientación laboral, atención social, casas de 
acogida, etc 

Promoción Educativa (Consejería Educación 
CC.AA) 

Toda la población Programa Formativo para Padres y Madres 
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RECURSO POBLACIÓN QUE ATIENDE SERVICIOS QUE PRESTA 

San Juan de Dios Población con discapacidad física, 
psíquica,  Personas/familias carentes de 

recursos económicos 

Centro formativo, de atención sanitaria, 
bolsa de alimentos, etc 

Casa de Galicia Personas/familias carentes de recursos 
económicos 

Bolsa de alimentos, reparto de juguetes, 
ropa, etc 

Obra Social de Acogida y Desarrollo Población en exclusión social Casa de acogida, talleres laborales, 
atención social, etc 

Obra Social Canarias (Activa Vida) Población en exclusión social Atención en drogodependencias y colabora 
en causas humanitarias 

Aunar Población con problemas en 
drogodependencia 

Atención, tratamiento de las 
drogodependencias 

Remar Población con problemas en 
drogodependencia 

Atención, tratamiento de las 
drogodependencias 

Administraciones Públicas (fiscalía de 
protección, reforma, incapaces, dirección 

general de protección al menor y la familia, 
ayuntamientos, cabildos,Colegio de 

Abogados, centro base de minusválidos, 
pensiones no contributivas, centros de 

acogida inmediata, otros centros de 
protección y de reforma, auditorio Alfredo 

Kraus, etc) 

Toda la población Las propias de cada administración 
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RECURSO POBLACIÓN QUE ATIENDE SERVICIOS QUE PRESTA 

Servicio de Atención a la Familia (SAF) de la 
Policía Nacional 

Toda la población Atención al delito relacionado en el ámbito 
familiar 

Centros educativos, públicos, privados y 
concertados 

Toda la población Educativos 

Equipos de Orientación Educativa y 
Psicopedagógica 

Alumnos con problemática social, 
absentismo escolar, de aprendizaje, 

conductuales, etc 

Atención, valoración y orientación 
psicopedagógica 

Adepsi Población con discapacidad psíquica Atención a las personas con discapacidad 
psíquica y sus familias 

Civitas Población con discapacidad psíquica Atención a las personas con discapacidad 
psíquica y sus familias 

Escuelas Infantiles de la CC.AA Población infantil de 0 a 3 años Atención educativa 

Rayuela Toda la población Atención psicológica, valoración, mediación 
familiar 

Avalonia Mujeres monoparentales en edad 
infantil 

Atención psicológica, social, laboral, centro 
alojativo, etc 

Impulso 7 Toda la población Servicios Sociales a la comunidad 

Intermedia Toda la población Servicio de mediación 

Servicio Canario de Empleo Toda la población Atención a la población desempleada 

Equipos de Orientación Educativa y 
Psicopedagógica 

Alumnos con problemática social, 
absentismo escolar, de aprendizaje, 

conductuales, etc 

Atención, valoración y orientación 
psicopedagógica 
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RECURSO POBLACIÓN QUE ATIENDE SERVICIOS QUE PRESTA 

Cemain Población adolescente Atención laboral, escuela taller 

Cear Población inmigrante Atención social, jurídica, laboral,...a las 
personas inmigrantes 

Las Palmas Acoge Población inmigrante Atención social, jurídica, laboral,...a las 
personas inmigrantes 

Cruz Roja Toda la población Atención laboral, social, voluntariado etc a 
toda la población 

Aluesa Toda la población Atención a las ludopatías 

Clubes de fútbol zona distrito Isleta Puerto 
Guanarteme 

Toda la población Práctica del fútbol 

Entidades colaboradoras del Servicio 
Canario de Empleo 

Toda la población Atención a las personas en desempleo y 
empleadas, formación,  talleres de empleo, 

escuelas taller, etc 

Dispositivo de Emergencia para Mujeres 
Agredidas 

Toda la población Atención psicológica, laboral, alojativa, ... 

Unidad de Atención a las 
Drogodependencias 

Toda la población Atención, tratamiento y prevención a las 
personas con problemática de 

drogodependencia 

Unidad de Atención al Alcoholismo Toda la población Atención, tratamiento y prevención a las 
personas con problemática de 

drogodependencia 
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2.3  Información sobre las entidades colaboradoras y el Programa CaixaProinfancia. 

 

Desde el año 2008 el Ayuntamiento en Las Palmas de Gran Canaria participa en 

el programa Caixaproinfancia, los usuarios de los Centros Municipales de Servicios 

Sociales acceden a la cartera de prestaciones y servicios del citado programa,  a través 

de la entidad colaboradora de Radio Ecca. 

 

A partir del año 2010, solo se accede a los campamentos y colonias urbanas, por 

no formar parte de la red Caixaproinfancia. 

 

  El 25 de abril de 2012 se firma el Acuerdo marco de colaboración entre la 

Fundación “La Caixa” y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en relación 

con el Programa Caixaproinfancia. 

 

La Fundación “La Caixa” y el Ayuntamiento se comprometen a: 

 

 -  Identificar y analizar conjuntamente la distribución territorial de las situaciones de 

vulnerabilidad social y en riesgo de exclusión social que afectan a muchos menores y 

familias de este municipio y que requieren, más allá de la atención a necesidades 

puntuales, un planteamiento global de actuación que incida de forma integral en la 

transformación y mejora de la realidad de la infancia y la familia. 

 

-  Definir una cartera de servicios conjunta que permita responder a las necesidades de 

los menores y sus familias y optimizar los recursos económicos públicos y privados que 

se dotan para los colectivos anteriormente mencionados. 
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-  Impulsar el “trabajo en red”, como mejor respuesta organizativa para el desarrollo de 

la acción social, aprovechando los recursos públicos y privados existentes en el 

territorio y los proyectos de actuación de carácter innovador aportados por entidades 

colaboradoras especializadas en los servicios y recursos contemplados en el Programa. 

 

-   Desarrollar protocolos comunes de actuación. 

 

-  Impulsar el establecimiento, dinamización y mantenimiento de continuos canales de 

comunicación y transmisión de información. 

 

-  Establecer estrategias y metodologías comunes que aseguren la implantación de 

fórmulas de prevención del riesgo a través de actividades adaptadas a las diversas 

realidades de los menores. 

 

-  Evaluar conjuntamente los resultados obtenidos tras la puesta en marcha de los 

protocolos, las estrategias y la metodología utilizados, en aras de mejorar las acciones a 

desarrollar en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria a través del Programa 

CaixaProinfancia. 

 

 

    Las Palmas de Gran Canaria, a 23  de mayo de 2012. 
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ANEXO II: INFORME DEL MUNICIPIO DE TELDE 

 

1. Información general sobre el municipio: 

1.1 Número de barrios o distritos en que se distribuye el municipio. 

(Según informe del Instituto Nacional  de Estadística 2010) 

Unidades de Trabajo 

Social en el Municipio 

de Telde 

Barrios Nº Habitantes 

Jinámar + Caserones 

 

Pueblo  2501 22.613 

Cañada de 

los Perros 

70 

Valle de 

Jinamar 

15768 

Hornos del 

Rey 

397 

Lomo Blanco 247 

La Matanza 16 

Diseminados 172 

Caserones, 

Hoya 

Aguedita, La 

Primavera 

2719 

La Majadilla 677 

Longueras + Ojos de Garza 

 

Lomo La 

Herradura 

5236 13.880 

Montaña Las 

Palmas 

1552 

San José 1371 
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Longueras 

Tara 516 

Tecén 50 

Cuatro 

Puertas 

261 

Gando 131 

El Goro 1707 

Ojos de Garza 3056 

Remudas 

 

La Garita 5971 17.039 

Marpequeña 2876 

La Pardilla 2173 

Las Remudas 3789 

San Antonio 2230 

Costa -Casas Nuevas  

 

Playas  5.014 18.767 

Lomo los 

Frailes 

192 

Montaña 

Huesas 

1040 

Huesas 2861 

Casas Nuevas 2.316 

Callejón del 

Castillo 

1.748 

Calero Alto 836 

Calero Bajo 1.893 

La Viña 660 

Montañeta 2.207 

 

Centro I 

 

La Breña 431 19.073 

 

 

Cazadores 134 

Lomo Magullo 1144 

Ejido 2409 
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Centro II. 

 

Valle Los 

Nueve  

1557  

 

 

 

 

 

 

 

9.836. 

Lomo Bristol 551 

Caracol 1464 

San Francisco 

San Gregorio 

(Excepto S. 7 – 

11- 1) 

762 

8020 

San Juan 2601 

San Gregorio 

(Sección 7 – 

11- 1 

5076 

Lomo 

Cementerio 

1113 

Medianías 1469 

Jerez 558 

Valle Casares 56 

El Palmital 211 

La Gavia 627 

La Solana 222 

Higuera Cana 377 

Las Goteras 81 

Diseminado 46 

 

1.2 Perfil de los menores y familia (menores en riesgo, menores atendidos o con 

propuesta de intervención) Familias en situación de preriesgo, siendo un total de 22 

menores con los que se está llevando a cabo una intervención familiar 

1.3 Contexto sociodemográfico del municipio (estructuras de las familias, edad 

de los menores, etc.)   

Familias en su mayoría monoparentales. 
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1.4 Contexto socioeconómico y familiar (economía familiar, régimen de 

tenencia de la vivienda, número de familias que reciben ayudas económicas del 

municipio o de otra entidad) 

Economía precaria o sin recursos económicos para cubrir las necesidades 

básicas, la mayoría residen en viviendas en régimen de alquiler. Siendo el nº de familias 

que han recibido ayudas económicas de: 300 aprox. 

 

2. Información por distrito/zona: 

 

2.1 Indicadores de riesgo detectados (áreas familiar, escolar, salud, social, etc.)  

 

AREA FAMILIAR: Inestabilidad en las relaciones de pareja 

- Conflicto familiar:Relaciones conflictivas entre adultos, menores ;Conflicto de roles : 

dificultad parental de control de la conducta del menor. 

Escaso o nulo diálogo entre los miembros de la unidad de convivencia 

Excesiva permisividad en la educación de los menores 

 

AREA DE SALUD FAMILIAR: 

Aspecto de suciedad general acumulada por el tiempo en la vivienda 

Suciedad tanto en  la  ropa como en el cuerpo  

Incumplimiento de los controles médicos necesarios 

Inadecuados hábitos de alimentación 

Abuso de alcohol, drogas y otras adicciones por parte de los adultos de la unidad 

conviviencial. 
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AREA ECONOMIA FAMILIAR: 

Precariedad económica.: ingresos económicos insuficientes o ausencia de ingresos 

Inadecuada administración del presupuesto familiar 

Dependencia económica de los Servicios Sociales 

 

 

AREA DE TRABAJO OCUPACION DE LA UNIDAD CONVIVENCIAL: 

Exclusión del mercado laboral (larga duración) de los miembros de la unidad convivencial. 

AREA EDUCATIVA/FORMATIVA: 

Absentismo escolar 

Desmotivación y bajo rendimiento 

Inadecuado ejercicio de los roles parentales respecto a la educación y formación de los 

hijos. 

AREA DE VIVIENDA: 

Deficientes condiciones de habitabilidad 

AREA DE CONTEXTO SOCIAL: 

Inadecuada utilización del tiempo libre por parte de los miembros de la unidad 

conviviencial. 

 

2.2 Indicadores de protección detectados* (áreas familiar, escolar, salud, social, 

etc.) 
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ESCUELA:  Tutores sensibles que aportan modelos positivos 

Oportunidad para participar en actividades motivadoras 

2.3 Recursos de la zona relacionados con la atención a la familia y menores 

(profesionales y materiales). 

Profesionales de la UTS Casas Nuevas: 

Una Trabajadora Social, una Educadora Social, un Educador Familiar y un Auxiliar 

Administrativo 

Profesionales del Equipo Municipal de Riesgo. 

Profesionales del Centro de Salud el Calero. 

Profesionales de los CEIP e IES de la zona. 

AAVV. 

 

2.4 Número de menores y familias declaradas en riesgo  

 

2.5 Número de menores y familias atendidas: aprox. 150  

2.6 Servicios prestados a familia y menores dentro del distrito/zona 

Campaña de Juguetes y Regalos, Seguimiento de los casos de familia, Seguimiento del 

Absentismo Escolar, Derivaciones a los recursos de educativos de zona (Academia 

Telde, Radio Ecca, Centro de Adultos, etc…), Ayuda Alimenticia, Ayudas de la UTs 

Prestaciones Económicas: Ayudas de emergencia social municipal ( alimentos, agua,, 

etc), ayudas de emergencia social del cabildo ( cubrir necesidades básicas, obra social 

de la caja de canarias ( cubrir necesidades básicas), prestación canaria de inserción, 

pensiones no contributivas, solicitud de ley de dependencia , etc. 
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2.7 Previsión de recursos o servicios  necesarios para mejorar la atención a los 

menores y familias. 

Sería necesario contar en la Concejalía de Servicios Sociales con las figuras de; 

Psicólogo /a, Abogado/a, Mediador/a Familiar, Educador/a Social, Animadores/as 

socioculturales, etc. 

 

3. Información sobre entidades colaboradoras: 

 

3.1 Entidades que colaboran con los servicios sociales del municipio 

Cruz Roja, Protección Civil, Caritas, Radio Ecca, Centro de Adultos de Telde, Institutos 

Colegios, Centros de Salud, Banco de Alimentos Europeo, Mercalaspalmas, etc… 

 

3.2 Conocimiento sobre el Programa CaixaProinfancia y los distintos 

subprogramas.SI Ayudas en cuanto a : 

alimentación e higiene infantil, equipamiento escolar,….. 

Atención psicoterapéutica personal y familiar 

Atención psicosocial personalizada 

Refuerzo educativo 

Educación no formal y tiempo libre 

3.3 Participación en Programas de CaixaProinfancia (por ayuntamiento o 

distritos/zonas) 

 

Si (en las relacionadas con las colonias urbanas y campamentos). 
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Información sobre el Equipo Municipal especializado para la atención de menores 

en situación de riesgo: 

 

2.1 Indicadores de riesgo detectados (áreas familiar, escolar, salud, social, etc.): 

 

Los indicadores de riesgo social en el municipio de Telde tienen bastantes puntos en 

común con lo que, fundamentalmente, es el fenómeno de la pobreza en todo el Estado: 

 Creciente juvenalización de la pobreza: el municipio de Telde se caracteriza por ־

tener una población significativamente joven, que se ve afectada por la problemática 

social (paro estructural, fracaso escolar, etc.). 

 Mayor porcentaje de cabezas de familias mujeres con cargas familiares: supone lo ־

que ha venido a llamarse la “ feminización de la pobreza”. 

 Importancia de la economía sumergida en el municipio de Telde, como fuente de ־

recursos de las personas empobrecidas. 

 ,Las relativamente altas tasas de familias afectadas por la drogadicción, llegando ־

cada día, a jóvenes en edades más tempranas.  

 

Todo ello ha generado una problemática importante en la población infantil del 

municipio que, en muchas ocasiones se ve abocada a una situación de riesgo, 

presentando los siguientes indicadores: 

 .Elevado índice de fracaso escolar provocado por un alto absentismo escolar ־

 Escasa motivación hacia los estudios y comportamientos conflictivos dentro del ־

centro educativo. 

 Falta de conciencia de los padres hacia la educación de los hijos (creencia de normas ־

básicas de convivencia éticas y morales que se traducen en conductas agresivas e 

incapacidad de los padres para resolver las situaciones cotidianas que sus hijos van 

generando) 
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 Menores con importantes deficiencias en su adaptación social, problemas de ־

aprendizaje, inestabilidad emocional. 

-    Menores que pertenecen a familias con escasas o inadecuadas relaciones con el 

entorno,  etc. 

2.2 Indicadores de protección detectados* (áreas familiar, escolar, salud, social, etc.) 

 

El objetivo central en la intervención psicosocial y educativa es la 

recuperabilidad de las familias, de manera que ofrezcan un contexto seguro a los/as 

menores. Por esta razón, es de vital importancia desarrollar el concepto de bienestar 

familiar y profundizar en los factores de protección de los sistemas familias. La 

contextualización de la desprotección requiere, asimismo, conocer los factores de 

protección para así, disminuir y/o eliminar los factores de riesgo de los/as menores. En 

la situación familiar es necesario evaluar, además del riesgo, la protección, la 

vulnerabilidad y la resiliencia. 

 

Así, los factores de protección que se dan, en mayor medida, con las familias 

que se intervienen, tiene que ver con: 

 

 En cuanto al menor: 

- Buena salud. 

- Habilidades sociales buenas 

- Apego seguro 

- Atención adecuada 

- Desarrollo controlado, etc 

 

 En cuanto a la familia: 

- Calidez y apoyo 

- Afecto y confianza básica. 
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- Relaciones positivas con la familia extensa 

- Cohesión familiar, etc 

 

 En cuanto a la escuela: 

- Buen clima escolar con normas claras y vías de participación. 

- Oportunidades para participar en actividades motivadoras. 

- Tutores sensibles que aportan modelos positivos, etc. 

 

 En cuanto a la comunidad: 

- Relaciones de cohesión entre los vecinos 

- Actividades de participación en la comunidad 

- Barrios con viviendas apropiadas, etc. 

 

2.3. Recursos de la zona relacionados con la atención a la familia y menores 

(profesionales y materiales). 

  

 El municipio de Telde cuenta con recursos relacionados con la atención a las 

familias y menores tales como: 

 

- Servicios desde la Concejalía de Servicios Sociales: Equipo de Riesgo, 

Unidades de Trabajo Social, Programa de Prevención y Apoyo a la 

Convivencia, Centro de Dïa “Educere”, Escuelas Infantiles municipales, etc. 

- Ludoteca Infantil privada. 

- Atención a familias y menores desde ONG como Aldeas Infantiles, Cruz 

Roja, Yrichen…. 

- Centros educativos: CEIP, IES. 

- Proyecto El Patio, con actuación en los barrios de Las Remudas y La 

Pardilla. 
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- Centro de menores inmigrantes. 

- Etc. 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.  Número de menores y familias declaradas en riesgo  

 

Actualmente, desde el Equipo de Riesgo y debido a que no se dispone de 

instructor para ejecutar el expediente, no se realiza el procedimiento tendente a la 

declaración de riesgo de los menores atendidos desde este servicio. 

 

2.5 Número de menores y familias atendidas. 

 Durante el año 2011, desde el Equipo de Riesgo, se atendió a un total de 254 

menores que pertenecen a 124 familias. 

  

2.6 Servicios prestados a familia y menores dentro del distrito/zona 

 

Los servicios que se prestan a  familia y menores en el municipio de Telde, se 

hacen desde los recursos anteriormente descritos. 
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2.6 Previsión de recursos o servicios  necesarios para mejorar la atención a los menores 

y familias. 

 

 Desde la evaluación que se realiza a la intervención psicosocial y educativa con 

las familias del municipio, se desprende la necesidad de avanzar en la implantación de 

proyectos que caminen en la línea de la prevención, sobre todo, fuera del horario escolar 

y disponibles para aquellas familias cuyos recursos económicos no les permita acceder a 

la oferta lúdico formativa que se ofrece desde el ámbito privado. Asímismo, también se 

percibe un vacío en la atención a la población adolescente, con ausencia de alternativas 

válidas que ocupen el tiempo libre de esta franja de población ya que se observa falta de 

valores y habilidades para afrontar las problemáticas que la vida cotidiana les va 

generando. 

 En general, se considera necesario el trabajo con toda la familia desde la 

prevención para, así, paliar las problemáticas familiares y la cronicidad de las mismas, 

lo que evita numerosas situaciones de desprotección en los/as menores y el sufrimiento 

que ello genera. En este sentido, es vital el papel de la comunidad desde la dinamización 

del tejido social (coordinación de los recursos y servicios en cada barrio), donde todos 

los actores sociales se sientan llamados a generar alternativas que promuevan la 

participación y la búsqueda de soluciones. 
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ANEXO III: INFORME DEL MUNICIPIO DE ARUCAS 

 

 

1.- INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL MUNICIPIO: 

 

1.1. Número de barrios o distritos en que se distribuye el municipio. 

 El municipio cuenta con catorce barrios divididos en siete distritos. 

 

1.2. Perfil de los menores y familias (menores en riesgo, menores atendidos o con 

propuestas de intervención). 

 Las características de los menores y las familias pertenecientes al Programa de 

Familia y Menores son muy amplias: existe casi el mismo número de familias 

monoparentales y biparentales, multiproblemática donde destaca la falta de asunción del 

rol parental, precariedad económica y paro de larga duración, no establecimiento de 

normas y límites, menores con rendimiento escolar bajo, carentes de habilidades 

sociales y de desenvolvimiento en la vida diaria, etc. 

 

1.3. Contexto sociodemográfico del municipio (estructuras de las familias, edad de 

los menores, etc.). 

Se carece de datos a este respecto. 
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1.4. Contexto socioeconómico y familiar (economía familiar, régimen de tenencia 

de la vivienda, número de familias que reciben ayudas económicas del municipio o 

de otra entidad). 

 La situación de crisis global que se está viviendo ha provocado el aumento de la 

demanda en servicios sociales viéndose por tanto afectadas numerosas familias por 

precariedad económica, paro de larga duración, inestabilidad en la vivienda por no 

poder asumir el pago de alquiler y/o hipoteca, etc. 

 

 

2. Información por distrito/zona. 

 

2.1. Indicadores de riesgo detectados: Los indicadores de riesgo que más 

destacan son: .el  factor relacional (monoparentalidad, inestabilidad en las relaciones, 

conflicto familiar, ausencia de seguridad emocional; . el factor economía: precariedad 

económica y dependencia de ayudas sociales: . factor ocupacional de los padres: 

desempleo y paro de larga duración; .factor cultural y educativo: carencia de modelo 

educativo y de normas y límites; . factor vivienda: carencia de vivienda propia y 

deficientes condiciones de habitabilidad. 

 

2.2 Indicadores de protección detectados: Como indicadores de protección 

destacan: la familia extensa como red de apoyo, el centro escolar y la propia resiliencia 

de los menores ante situaciones de vulnerabilidad. 

 

2.3. Recursos de la zona relacionados con la atención a la familia y menores: 

La atención e intervención más directa con las familias y menores son realizadas por el 

Programa de Familia y Menores perteneciente a la Concejalía de Bienestar Social del 

Excmo. Ayuntamiento de Arucas.  A nivel privado existe un gabinete psicológico, Apsi, 
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que realiza intervenciones con menores y familias.  En actividades de ocio-deporte 

existen además de los recursos/actividades que ofrece el ayuntamiento algunos 

colectivos y clubs privados (ciclismo, halterofilia, etc.) 

 

 2.4. Número de menores y familias declaradas en riesgo. (Datos referentes al 

año 2011) 

 Durante el año 2011 se declaran en riesgo 20 menores según la Ley Integral 

1/97.   En total se ha trabajado con 66 menores con expediente de riesgo perteneciente a 

25 familias. 

 

 2.5. Número de menores y familias atendidas. (Datos referidos al año 2011) 

 Durante el año 2011 se intervino (preriesgo y riesgo) con un total de 30 familias 

y 118 meno 

 2.6. Servicios prestados a familia y menores dentro del distrito/zona. 

 Como servicios específicos de intervención solo existe el Programa de Familia y 

Menores de la Concejalía de Bienestar Social. 

 

 2.7.  Previsión de recursos o servicios necesarios para mejorar la atención a 

los menores y familias. 

 Dada la situación económica actual se hace necesario crear partidas económicas 

específicas que ayuden a cubrir las necesidades básicas de las familias. 

 

3.- Información sobre entidades colaboradoras: 

 

 3.1. Entidades que colaboran con los servicios sociales del municipio. 



                                                                            Análisis y Valoración 

Estratégica de la Isla de Gran Canaria 

Programa Caixa ProInfancia 

Informe Junio 2012 

 152 

 En la actualidad se mantiene coordinación con Cáritas de cara a cubrir las 

necesidades básicas de las familias del municipio.  Este Ayuntamiento está acogido a su 

vez al Banco de Alimentos. 

 

 3.2. Conocimiento sobre el Programa CaixaProinfancia y los distintos 

subprogramas. 

 No se conoce en profundidad el funcionamiento, objetivos, fin del Programa.   

 

 3.3. Participación en Programas de CaixaProinfancia  (por ayuntamiento o 

distrito/zona). 

 Hace algunos años se tenía conocimiento de que este Programa era gestionado 

por la trabajadora social del Equipo Psicopedagógico Gran Canaria Norte al que 

pertenece el municipio de Arucas. 

 

                                                                                             Arucas, 7 de junio de 2012 
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ANEXO IV: INFORME DEL MUNICIPIO DE MOYA 

 

 

Documento de recogida de información sobre estudio necesidades 

 

El estudio se ha reducido al ámbito de la población con la que trabaja el Equipo de 

Menores y familia municipal. No existe un estudio detallado de la población de 

referencia. 

 

1. Información general sobre el municipio: 

 

1.1. Número de barrios o distritos en que se distribuye el municipio 

El municipio lo componen un total de 23 barrios. 

 

1.2. Perfil de los menores y familia 

 

En líneas generales podríamos definir el perfil de los menores con las 

siguientes características: 

 Bajo rendimiento escolar. 

 Absentismo escolar. 

 Ausencia de responsabilidades familiares, domésticas, educativas, 

etc. Sin límites, normas y rutinas. 

 Escasa participación en actividades de ocio y tiempo libre. 

 Ocio marginal y conductas predelictivas. 

 Falta de habilidades de afrontamiento y resolución de conflictos.  
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 Ausencia o mala comunicación con los progenitores 

 

En cuanto a las familias lo que las caracteriza: 

 Familias reconstituidas y monoparentales. 

 Baja formación académica. 

 Psicopatologías y problemas mentales. 

 Desempleo de larga duración o empleo inestable. 

 Escasos ingresos económicos favoreciendo la dependencia de los 

Servicios Sociales. Perceptores de prestaciones sociales. 

 Falta de habilidades parentales así como ausencia de criterios 

educativos consensuados. 

 Deficiente organización doméstica y económica. 

 Conflictividad de la familia extensa con la consiguiente falta de 

apoyo social. 

 

1.3. Contexto sociodemográfico del municipio  

Las familias son en general reconstituidas y monoparentales. 

La edad de los menores varía, coexistiendo menores desde los 9 meses a 

los 16 años. No existe un intervalo de edad significativo. 

 

1.4. Contexto socioeconómico y familiar 

A nivel laboral, suelen ser desempleados de larga duración o con 

empleos inestables y con bajo nivel de cualificación. Los sectores de 

empleo en los que se suelen ocupar son el sector terciario en actividades 

tales como la construcción, la hostelería, la limpieza. También las 

familias se encuentran en su mayoría participando de la economía 

sumergida (empleadas de hogar y agricultura) como forma de obtención 

de ingresos. 
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Es importante también el número de perceptores dentro de las mismas de 

prestaciones sociales (subsidios por desempleo o de Prestaciones canarias 

de inserción). 

 

Ocupan en su mayoría viviendas de Promoción Pública. Otras 

modalidades son aquellas familias que conviven con otras unidades 

familiares o aquellas familias que residen en viviendas cedidas por algún 

familiar. No suelen ser propietarios de viviendas.  

 

2. INFORMACIÓN POR ZONA 

Se unifica como zona única todo el municipio, no por distritos. 

 

2.1. Indicadores de riesgo detectados 

 Organización y economía doméstica deficitaria, sin establecer 

prioridades. 

 Hábitos de Salud inadecuados (toxicomanías, alcoholemia, sin 

planificación familiar, falta de adherencia al tratamiento, etc.)  

 Empleo y formación. 

 Habilidades parentales, criterios educativos 

 Ocio y tiempo libre. 

 Bajo rendimiento escolar, absentismo escolar y baja implicación 

de los progenitores.  

 

2.2. Indicadores de protección detectados 

 Apoyo familiar y vecinal 

 Implicación en el ámbito educativo 

 Calidad afectiva de los progenitores 

 Capacidad para la búsqueda de recursos. 
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2.3. Recursos de la zona relacionados con la atención a la familia y menores 

 Equipo de familia y menores. 

 Atención psicológica en Servicios Sociales. 

 Programa refuerzo educativo en proinfancia. 

 USM zona. 

 Prestaciones económicas. 

 Programa ocio y tiempo libre (colonias, campamentos, programa 

de Cultura y Juventud municipal). 

 Actividades deportivas. 

 Coordinación Centro de Salud y Centros Escolares. 

 

 

2.4. Número de menores y familias declaradas en riesgo 

 

Son 5 las familias declaradas en riesgo y los menores declarados en 

riesgo son 12. Se encuentran en situación de investigación 7 familias, que 

si se procediera al riesgo de las mismas se pasaría a 23 menores en 

situación de riesgo. 

 

2.5. Número de menores y familias atendidas 

  

Las familias atendidas en el programa de familia y menores han sido en 

lo que va de año un total de 56 familias, siendo los menores atendidos 79. 

Las previsiones del departamento son de un aumento de las familias a 

atender antes de que termine el año. 
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La atención a las familias ha consistido en asesoramiento puntual en 

cuestiones educativas, intervenciones puntual y de corta duración, 

seguimiento de casos, coordinación con otros recursos e investigación de 

casos. 

 

 

2.6. Servicios prestados a familia y menores dentro de la zona 

 

 Talleres y actividades formativas diversas 

 Salidas lúdicas, educativas y culturales 

 Coordinación con otros departamentos del Ayuntamiento para la 

 incorporación de los menores en las actividades 

 Atención psicológica en SS.SS 

 USM Bañaderos 

 Actividades extraescolares de los centros educativos 

 Atención especializada desde el programa de familia y menores 

 Coordinación con el centro de salud, centros educativos y otros 

recursos de zona 

 Acompañamiento por parte de la Policía Local de los menores 

absentistas al centro educativo 

 

 

 

 

2.7. Previsión de recursos o servicios necesarios para mejorar la atención a 

los menores y familias 
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 Acercar las actividades de ocio y tiempo libre a los barrios más 

periféricos. 

 Aumentar la oferta de actividades para la familia y los menores. 

 Mejorar el transporte urbano del municipio con el fin de comunicar 

los diferentes barrios. 

 Contemplar la figura del Psicólogo/a para el programa de familia y 

menores. 

 Animador/a o Dinamizador/apara organizar y ejecutar actividades 

lúdico-educativas para las familias y los menores. Establecer un 

programa continuado versus puntual de actividades tanto para 

niños/as como para adolescentes. 

 Continuidad del personal técnico del programa. 

 

3.    INFORMACIÓN SOBRE ENTIDADES COLABORADORAS 

3.1. Entidades que colaboran con los servicios sociales del municipio 

  

Las entidades que con asiduidad colaboran con los servicios sociales 

municipales serían: 

 

 Entidades bancarias con obra social: La Caja de Canarias y  La 

Caixa. 

 Comercios y empresas locales y de otros municipios. 

 Fundación Ecca. 

 

3.2.  Conocimiento sobre el Programa CaixaProinfancia y los distintos 

 subprogramas 
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 El Programa CaixaProinfancia va dirigido a niños y adolescentes  de 

entre 0 y 16 años de familias en situación de pobreza o  vulnerabilidad social. 

 

 Los subprogramas que componen el Programa CaixaProinfancia  serían: 

       

          Refuerzo educativo y equipamiento  

          escolar 

 

 Servicios Preeducación         Centros abiertos 

    

          Campamentos y actividades de      

         verano 

     

 

 

      Alimentación e higiene infantil 

 

 Servicios Prosalud            Gafas y audífonos 

 

      Apoyo psicológico 

 

3.3.  Participación en Programas de CaixaProinfancia desde el  Ayuntamiento 

de Moya 
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 El Ayuntamiento de la Villa de Moya participa en el Programa de 

 CaixaProinfancia con los servicios que a continuación se  enumeran: 

 

 Refuerzo educativo y equipamiento escolar 

 Campamentos y actividades de verano 

 Alimentación e higiene infantil 

 Gafas y audífonos 
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ANEXO V: INFORME DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE GUÍA 

 

 

1.- INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL MUNICIPIO 

  

MUNICIPIO: SANTA MARÍA DE GÚIA  

 

1.1.- Número de barrios o distritos en que se distribuye el municipio:  

        - Nº de barrios: 41 

        - Nº de Distritos: 11 

 

1.2.- Perfil de los menores y familia ( menores en riesgo, menores atendidos o con 

propuesta de intervención ). 

 - Menores en Familias Monoparentales:  

 - Menores en Familias en Dificultad Social.  

 - Menores en Familias Víctimas de Violencia.  

 - Menores en Familias en Proceso de Separación o Divorcio.  

 - Menores en Familias en Situación de Pre- riesgo  

 - Menores con Problemas de Conducta.  

 - Menores con Problemas de Absentismo Escolar. 

 - Menores en Residencia Escolar.  
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 - Menores sin medida de amparo, judicial o protectora.  

 - Menores en Riesgo.  

 - Menores en Conflicto Social.  

 - Menores En Guarda  

 - Menores con Medidas judiciales.  

 - Menores en Acogimiento Familiar de hecho sin regularizar 

 

1.3.- Contexto sociodemográfico del municipio ( estructuras de las familias, edad 

de los menores ).  

       - Estructura de las Familias:  

 

 - Familias Monoparentales  

 - Familias Biparentales.  

 - Familias Polinucleares.  

 - Familias Reconstituidas  

 

      - Edad de los menores: Desde los 0 hasta los 18 años .   

 

1.4.- Contexto Socioeconómico y familiar (economía familiar, régimen de tenencia de 

la vivienda, número de familias que reciben ayudas económicas del municipio o de 

otra entidad)  
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 * Economía Familiar: 

  

 En la actualidad más de la mitad de la población que se atiende desde el 

Programa de Familia se encuentra en desempleo percibiendo algún tipo de prestación 

social . 

 * Régimen de Tenencia:  

  

 Hay un alto porcentaje de éstas familias que se encuentran en régimen de 

alquiler y que son solicitantes de vivienda de protección oficial.  

 En menor medida hay casos que viven en los domicilios de la familia extensa , 

cedidos por sus familiares . 

 Existen familias, en un porcentaje mínimo que residen en viviendas de su 

propiedad . 

 

 * Nº de Familias que reciben ayudas económicas del municipio o de otra 

entidad:  

  

 Desde el Programa de Familia en el año 2011 se tramitaron las Ayudas que a 

continuación se detallan.  

 

- Ayudas de Emergencia Social del Cabildo de Gran Canaria: 15  

- Ayudas de Emergencia Social: 40 
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- Ayudas de la Obra Social de La Caja de Canarias: 21  

- Ayudas de la Caixa Pro- Infancia 2011-2012: 36 

- Casos derivados a Banco de Alimentos del Ayuntamientos: 16 

- Casos derivados a Banco de Alimentos de Cruz Roja: 11 

- Familias a las que se les entregó Kits Escolar: 16 

 

 

2.- INFORMACIÓN POR DISTRITO / ZONA:  

 

2.1.-Indicadores de riesgo detectados (áreas familiar, escolar, salud, social, etc ). 

 

 - AREA FAMILIAR:  

 

  * Malos tratos hacia los menores 

  * Malos tratos hacia la madre por parte del padre  

  * Abusos sexuales a menores 

  * Relaciones Familiares Conflictivas.  

  * Relación de Pareja Conflictiva  

  * Dejación de Responsabilidades Paternas / maternas  

  * Abandono Físico o Negligencia  

  * Separación o Divorcio   

  * Problemas de Conducta en el menor 
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  * Inestabilidad en las relaciones  

 

 

 - AREA ESCOLAR:  

 

  * Absentismo Escolar  

  * Problemas de Conducta  

  * Desmotivación Escolar  

  * Retraso Escolar Continuado 

  * Falta de expectativas ante el futuro de los hijos.  

  * Falta de implicación en el proceso escolar de los menores  

  * Falta de Hábitos en el estudio en los menores  

* Ausencia de preocupación a la hora de proporcionar los medios para la 

evolución académico de los menores.  

   

 - AREA DE SALUD:  

   

  * Padre / Madre enfermo/s. 

  * Alcohol / Drogodependencia.  

  * Falta de hábitos de higiene  

  * Enfermedad Mental en alguno de los progenitores.  

  * Inicio del consumo de sustancias tóxicas a edades tempranas.  
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 - AREA VIVIENDA:  

 

  *  Ausencia de Vivienda Propia   

  * Deficientes condiciones de Habitabilidad 

  * Hacinamiento  

  * Higiene y Organización del Hogar defi 

 - AREA ECONÓMICO:  

 

  * Situación Económica Precaria 

  * Deficiente Administración de la Economía  

  * Ausencia de ingresos regulares y suficientes.  

  * Prestaciones sociales como única fuente de ingresos.  

      

 - AREA LABORAL  

 

  * Desempleo  

  * Eventualidad e inestabilidad en los empleos.  

  * Precariedad laboral.  
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2.2.-Indicadores de Protección detectados * ( áreas familiar, escolar, salud, social, 

etc ) 

 - Área familiar:  

 - Como  factores  de protección ante la toma de una medida está la Familia 

extensa. 

 - A nivel escolar:  

 - La Residencia Escolar. 

2.3.- Recursos de la zona relacionados con la atención  a la familia y menores 

(profesionales y materiales).  

 - Programa de Atención al Menor y la Familia. Departamento de Servicios 

Sociales del Ayuntamiento de Santa María de Guía  

 - Concejalía de igualdad.  Excmo. Ayuntamiento de Santa María de Guía  

 - Juzgado de Santa María de Guía.  

 - Policía Local.  

 - Guardia Civil  

          - Grupos de Cáritas 

 - Centros Escolares de Infantil, Primaria y Secundaria  

 - Residencia Escolar  de Santa María de Guía  

 - EOEP de Zona.  

 - Escuela Infantil La Atalaya  

 - Centro de Salud.   
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2.4.- Número de menores y familias declaradas en riesgo. 

 - 13 menores  hasta 31 de diciembre de 2011 

2.5.- Número de menores y familias atendidas:   

 - Nº de Menores. 124 

 - Nº de Familias: 97 

2.6.- Previsión de recursos o servicios necesarios para mejorar la atención a los 

menores y familias.  

 En cuanto a recursos humanos se precisa de un psicólogo/a  a jornada completa 

que preste atención individuo- famil 

 

3.- INFORMACIÓN SOBRE ENTIDADES COLABORADORAS:  

 3.1.- Entidades que colaboran con los servicios sociales del municipio.  

 

- La Dirección General De Protección al Menor y la Familia  

- Cabildo Insular de Gran Canaria  

- Grupo de Cáritas Diocesana.  

- Cruz Roja Española.  

- CEAR (COMISIÓN ESPAÑOLA DE AYUDA AL REFUGIADO)  

- Fundación  Ecca. 

- Fundación la Caixa.   

- Obra Social de La Caja de Canarias. 
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3.2.- Conocimiento sobre el Programa de Caixa Proinfancia y los distintos 

subprogramas.  

 El Programa de Familia de éste Ayuntamiento se encuentra adherido al 

Programa de La Caixa Pro- Infancia desde noviembre de 2008. Fecha en la que se inicia 

la tramitación de las Ayudas. 

  

 3.3.- Participación en Programas de CaixaProinfancia (por ayuntamiento 

o distritos /zonas ). 

          La participación en Programas se lleva a cabo con la tramitación de ayudas de la 

Cartera de bienes, y las ayudas de educación no formal y tiempo libre. 

 

 - De la Cartera de Bienes:  

  - Ayuda de Alimentación Infantil 

  - Ayuda de Higiene Infantil  

  - Ayuda de Gafas y Audífonos  

  - Ayudad e Equipamientos escolar  

 

 - Ayudas de  educación no formal y tiempo libre.  

  - Ayudas para Colonias Urbanas  

  - Ayudas para Campamentos 

 

 

     Santa María de Guía a 4 de junio de 201 
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ANEXO VI: INFORME DEL MUNICIPIO AGAETE 

 

Documento de recogida de información sobre estudio necesidades 

 

1. Información general sobre el municipio: 

2.1 Número de barrios o distritos en que se distribuye el municipio  

El municipio de Agaete consta de cuatro núcleos urbanos destacados donde se 

distribuye la población que son: Agaete casco, El Valle, El Risco y el Puerto de Las 

Nieves. El barrio del Risco presenta un aislamiento significativo ya que se encuentra a 

14 Km del casco urbano. 

 

2.2 Perfil de los menores y familia (menores en riesgo, menores atendidos o con 

propuesta de intervención) 

Menores en riesgo: 10 

Menores atendidos o con propuesta de intervención: 248 

 

2.3 Contexto sociodemográfico del municipio (estructuras de las familias, edad 

de los menores, etc.) 

Los tipos de familia que predominan principalmente en el municipio son: 

.-Familias monoparentales estando principalmente la madre a cargo de los 

menores; aunque podemos observar también a padres al cuidado y atención de 

sus hijos menores. 

       .- Familias biparentales  con uno o más menores a su cargo. 

       .- Familias polinucleares:  las familias comparten un mismo hogar. 

       .- Familias reconstituidas o combinadas. 

Edad de los menores: desde el Departamento de Familia y Menor, se trabaja con 

menores de 0 a 18 años. 
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2.4 Contexto socioeconómico y familiar (economía familiar, régimen de 

tenencia de la vivienda, número de familias que reciben ayudas económicas 

del municipio o de otra entidad) 

La mayoría de las familias con las que estamos trabajando perciben subsidio por 

desempleo tanto uno como  ambos progenitores.  

El régimen de tenencia de la vivienda de la mayoría de las familias con las que 

intervenimos es en régimen de alquiler, aunque últimamente se ha observado que 

muchas familias han vuelto a vivir de nuevo con sus respectivas familia de 

origen. 

 El número de familias que han recibido ayudas económicas en el presente año 

dentro del programa caixa-proinfancia han sido 164 y 19 familias han sido beneficiarias 

por el Departamento de Servicios Sociales. 

 

2. Información por distrito/zona: 

2.1 Indicadores de riesgo detectados (áreas familiar, escolar, salud, social, etc.) 

. – A nivel personal: conductas atípicas y en ocasiones, agresivas o violentas, carencia 

de motivaciones, pérdida de hábitos de identidad, baja autoestima. 

.- A nivel familiar: conflictividad con sus progenitores, falta de diálogo y comunicación, 

llamadas de atención, omisión de normas, desconocimiento de técnicas educativas, de 

refuerzo y formas de sanción. 

.- A nivel escolar: absentismo escolar grave, fracaso escolar, rechazo al ámbito 

educativo, déficit, retrasos, desfases evolutivos e inexistencia de habilidades de relación 

con el grupo de iguales, etc. 

.- A nivel social: inicio en el consumo de drogas, conductas antisociales, identificación 

con grupos de influencia negativas, ausencia de habilidades de relación con el grupo de 

iguales, etc. 
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2.2 Indicadores de protección detectados* (áreas familiar, escolar, salud, social, 

etc.) 

Área familiar: Respectivas familias de origen. 

Escolar: Residencias escolares. 

Salud: Unidad de Atención al Toxicómano. 

 

2.3 Recursos de la zona relacionados con la atención a la familia y menores 

(profesionales y materiales). 

Profesionales: 1 Trabajadora Social 

                           1 Educadora Familiar. 

 

2.4 Número de menores y familias declaradas en riesgo 

Nº de familias con menores declarados en riesgo: 8 

Nº de menores declaradas en riesgo: 10 

 

2.5 Número de menores y familias atendidas: 

Menores: 248 

Familias: 173 

 

2.6 Servicios prestados a familia y menores dentro del distrito/zona 

Intervención individualizada con las familias. 

Petición a los centros escolares de los partes de absentismo escolar. 

Talleres dirigidos a las familias. 
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Coordinación y entrevistas con los directores/as , orientadores/as de los centros 

escolares. 

Entrevistas y visitas al domicilio familiar. 

Apoyo escolar. 

Atención psicosocial a las familias. 

Coordinación con otras instituciones. 

Orientación de las diferentes ayudas existentes, a nivel municipal y de otros 

organismos. 

 

2.6 Previsión de recursos o servicios  necesarios para mejorar la atención a los 

menores y familias. 

 Para lograr unos óptimos recursos y servicios, sería necesario contar con un 

equipo multidisciplinar, donde contáramos con la figura del psicólogo y del pedagogo, 

carentes actualmente en el equipo de familia y menor del Ayuntamiento. 

 

3. Información sobre entidades colaboradoras: 

1.1 Entidades que colaboran con los servicios sociales del municipio 

Caixa, Cabildo, Gobierno de Canarias, Obra Social Bankia, Plan de alimentos de ayuda 

“C.E.E.”, a las personas más necesitadas del Reino de España distribuido por la 

asamblea Provincial de Cruz Roja de Las Palmas. 

1.2 Conocimiento sobre el Programa CaixaProinfancia y los distintos 

subprogramas. 

 Sí, el Ayuntamiento tiene constancia de dicho Programa desde el año 2008. 
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 1.3 Participación en Programas de CaixaProinfancia (por ayuntamiento o 

distritos/zonas) 

 Dentro de la cartera de Bienes  este Ayuntamiento se ha acogido a las ayudas de 

alimentación e higiene infantil, y de gafas y audífonos. 

 Dentro de la cartera de servicios, se ha acogido a las ayudas de equipamiento 

escolar, atención psicoterapéutica personal y familiar, campamentos, colonias urbanas y 

grupos de estudio asistido. Refuerzo educativo II. 

 Se debe mencionar que  dentro del programa de apoyo educativo familiar se ha 

participado en el taller educativo familiar para menores de 6-12 años. 
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ANEXO VII: INFORME DEL MUNICIPIO DE FIRGAS 

 

     En la Villa de Firgas, a 12 de Junio de 2012. 

 

CONCEJALÍA DE SERVICIOS SOCIALES 

        AYUNTAMIENTO DE FIRGAS 

  

       RECOGIDA DE INFORMACION SOBRE ESTUDIOS DE NECESIDADES. 

 

La Concejalía de Servicios Sociales se ubica en el casco del municipio en la C/ 

Carretera Las Madres s/nº. El municipio de Firgas se encuentra formado por los 

siguientes barrios: Casco, Buenlugar, La Cruz, Los Lomitos, El Risco, Acebuche, La 

Caldera, Casablanca, Quintanilla, Rosales, Cambalud, Trapiche, Barranco las madres, 

San Antón y Zumacal. 

        

Actualmente el municipio de la Villa de Firgas cuenta con 7.793 habitantes, de 

los cuales, 772 habitantes, son menores con edades comprendidas de 0 a 9 años. 

Además, el municipio cuenta con otros 789 habitantes con edades que oscilan entre los 

10 y 19 años inclusive.  

 

Desde el Departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento de la Villa de 

Firgas durante el año 2011 se atendieron a un total de 1.093 personas que demandaron 

información, asesoramiento, orientación,… sobre ayudas económicas, alimenticias, 

servicios, prestaciones, etc. 
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Por otro lado alrededor de 127 familias del municipio recibieron ayudas 

económicas y alimenticias, durante el año 2011 y principios del 2012. Dichas ayudas 

procedieron de fondos municipales, Caja de Canarias, Cabildo de Gran Canaria, Cruz 

Roja, Club de Leones, Cáritas, etc. 

 Específicamente, el programa de Protección al Menor y la Familia, pertenece a 

la Concejalía de Servicios Sociales del Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Firgas,  y 

tiene como objetivo el atender a los menores y familias en general, y especialmente de 

los que ese encuentran en situación de vulnerabilidad social, destacando la prevención y 

el apoyo a la familia como recurso prioritario.  

 

El perfil de la población beneficiaria del programa es el siguiente: 

  

1. Menores y Familias en situación Normalizada, familias que requieren de 

información puntual y menores que no presentan ningún indicador de riesgo que ponga 

en situación de peligro la estabilidad de los mismos. 

2. Menores y familias en situación de Pre-riego, con el objetivo de atender 

necesidades básicas de las familias y los menores, evitando de esta manera que se 

encuentren en situación de riesgo. 

 3. Menores y familias en situación de Riesgo, fomentando el apoyo a  las 

familias y evitando que se apliquen medidas de protección. 

Entre los indicadores más frecuentes que caracterizan a los beneficiarios del 

programa destacamos: 

 - Insuficientes recursos económicos 

 - Desempleo y baja cualificación profesional 

 - Consumo de alcohol 

            - Escasas habilidades parentales y sociales 
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 - Condiciones de habitabilidad e higiene deficitarias 

            - Absentismo escolar 

En la actualidad, hay cuatro menores declarados en riesgo, y se están iniciando 

los trámites oportunos para proceder a realizar la de dos menores más. Es preciso 

comentar, que el equipo que conforma el programa de familia trabaja con un total 

aproximado de 26 familias que se encuentran en situación de pre-riesgo y riesgo, 

cantidad que puede variar según la dinámica cambiante de cada una unidad familiar. 

Además, como se ha nombrado anteriormente se interviene con familias en 

situación normalizada que requieren de información puntual, con las que no se realizan 

intervenciones posteriores o continuadas. 

A continuación se ofrece una clasificación de los beneficiarios directos del 

Programa de Menores y familia del Ayuntamiento de la Villa de Firgas: 

 

 

DATOS GENERALES DE LOS BENEFICIARIOS DIRECTOS  

                                                            Nº          %                                                                                                 Nº         % 

 

Género  

 

Varones 

 37 40.6 

 

Mujeres 

54 59.4 

 

Edad 

 

Menores de 18 años 

49 53.8  

Entre 18 y 34 años 

22 24.2 

 

Entre 35 y  49 años 

14 15.4  

Entre 50 y 59 

4 4.4 

 

Entre 60 y 65 

0 0  

Entre 66 y 75 

2 2 
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Entre 76 años y más 

0 0 Otros intervalos de edad: desglosar en el anexo 

de observaciones 

   

   

      

 

Estado Civil 

 

Solteros 

64 70.3  

Casados/ Conviven con pareja 

16 17.5 

 

Separados/Divorciados 

10 11  

Viudos 

1 1.1 

 

Nivel de Estudio 

 

No leen ni escriben 

2 2.19  

Con estudios primarios incompletos 

40 43.9 

 

Con certificado escolar 

15 16.4  

Con Graduado escolar o equivalente 

8 8.8 

 

Con Graduado en  E.S.O. 

8 8.8  

Bachillerato, estudios Técnicos (FP o Ciclo 

formativo) 

5 5.49 

 

Con estudios universitarios 

 

2 2.20  

Otros/N.C. 

11 12 

Tipo de convivencia                     N            %                                                                                 N        % 

 

Viven solos 

0 0  

Viven con personas que no son sus  familiares 

0 0 

 

Viven con la  familia de origen   

11 12.1  

Viven con su propia familia 

80 87.9 

 

Otros/N.C. : 

          

  

    

   

      

Lugar de Residencia 

 

Casa propia  

60 65  

Casa en régimen de alquiler 

31 34 
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Pensión  

0 0  

Sin residencia fija (transeúnte)  

0 0 

 

Institución, residencia, albergue, 

etc. 

5 1  

Piso tutelado, hogar funcional 

0 0 

 

Otros:         

 

                     

   

      

 

Situación Laboral 

 

Inactivos (menores tutelados, 

amas de casa, jubilados, etc. 

51 57.13  

Parados 

33 35.18 

 

Activos con empleo remunerado 

7 7.69  

Otras:       

 

   

   

      

 

Grado de Discapacidad, en su caso 

 

Entre el 0 y el 25% 

2 66.6  

Entre el 26 y el 50% 

   

   

      

 

Entre el 51 y el 75% 

1 33.4  

Entre el 76 y el 100% 

   

   

      

N.C           

  

   

 

Tipo de Discapacidad, si procede 

 

Discapacidad por deficiencia 

debida a enfermedad mental  

1     

  

 

N.C. 

   

   

      

 

Necesidad de Tercera Persona, en caso de personas dependientes 



                                                                            Análisis y Valoración 

Estratégica de la Isla de Gran Canaria 

Programa Caixa ProInfancia 

Informe Junio 2012 

 180 

 

SI 

     

  

 

NO 

0       

 

Ingresos económicos               

Sin ingresos 49 53.8 

Sin ingresos fijos 7 7.7 

Menos del S. M. I. 5 5.5 

SMI = 540,90 € 9 9.9 

Hasta 811,35 € 8 8.9 

Hasta el doble del SMI 4 4.4 

Más del doble del SMI     1 1.1 

Dato desconocido 8 8.8 

 

 

El Programa de Protección al Menor y la Familia esta formado por un equipo 

técnico de diferentes perfiles profesionales. En la ejecución del programa participan dos 

Trabajadores Sociales a jornada completa, uno de ellos desempeñando funciones de 

Educación Familiar,  y una  psicóloga  a jornada completa también compartida con otros 

programas. 

 Finalmente, comentar que los servicios que se prestan a familias y menores 

destacamos los siguientes: 

- Unidad de Trabajo Social: Información, asesoramiento, orientación sobre 

ayudas económicas, alimenticias, prestaciones, etc. 

 

- Programa de Protección al Menor y la Familia: Información, orientación, 

asesoramiento e intervención a nivel social,  educativo y psicológico con las 

familias en situación de pre-riesgo y riesgo. 
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- Concejalía de Educación: Actividades educativas, destacando, por un lado  

la Aventura de la Vida destinados a alumnos de Primaria y, por otro lado,  

Plan Canario de Formación para la familia, dirigido a padres y madres, en 

colaboración con el Programa de familia y menores. Además, es importante 

mencionar la existencia de la Escuela Infantil municipal dirigida a menores 

de 0 a 3 años. 

 

- Concejalía de Juventud, Deportes, Cultura, Igualdad: Actividades lúdicas,  

de animación, culturales, deportivas, etc. durante el año dirigidas a menores 

y familias. 

 

Destacar que el Programa de Menores y Familia del Ayuntamiento de la Villa de 

Firgas colaboró en la tramitación de ayudas del Programa Caixa – Proinfancia  durante 

el año 2008 y 2009 a un total de aproximadamente 50 familias.  

Durante el año 2009 la entidad de Radio Ecca comunica al Programa el fin 

presupuestario para estas ayudas, dejando desde ese momento la posibilidad de 

continuar con la tramitación de las mismas. 
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ANEXO VIII: INFORME DEL MUNICIPIO DE TEROR 

 

Documento de recogida de información sobre estudio necesidades 

 

1. Información general sobre el municipio: 

1.5 Número de barrios o distritos en que se distribuye el municipio  

El municipio de Teror se encuentra situado en las medianías del norte de la isla 

de Gran Canaria, a unos 20 kilómetros de distancia desde el Casco de la Villa al de Las 

Palmas de Gran Canaria. Sus límites dibujan un contorno irregular que linda con seis 

municipios diferentes: al norte, con Arucas; al noreste, con Las Palmas de Gran 

Canaria; al este, con Santa Brígida; al sur, con San Mateo; al oeste, con Valleseco; y al 

noroeste, con Firgas.  

Teror cuenta en la actualidad con 12.944 habitantes, según Padrón Municipal de 

habitantes con fecha 31-12-2010. Es el décimo municipio más poblado de Gran 

Canaria. En cuanto a sexos, la población se distribuye en un 49% de mujeres y un 51% 

de hombres. El índice de población infantil y juvenil (menos de 18 años) alcanza el 19 

% (2.400 personas); y los mayores de 65 años superan los 1.900. El número de personas 

que superan los 90 años de edad en el municipio asciende a casi 80 personas. 

La población se distribuye por toda su superficie, pero el núcleo más importante 

de concentración de habitantes se encuentra en el Casco de la Villa y entidades 

periféricas como Barrio del Pino, Los Llanos y El Rincón, donde la población supera 

actualmente el 60 % del total de habitantes. Las entidades de población más pequeñas se 

encuentran situadas en las zonas más alejadas de la costa, con la excepción de 

Arbejales, que supera los 1.000 habitantes y es el tercer núcleo de población más 

importante después de el Casco de Teror y El Palmar. 

No obstante el municipio de Teror se divide en 18 barrios: El Hoyo, Barrio del 

Pino, El Palmar, Arbejales, San Isidro, Los Llanos, El Álamo, Miraflor, San José del 

Álamo, El Faro, Guanchía, San Matías, El Rincón, Las Rosadas, Lo Blanco, El 

Hornillo, Barrio de Quevedo y el Casco. 



                                                                            Análisis y Valoración 

Estratégica de la Isla de Gran Canaria 

Programa Caixa ProInfancia 

Informe Junio 2012 

 183 

1.6 Perfil de los menores y familia (menores en riesgo, menores atendidos 

o con propuesta de intervención) 

Durante el pasado año 2011, el número de menores atendidos desde el Programa 

de Intervención Familiar asciende a 119, de los cuales 97 requieren una propuesta de 

intervención, llevada a cabo durante el pasado año e incluso extendiéndose años atrás, 

existiendo un seguimiento continuado con la mayoría de los menores y sus unidades 

familiares. Es importante destacar que de ese número, 40 han sido los menores 

incorporados, como nuevos, a dicho Programa, de los cuales solo un menor se encuentra 

declarado en situación de riesgo social. 

 

1.7 Contexto sociodemográfico del municipio (estructuras de las 

familias, edad de los menores, etc.) 

Unidades familiares con menores de 18 años a cargo, las cuales suelen estar 

formadas en su mayoría por dos progenitores, padre y madre con un rango entre 25-45 

años, es el perfil aproximado de las unidad familiares con los que desde el Programa de 

Intervención Familiar se viene realizando un seguimiento. 

Aunque es importante destacar que la situación económica que se encuentra 

viviendo el país en la actualidad, ha dado pie a la reestructuración de las unidades 

familiares, incrementando el número de familias de tipología polinuclear, compartiendo 

convivencia con varias unidades familiares distintas, normalmente unidad familiar de 

origen, por no poder asumir los costos de las viviendas de régimen de alquiler e incluso 

hipotecas que poseen, teniendo que reintegrarse en las familias extensas con el cambio 

que ello supone.  

Sin embargo, es mayor el número de familias de tipo biparental atendidas 

aunque el número de familias de tipo monoparental y reconstituidas en bastante 

equitativo con respecto a las demás. 

En cuanto al perfil académico destacar que es bastante escaso, ya que gran parte 

de los beneficiarios/as no han finalizado los estudios primarios. Aspecto que dificulta 

aún más el acceso al mercado laboral, teniendo en cuenta que es numeroso el perfil de 

personas con nivel de estudios básicos. 
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1.8 Contexto socioeconómico y familiar (economía familiar, régimen de 

tenencia de la vivienda, número de familias que reciben ayudas económicas 

del municipio o de otra entidad) 

Normalmente las familias con las que se interviene poseen escasos recursos 

económicos donde en ocasiones ambos progenitores o uno de ellos se encuentra en 

situación de desempleo. Por otro lado, se debe añadir que dichas unidades familiares 

conviven en su mayoría en viviendas de régimen de alquiler, aunque es importante 

destacar que este último año han aumentado las familias que han tenido que retornar al 

domicilio familiar de origen, teniendo en cuenta la difícil situación económica que vive 

el país en la actualidad lo que está ocasionando a su vez un incremento en la 

dependencia a las distintas instituciones que ofrecen ayudas económicas y/o 

alimenticias. 

Durante el año 2011, 54 familias solicitan información y orientación sobre algún 

tipo de ayuda económica al Programa de Intervención Familiar, accediendo solo 36 de 

esas familias. No obstante, a pesar de ser un dato relevante es solamente referente a este 

Programa, teniendo en cuenta que el Programa de Prestaciones de la misma concejalía 

es el encargado específicamente de la orientación, información y tramitación de las 

distintas ayudas y prestaciones: ayudas de alimentos, ayudas sociales (alquiler, prótesis, 

agua y luz,…), Prestación Canaria de Inserción, Pensiones No Contributivas, entre 

otras. 

 

2. Información por distrito/zona: 

2.1 Indicadores de riesgo detectados (áreas familiar, escolar, salud, social, 

etc.)  

 Teniendo en cuenta las circunstancias de la población terorense y 

conocida la realidad de dicho término municipal, se percibe durante este último 

año, un incremento notable de unidades familiares con graves dificultades 

económicas, lo que ha provocado entre otros una cierta dependencia 

institucional no solo a nivel económico sino a nivel personal, debido a la 

situaciones de inestabilidad emocional ocasionada por tal circunstancia. 
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La situación de desempleo y la escasa demanda laboral existente en el 

municipio de Teror, debido a la existencia de numerosos comercios familiares, 

teniendo que recurrir a posibles ofertas externas al municipio de Teror o en 

determinados casos depender de la posible inserción en Talleres de Empleo, 

Casas de Oficio, Convenio entre este Ayuntamiento y el Servicio Canario de 

Empleo, Escuelas Taller,… que se desarrollen en Teror, hacen más dificultoso 

una futura estabilidad en las unidades familiares. No obstante, es relevante 

destacar aunque ya no es tan acuciante, la existencia de un gran número de 

personas dedicadas a la economía sumergida, principalmente desarrollando 

trabajos de limpieza de hogar o cuidado de personas mayores. 

A colación de ello se debe mencionar el escaso nivel académico de las 

personas que acuden a estos servicios y recursos lo que provoca numerosas 

dificultades en el acceso al mercado laboral y como consecuencia la obtención 

de una estabilidad económica  y personal. 

Un dato a tener en cuenta es el colectivo de personas con algún tipo de 

enfermedad mental, en muchos casos incluso sin diagnosticar no siendo 

controlada su medicación, ligado a la ingesta de alcohol y sin ningún tipo de 

apoyo familiar externo. 

 

2.2 Indicadores de protección detectados* (áreas familiar, escolar, salud, 

social, etc.) 

Teniendo en cuenta la superficie del municipio de Teror y la cercanía de 

la mayoría de los barrios que conforman este término municipal, los recursos y 

servicios se centralizan en el propio casco. 

Es aquí donde se localizan los principales recursos como los servicios 

municipales, centralizados desde hace varios meses en un mismo edificio lo que 

facilita el acceso a los vecinos terorenses. Excepto los servicios sociales, 

ubicados en un edifico cercano, con la intención de no clasificar a los vecinos 
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que se acercan a este recurso donde en muchas ocasiones las situaciones son 

algo complejas. 

Esto en cuanto a los servicios relacionados con la administración local. 

No obstante, disgregados por los barrios más cercanos se pueden encontrar 

distintos servicios dependientes del Ilustre Ayuntamiento de Teror como la zona 

deportiva, ubicada en el barrio de Los Llanos, donde entre otras instalaciones se 

encuentra la piscina municipal, gimnasio, canchas de padel, estadio de fútbol, 

canchas deportivas,… 

En el barrio de Quevedo se ubican tanto el CEIP Monseñor Socorro 

Lantigua, el principal centro de educación infantil y primaria del municipio y el 

IES Teror, único Instituto de Educación Secundaria del término municipal, 

donde también se imparten ciclos formativos de grado medio y superior. 

También el municipio de Teror cuenta con servicios sanitarios de 

atención primaria. Para beneficiarse de atención especializada los habitantes del 

municipio de Teror tienen que trasladarse al municipio vecino de Arucas. 

Así mismo cuenta con servicio de transporte público, lo que permite el 

acceso a los recursos externos al municipio de Teror, eso sí, teniendo que 

depender de los horarios fijados para los mismos. 

 

2.3 Recursos de la zona relacionados con la atención a la familia y menores 

(profesionales y materiales). 

  Los recursos y servicios proporcionados desde la Concejalía de Servicios 

Sociales de este Ayuntamiento, descentralizándose en distintos programas: 

Programa de Prestaciones, Servicio de Ayuda a Domicilio, Programa de Salud 

Mental, Programa de Intervención Familiar, Programa de Personas con 

Discapacidad Intelectual y Asesoramiento Jurídico. 
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Así mismo, se comparte espacio físico con la Concejalía de Igualdad 

donde se enmarcar el Programa de Recursos de Sistema de Actuación Integral a 

Mujeres Víctimas de Violencia de Género. 

 

2.4 Número de menores y familias declaradas en riesgo  

  Durante el año 2011 solamente hay declarada una familia en situación de 

riesgo social, siendo esta la única dentro del término municipal de Teror en la 

actualidad, habiendo sido declarada durante el año 2010. 

 

2.5 Número de menores y familias atendidas 

  El número de menores atendidos durante el pasado año 2011 fueron 119 

(110 menores con expediente abierto y 9 menores atendidos por motivos varios), 

mientras que han sido 173 las familias atendidas durante el pasado año. 

 

2.6 Servicios prestados a familia y menores dentro del distrito/zona 

  Teniendo en cuenta el perfil de personas con las que desde el Programa 

de Intervención Familiar se interviene, existe una coordinación constante con los 

distintos programas internos de la Concejalía de Servicios Sociales y de 

Igualdad. Pero los principales servicios proporcionados desde el Programa de 

Intervención Familiar son: 

- Atención individualizada. 

- Atención familiar. 

- Terapia individual con menores. 

- Terapia familiar. 

- Terapia de grupo. 

- Trabajo educativo individual. 

- Trabajo educativo sobre habilidades en la educación familiar. 
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- Talleres psicopedagógicos para menores. 

- Talleres específicos para pre-adolescentes. 

- Escuela de Familia: “Familiaríza-te”. 

- Coordinación con otros recursos a nivel interno y/o externo. 

- Seguimiento y evaluación de casos. 

- Realización de fichas individuales de intervención familiar. 

- Elaboración de informes sociales, de empleo, psicológicos, 

educativos, … 

- Orientación laboral y búsqueda activa de empleo. 

- Información y orientación sobre prestaciones económicas. 

- Control del absentismo escolar. 

- Elaboración administrativa de expedientes. 

- Salidas de ocio y tiempo libre. 

- Comunicación y coordinación con la Dirección General de 

Protección del Menor y la Familia. 

- Realización de entrevistas sociales, psicológicas y educativas. 

- Atención a denuncias y/o solicitudes. 

- Derivación a recursos y/o servicios. 

- Facilitar recursos materiales y económicos. 

- Visitas a domicilio de las familias en seguimiento social, psicológico 

y educativo. 

- Gestiones administrativas y telefónicas. 

- Elaboración de memorias. 

 

2.7 Previsión de recursos o servicios  necesarios para mejorar la atención a 

los menores y familias. 

Estabilidad y consolidación en los servicios que desde el Programa de 

Intervención Familiar ya existen, teniendo en cuenta la inestabilidad laboral 

existente en la actualidad, como consecuencia de la situación de crisis 

económica que se encuentra viviendo el país, pues la interrupción de este 

servicio supondría: 
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- El perjuicio económico que supondría para las familias más 

desfavorecidas del municipio, debido a que el pago por la prestación de 

estos servicios que se cubren, supondría un costo inasumible para dichas 

familias. Así mismo, supondría la pérdida de diversas ayudas, 

económicas y de material, que se gestionan a través desde este 

departamento: becas de material escolar, becas de comedor escolar, 

CaixaProinfancia, tramitación de Carné de Familia Numerosa, etc. 

- El incremento en la demanda del servicio, debido a la situación actual 

de crisis económica. Por tanto, es necesario constatar que aparte de las 

familias con las que tradicionalmente se trabaja existe un nuevo perfil de 

familias estructuradas cuya demanda es circunstancial a la coyuntura 

económica.  

- La interrupción del trabajo que se viene desarrollando con las 

familias y los/las menores supondría un detrimento individual, familiar y 

emocional, cuyas repercusiones pueden afectar al terreno de la paz 

social: delincuencia, absentismo escolar, consumo de tóxicos, entre 

otros. 

- La ruptura de la coordinación con otros organismos oficiales y 

privados así como asociaciones y Organizaciones No Gubernamentales. 

Por tanto, la coordinación con recursos para conseguir el bienestar social 

y para enfrentarnos a aspectos tales como  el absentismo escolar, la salud 

social, entre otros se verían desprotegidos no contribuyendo a favorecer 

el bienestar de las familias del municipio. 

- La paralización de los Talleres Psicopedagógicos para menores, 

Específicos para Pre-adolescentes y Escuela de Familia provocaría la 

ruptura de un espacio educativo y de encuentro, favorecedor para la 

integración familiar. Durante el año 2011 ha habido un incremento 
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importante de la demanda en dichos espacios, existiendo incluso lista de 

espera. 

- La suspensión del trabajo con menores en situación de riesgo y 

prevención social, siendo asumidas estas competencias por este equipo. 

De la misma manera, que estos casos pudieran ser delegados por un 

organismo superior esto tendría consecuencias negativas, debido a la 

interrupción de la continuidad, cercanía y familiaridad que ofrece el 

trabajo personalizado a nivel local. 

 

3. Información sobre entidades colaboradoras: 

 1.1 Entidades que colaboran con los servicios sociales del municipio 

 En este punto se enumeran las entidades con las que desde esta 

Concejalía se establece algún tipo de coordinación, ya sea a nivel interno como a 

nivel externo: Programa de Prestaciones, Programa de Recursos de Sistema de 

Actuación Integral a Mujeres Víctimas de Violencia de Género, Asesoramiento 

Jurídico, Concejalía de Juventud y Deportes, Agencia de Empleo y Desarrollo 

Local, Cáritas, Cruz Roja. 

 

 1.2 Conocimiento sobre el Programa CaixaProinfancia y los distintos 

subprogramas. 

 El Ayuntamiento de Teror, es conocedora del Programa CaixaProinfancia 

y subprogramas al haber firmado convenio con la entidad coordinadora RADIO 

ECCA, desde el año 2009-2010  

1.3 Participación en Programas de CaixaProinfancia (por ayuntamiento o 

distritos/zonas) 

En la actualidad, las ayudas tramitadas desde esta entidad se basan en 

bienes: alimentación e higiene infantil, equipamiento escolar y gafas y audífono 
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ANEXO IX: INFORME DEL MUNICIPIO DE INGENIO 

 

1. Información general sobre el municipio 

 

1.1 Número de barrios o distritos en que se distribuye el municipio 

 

Desde el Plan Integral del Menor se califica a Ingenio como municipio urbano-rural. 

A nivel de población, este municipio cuenta con dos grandes núcleos: Ingenio y 

Carrizal. En la primera zona se encuentran barrios como: La Montañeta, El Sequero, 

Barrio del Cristo, Lomo Juan, Cercado Grande, Aguatona, El Lirón, La Longuera, 

Cuesta Caballero, Guayadeque, La Pasadilla, etc; mientras que en la segunda 

encontramos: La Capellanía, Barrio Nuevo, El Burrero, Las Majoreras, La Jurada, Las 

Puntillas, etc.  

 

Ambos núcleos se caracterizan por tener zonas relevantes donde se concentra el 

mayor número de familias en dificultad social, que serían: 

- Una zona centro/casco que comprende: Ingenio Casco, La Jurada y Barrio 

Nuevo. 

- Dos núcleos de viviendas sociales situados en Cuesta Caballero y Las 

Majoreras. 

 

A fecha 01/01/2011, según datos del ISTAC, la población era de 29.871 habitantes. 

A 31/12/2011, según el padrón municipal esta cifra se incrementó hasta alcanzar los 

30.182 habitantes. 
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1.2 Perfil de los menores y familia 

 

Según datos de Diciembre de 2011, desde el Equipo de Apoyo a Familias en 

Situación de Riesgo y Prevención Municipal, se trabajó en ese año con 239 menores de 

160 familias. 

De éstos, 28 estaban bajo medida de Situación de Riesgo en ese momento. 

 

El perfil del colectivo de atención se puede desglosar de la siguiente manera: 

- Menores susceptibles de ser declarados en Situación de Riesgo y sus familias. 

- Menores y familias en Situación de Riesgo. 

- Menores y familias con necesidad de medidas de carácter preventivo. 

- Familias de los menores con medidas de Amparo o Guarda. 

- Menores y familias de éstos con Medidas Judiciales. 

 

1.3 Contexto sociodemográfico del municipio 

 

En base a los datos de intervención por parte del Programa de Apoyo a Familias en 

Situación de Riesgo y Prevención, las familias se enmarcan dentro de las siguientes 

tipologías según su incidencia y orden de prevalencia: monoparentales femeninas, 

biparentales, reconstituidas o combinadas, polinucleares y monoparentales masculinas.  

 

Según datos del Padrón Municipal, a fecha 31/12/2011, Ingenio cuenta con 5720 

menores de 18 años, de los cuales 5.146 son menores de 16. 
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1.4 Contexto socioeconómico y familiar  

 

Actualmente, la problemática a nivel socioeconómico de las familias atendidas en el 

área de Familia y Menores viene marcada por la alta tasa de paro, una economía 

diversificada y débil, renta familiar disponible baja y escasa cualificación profesional. 

Sirva como ejemplo, que de las 160 familias con las que se intervino desde dicho área, 

90 subsisten con ingresos iguales o inferiores al Salario Mínimo Interprofesional 

(641’40 € ). 

 

Asimismo, las familias residen mayoritariamente en viviendas de su propiedad (con 

o sin carga hipotecaria), y en menor medida, en viviendas en régimen de alquiler ( 

público o privado ). 

 

Desde este Departamento, en concreto desde los Servicios Sociales de Base, en el 

año 2011 se tramitaron 389 prestaciones económicas, bien del propio Ayuntamiento o 

de otras entidades ( Gobierno de Canarias, Obra Social de la Caja de Canarias, Caixa 

ProInfancia, etc. ). A ellas se unen las tramitadas desde los programas específicos, 

siendo el volumen de éstos mucho menor, dada la naturaleza de su actuación. 

 

2. Información por distrito/zona 

 

2.1 Indicadores de riesgo detectados 

 

Dadas las dimensiones del municipio y el número de población residente en el 

mismo, no constan datos de problemáticas específicas por zonas, si bien si se aprecia 
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que las zonas de viviendas de promoción pública concentran el mayor número de 

familias con dificultades sociales y el grueso de las demandas socioeducativas: elevada 

tasa de economía sumergida, hacinamiento, marginación social, precariedad económica, 

continuas demandas de prestaciones económicas y sociales, mayor índice de situaciones 

de riesgo de los menores, etc. 

A grandes rasgos, las problemáticas detectadas en el ámbito de la intervención con 

menores y familias vienen determinadas por la dinámica relacional disfuncional, los 

problemas de salud, los valores prevalecientes en la unidad familiar, la precaria 

situación en el área de educación y la inadecuada utilización del tiempo libre. 

 

A ello se une la alta tasa de paro, la alta tasa de absentismo y fracaso escolar, 

importante porcentaje de hogares tanto monoparentales como polinucleares, elevado 

porcentaje de analfabetismo funcional, alta incidencia de las patologías mentales en la 

población, número creciente de población foránea, et 

 

2.2 Indicadores de protección detectados 

 

En el ámbito social, dentro de las actuaciones a las que se refiere la Ley 1/1997, de 

7 de Febrero, de Atención Integral al Menor, concretamente en los artículos, 12, 16 y 

17, se hace referencia a la obligación de las entidades locales de establecer las medidas 

y actuaciones necesarias en materia de promoción, prevención e integración 

sociofamiliar de los menores. En este sentido, este Ayuntamiento viene desarrollando 

dicha labor a través del Programa de Apoyo a Familias en Situación de Riesgo y 

Prevención desde el año 1997, desde el cual se estructura el trabajo en diferentes áreas 

según las características de cada caso: valoración, prevención, Situación de Riesgo e 

intervención psicológica, como recurso de atención especializada a la familia dentro de 

su entorno. 
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Esta Concejalía también dispone de un Servicio de Día para Menores, como recurso 

de actuación desde el ámbito de la prevención, ubicándose de forma itinerante en 

centros de referencia integrados en la población. 

 

Como recurso también específico del ámbito de la actuación con menores destaca el 

Programa de Absentismo Escolar, como nexo de unión y referencia entre los centros 

escolares de infantil y primaria del municipio y los Servicios Sociales. 

 

En el ámbito escolar, Ingenio cuenta con ocho CEIP y una unitaria, distribuidos 

entre los distintos núcleos de población. Son los siguientes: Doctor Espino Sánchez, 

José Sánchez Sánchez, Carlos Socas Muñoz, Benito Pérez Galdós, Claudio de la Torre, 

Antonio Morales, Poeta Tomás Morales, Barrio Costa y Aguatona. En el nivel de 

secundaria dispone de dos institutos, uno ubicado en Ingenio y otro en Carrizal. Cabe 

mencionar, que el municipio dispone de dos Escuelas Infantiles Municipales, ubicadas 

en Ingenio y Carrizal. 

 

En el ámbito de salud, el municipio dispone un centro de salud en Ingenio y un 

ambulatorio en Carrizal. 

 

En el ámbito de las actividades deportivas, el municipio dispone de diversas 

instalaciones destinadas a la práctica de éstas, como son: lucha canaria, voleibol, 

balonmano, fútbol, petanca, baloncesto, natación, tenis, pádel, artes marciales, etc. 
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2.3 Recursos de la zona relacionados con la atención a la familia y menores 

 

Como ya se ha mencionado en el punto anterior, la Concejalía de Política Social 

dispone de programas específicos de intervención con familia y menores. En cuanto a 

los profesionales implicados en éstos se puede desglosar de la siguiente manera: 

- Programa de Apoyo a Familias en Situación de Riesgo y Prevención. Una 

Psicóloga, una Trabajadora Social y dos Educadoras de Familia. 

- Servicio de Día para Menores. Dos Educadoras Sociales. 

- Programa Municipal de Absentismo Escolar. Una Trabajadora Social. 

 

 

2.4 Número de menores y familias declarados en Riesgo 

 

 Durante 2011 se trabajó bajo medida de Situación de Riesgo con 28 menores de 

14 familias. 

 

 

2.5 Número de menores y familias atendidas 

 

 Desde el Programa de Apoyo a Familias en Situación de Riesgo y Prevención se 

atendieron 239 menores, pertenecientes a un total de 160 familias. 
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 En el caso de las Conmemoraciones Internacionales de los días de la Familia y la 

Infancia respectivamente, el índice participación fue de unas 400 personas en cada uno 

de los eventos celebrados. 

 

 En la Campaña de Recogida de Juguetes de 2011 resultaron atendidos 180 

menores de 114 familias. 

 

2.6 Servicios prestados a la familia dentro de municipio 

 

 Desde el Área de Familia y Menores, los servicios que se prestan 

específicamente a las familias se aglutinan en varios ámbitos, que se describen a 

continuación: 

 

- Asesoramiento psicológico: tanto a nivel individual como familiar, en aquellos 

casos y situaciones que precisen potenciar habilidades, competencias y recursos 

para afrontar las dificultades que puedan estar atravesando. 

- Asesoramiento social: apoyo a las familias mediante la facilitación de recursos 

materiales, técnicos y de servicios, que impliquen la movilización de elementos 

personales y relacionales. 

- Asesoramiento educativo: intervención marcada por las características de cada 

familia, que parte y se desarrolla en el contexto de ésta, mediante actuaciones 

sistemáticas y conjuntas con los miembros y con los recursos con los que 

mantienen relación. En este nivel además del trabajo de las Educadoras de 

Familia, se incluye el de las Educadoras Sociales del Servicio de Día para 

Menores, donde la intervención se desarrolla a nivel grupal con los chicos y 

chicas. 

- Seguimiento escolar: mediante la coordinación con los recursos educativos del 

municipio, previniendo e interviniendo en aquellos casos que se detectan a 
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través de éstos, ya sean de absentismo o de otro tipo de dificultades en el ámbito 

escolar, que limiten el adecuado desarrollo del/la menor. 

 

2.7 Previsión de recursos o servicios necesarios para mejorar la atención a los 

menores y familias 

 

 Desde este Departamento se ha intentado promover el acceso de los menores y 

las familias a otros recursos municipales, tales como actividades deportivas, escuelas 

artísticas municipales, etc. Todo ello va enmarcado dentro de una actuación integral con 

las personas, promoviendo el bienestar y la normalización a todos los niveles. 

 

 Resulta inevitable hacer constar que la delicada situación económica actual 

obliga a priorizar la permanencia de los servicios ya existentes y consolidados de cara a 

la población, lo que hace imprescindible para este Ayuntamiento consolidar aquellos 

recursos que permanecen en activo, optimizando los mismos. 

 

3. Información sobre Entidad Colaboradora 

 

3.1 Entidades que colaboran con los Servicios Sociales del municipio 

 

- Dirección General de Protección al Menor y la Familia ( Gobierno de Canarias. 

Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda )  

- Consejería de Política Social y Sociosanitaria del Cabildo de Gran Canaria. ( 

Área de Menores y Familia ).  

- Centros de Salud de zona así como recursos sanitarios especializados, dentro y 

fuera del municipio. 

- Escuelas Infantiles municipales. 
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- Centros de Educación Infantil y Primaria. 

- Institutos de Enseñanza Secundaria. 

- Escuela de Adultos. 

- Escuelas artísticas y deportivas del municipio. 

- Obra Social de la Caja de Canarias. 

- Programa Caixa ProInfancia de la Fundación La Caixa. 

- Servicio de Atención Temprana Ambulatoria prestado en el municipio por la 

entidad Ciudad San Juan de Dios. 

- Banco de Alimentos. 

- Grupos Parroquiales de Cáritas ( Ingenio y Carrizal ) 

- Asociaciones de vecinos. 

 

 

3.2 Conocimiento sobre el Programa Caixa ProInfancia y los distintos 

subprogramas 

 

El Ayuntamiento de Ingenio viene colaborando con el Programa Caixa ProInfancia 

desde finales del año 2007, gestionándose las primeras peticiones ayudas de bienes a 

través de Radio ECCA, pertenecientes a los subprogramas de promoción de la salud y 

refuerzo educativo. 

 

En el año 2009, coincidiendo con el ejercicio III, y tras la suscripción del primer 

convenio entre la Obra Social de la Caixa, Radio ECCA y el Ayuntamiento de Ingenio, 

éste último comienza a gestionarlas de forma directa como Entidad Colaboradora, 

dinámica que se mantiene en la actualidad. 
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A partir del año 2008 se empieza a hacer uso también del subprograma de educación 

no formal y tiempo libre, concretamente de la actividad de Campamentos. El año 

pasado fueron propuestos 17 menores de 9 familias. 

 

Éstas se amplían a partir de 2010 con la realización en el municipio de la actividad 

de Colonias Urbanas, la cual está previsto que durante el próximo mes de Julio celebre 

su tercera edición en el CEIP Benito Pérez Galdós como en años anteriores. El año 

pasado fueron propuestos 28 menores pertenecientes a 19 familias. 

 

Durante el ejercicio pasado, se desarrolla por primera vez el subprograma de 

Atención psicoterapéutica personal y familiar, en el que participan 4 menores 

pertenecientes a 4 familias. Asimismo, se emplean los materiales incluidos en el kit 

Caixa ProInfancia en el Servicio de Día para Menores. 

 

Todas las Trabajadoras Sociales de la Concejalía cuentan con la información de los 

requisitos de acceso y derivación al Programa, por lo que la difusión del mismo se da 

entre los diferentes sectores de población atendida. 

 

3.3 Participación en Programas Caixa ProInfancia 

 

Los descritos en el punto anterior. 
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ANEXO X: INFORME DEL MUNICIPIO DE AGUIMES 

 

Documento de recogida de información sobre estudio de necesidades; en respuesta 

a solicitud de Hestia (Asociación para la Intervención e Investigación Familiar, 

Psicoeducativa y Social) Referencia a partir de programas relacionados con la 

intervención familiar. 

 

1.- Información general sobre el municipio: 

 

1.1- Número de barrios o distritos en que se distribuye el municipio. 

El municipio se distribuye en los barrios de Cruce de Arinaga, Playa de Arinaga, 

Agüimes casco, Polígono de Arinaga, Montaña Los Vélez, Las Rosas, La Banda, 

Temisas, Los Corralillos, Guayadeque, Playa de Vargas, Piletas. 

 

1.2.- Perfil de los menores y familia (menores en riesgo, menores atendidos o con 

propuesta de intervención) 

Menores actualmente declarados en riesgo 0 

Menores atendidos o con propuesta de intervención 87 

 

1.3.- Contexto demográfico del municipio (estructuras de las familias, edad de los menores, 

etc,) 
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Tipología de las familias 

Familia biparental          23 

Familia monoparental      15 

Familia reconstituida      3 

Total      41 

 

Intervalo de edades 

Menores de 18 años                87 

Mayores de 18 años                15 

Nº de adultos no jóvenes        70 

 

1.4.- Contexto socioeconómico y familiar (economía familiar, régimen de tenencia de la 

vivienda, número de familias que reciben ayudas económicas del municipio o de otra 

entidad) 

En relación a este tipo de información cabe señalar varias observaciones: 

- En la actualidad hay tres bloques de viviendas sociales ubicadas en tres de 

los barrios del municipio. 

- Se produce una mayor necesidad de intervención en los tres núcleos 

principales de población del municipio (Agüimes-casco, Cruce de Arinaga y 

Playa de Arinaga). 

- La mayor parte de las familias viven en régimen de alquiler, siendo mínimo 

el número de familias que disponen de vivienda en propiedad. 
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2.- Información por distrito/zona: 

 

2.1.- Indicadores de riesgo detectados (áreas familiar, escolar, salud, social, etc.) 

En general se detectan los siguientes indicadores de pre riesgo o riesgo. 

 

A nivel interno: 

- Carencia de hábitos en la organización familiar y en la cobertura de las 

necesidades primarias. 

- Inhabilidad de los progenitores y/o turores para desarrollar sus roles 

parentales 

- Inestabilidad en el sistema de relaciones familiares que dificultan la 

convivencia. 

- Carencia de habilidades sociales y de autonomía. 

- Escasa o nula participación de los progenitores y/o tutores en la vida diaria 

de sus hijos.   

A nivel externo:  

- Bajo nivel de instrucción o formación con dificultades de acceso al mercado 

laboral.  

- Inestabilidad  laboral y dependencia a los recursos sociales. 

- Escasa o nula participación en el ámbito vecinal y social.  

- Índices de absentismo y fracaso escolar.  

- Patrones de conductas inadecuados con aislamiento y rechazo social  

2.2.- Indicadores de protección detectados (áreas familiar, escolar, salud, social, etc.) 

Se identifican factores de protección relacionados con la red de apoyo familiar y la red 

de ayuda vecinal. 

Igualmente se generan factores de protección a través de programas de refuerzo escolar, 

talleres familiares, talleres de educación para la salud y otros. 
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2.3.- Recursos de la zona relacionados con la atención a la familia y menores 

(profesionales y materiales) 

- Locales sociales en cada barrio. 

- Instalaciones deportivas y recreativas. 

- Programas de apoyo a las familias y a los menores. 

- Monitores, agentes sociales y profesionales de la intervención social 

pertenecientes a los diferentes programas y actividades desde las diferentes 

concejalías. 

- Otros. 

 

2.4.- Número de menores y familias declaradas en riesgo. 

Actualmente no hay menores con declaración de riesgo. 

2.5.- Número de menores y familias atendidas. 

Familias atendidas: 

La Goleta 1 

Cruce de Arinaga                               15 

Playa de Arinaga                                 7 

Agüimes-casco                                    6 

Montaña de Los Vélez                        4 

Polígono Residencia de Arinaga         7 

Pie de la Cuesta                                   1 

Total                                   41 
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Menores atendidos: 

La Goleta 5 

Cruce de Arinaga                               33 

Playa de Arinaga                                 16 

Agüimes-casco                                    12 

Montaña de Los Vélez                        7 

Polígono Residencia de Arinaga         13 

Pie de la Cuesta                                   1 

Total                                   87 

 

2.6.- Servicios prestados a familia y menores dentro del distrito/zona. 

2.6.1.- Autoanalizar la realidad del menor y la familia, razonar e identificar sus 

situaciones-problemas reales: Investigación y Diagnóstico 

Las 18 familias captadas en este año de evaluación acuden al programa por derivación 

de otras instituciones sociales o por propia iniciativa. 

1. Derivación de las familias 

 

 Centros Educativos                                          4 familias    

 Por propia iniciativa                                         6  familias 

 Centros sanitarios                                             4 familias 

 Otras Entidades(D.G.Menor)                           4  familia 
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Con las familias propuestas para su integración al programa se inicia el proceso de 

recopilación de información; a través de la propia familia (con entrevistas y visitas 

domiciliarias).  

Para aportar más datos a la investigación se solicita colaboración de instituciones 

sociales:  

Se han solicitado 4 informes educativos (del tutor y en tres casos al equipo de 

orientación educativa) 

Se han solicitado 5  informes sanitarios (en dos de las familias se solicita información al 

servicio de atención al Pacientes del Complejo Hospitalario Materno Infantil) 

Desde Servicios Sociales se ha derivado informe de antecedentes sociales de las 18 

familias 

En este periodo de evaluación del año 2011 se han producido altas de 18 familias en el 

Programa de Intervención Familiar realizándose las investigaciones familiares y 

sociales pertinentes. 

 

2.6.2.- Establecer unos criterios de compromisos con otros intermediarios sociales con 

funciones socializadoras: Programas socioeducativos familiares 

En estos proyectos se establece una previsión de; objetivos, metas, actividades, 

utilización de recursos (humanos, institucionales, económicos, etc.), no siendo estática 

dichos planteamientos ya que por el dinamismo familiar es importante revisar 

periódicamente estos proyectos. Durante este período de evaluación de 2011 se 

elaboraron 18 nuevos informes asignándose las intervenciones profesionales de estas 

nuevas familias al Equipo: 

Un educador tiene asignadas en total   12 familias. 

Otro educador lleva el seguimiento de  14 familias. 

El psicólogo lleva la intervención de   15 familias.  
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2.6.3.- Participar en el núcleo familiar con estrategias de adquisición de habilidades 

sociales: Crecimiento integral de las familias a nivel  familiar, sanitario, educativo y 

social  

ATENCIÓN SANITARIA A LOS MENORES: En este período evaluativo del año 

2011 en el ámbito sanitario y referente a los 30 menores captados se han realizado las 

siguientes intervenciones preferentemente con 30 menores: 

Seguimiento de un menor por reincidencia de ingresos hospitalario en el Complejo 

Hospitalario Materno Infantil, unidad de neonatos. 

Seguimiento  hospitalario de una menor  por un supuesto diagnostico de agnosia del 

cuerpo calloso al nacer en el Complejo Hospitalario Materno Infantil a través del 

servicio de neurología. 

Seguimiento hospitalario de un menor por nacimiento prematuro pendiente de pruebas 

en el Hospital Militar y el Complejo Hospitalario Materno Infantil. 

Se han integrado al Programa Niño Sano de atención Primaria de Salud 3 menores, 

iniciándose las revisiones pediátricas y vacunaciones pertinentes. 

Seguimiento neurológico semestral de un menor con derivación para prueba genética en 

el Complejo Hospitalario Materno Infantil. 

Seguimiento y oftalmológicos de una menor con discapacidad con diagnóstico de 

parálisis cerebral. 

Seguimiento de  15 menores a sus revisiones médico / pediátricas  y control de 

vacunaciones. 

Acompañamientos a una familia a seguimiento neurológico (menor con diagnóstico de 

autismo) y derivación a la Unidad de Salud Mental pendiente de cita. 

Gestión de solicitud de informe médico para un menor requisito para la propuesta de 

plaza en un centro en régimen interno a través del Instituto Socio -sanitario del Cabildo. 
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Emisión de informes psicológicos y derivación de una familia a la Unidad de Salud 

Mental. 

Acompañamiento a una familia a citas en el Centro Base de Discapacidades para nueva 

valoración de su dos hijos con discapacidad. 

Concretamente en el ámbito familiar se interviene con 10 familias para la adquisición de 

hábitos saludables (orientaciones alimenticias, higiene, limpieza, etc). 

Actualmente el psicólogo del Equipo de Familia presta atención directa a 15 menores 

con problemas de hiperactividad, fobia social, problemas de convivencia, problemas de 

conducta, problemas de adaptación, problemas de afectividad, acompañamiento en 

procesos de duelos, etc. Estas intervenciones psicológicas se realizan con sesiones 

individualizadas  con los menores y terapéuticas con los progenitores con refuerzo de 

pautas educativas. Las consultas conllevan citaciones en el departamento de Trabajo 

Social, seguimiento evolutivo con visitas domiciliarias y asesoramientos a los 

educadores de familias en cuanto a pautas educativas, normas, límites, educación 

afectivo sexual  para la intervención con 13 familias con carencia en la identificación y 

responsabilidad  de los roles familiares y de convivencia.  

ATENCIÓN SANITARIA A LOS PADRES: 

Acompañamiento a una madre y su hijo mayor de edad a citas en el  Centro Base de 

Discapacidad. 

Acompañamiento a una madre a citas en el  Centro Base de Discapacidad. 

Seguimiento hospitalario de una madre por diagnóstico de parálisis intestinal 

falleciendo en noviembre de 2011.  

Coordinación de la educadora con la psicóloga del Centro de Igualdad de Agüimes para 

seguimiento de dos madres 

Acompañamiento a una madre al seguimiento psiquiátrico/ psicológico a través de las 

Unidad de Salud Mental. 

Acompañamiento a una madre al servicio de medicina Interna en Consultas Externas del 

Hospital Insular. 
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Acompañamiento a una madre a su médico de cabecera en el Centro de Salud de 

Carrizal. 

Acompañamiento a una madre a consulta ginecológica en el centro de Especialidades de 

Santa Lucía.  

Acompañamiento a un padre para seguimiento psiquiátrico/ psicológico a través de las 

Unidad de Salud Mental. 

 Derivación y seguimiento de una madre en la Unidad de Atención a las 

Drogodependencias de  Agüimes. 

ATENCIÓN EDUCATIVA A LOS MENORES  Y LAS FAMILIAS 

Gestión de solicitudes para cobertura de material escolar que se corresponden con 4 

familias. 

Gestión de solicitudes para cobertura de uniformes escolares a 7 familias 

Tramitación de la renovación de plazas en la Residencia Escolar de Arinaga para tres 

menores para el curso escolar 2011/2012. 

Tramitación de la renovación de plaza en la Residencia Escolar Específica Siete Palmas 

para un menor para el curso escolar 2011/2012. 

Tramitación de la renovación de matricula en el C.E.E. Petra Lorenzo para un menor 

para el curso escolar 2011/2012. 

Coordinación de las educadoras de familia  con el C.E.I.P. Doramas, Beñesmen, Roque 

Aguayro, C.E.I.P. Antonio Morales Montaña de Los Vélez y C.E.I.P. La Goleta  para la 

adaptación curricular educativa de ocho menores con niveles muy bajos 

educativamente. 

Coordinación de las educadoras de familia con el I.E.S. Playa de Arinaga e I.E.S. 

Joaquín Artles para la adaptación curricular educativa de seis menores con niveles muy 

bajos educativamente. 
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Seguimiento educativo quincenalmente de las educadoras de familias de 9 menores con 

asistencia irregular e impuntualidad a los centro educativos. 

Acompañamientos a todas las familias a tutorías escolares 

Seguimiento de cinco menores con problemas conductuales en el ámbito escolar. 

Participación de 11 madres en eventos organizados desde el ámbito educativo (fiesta de 

carnaval, día de canarias y fiesta de finalización del curso). 

Tramitación de becas educativas de la Consejería de Educación para dos familias. 

Acompañamiento a una madre y su hijo para valoración de la terapeuta del Aula de 

Estimulación Temprana pendiente nueva valoración semestral. 

ATENCIÓN SOCIAL Y PRESTACIONES 

Gestión de  renovación de 5 familias de las prestaciones canarias de inserción. 

Gestión de diez ayudas del Programa Caixa Pro infancia para 20 menores (en concepto 

de alimentación e higiene y equipamiento escolar). 

Gestión de ayudas en concepto de alimentos para  17 familias 

Gestión de ayudas para cobertura de deuda de agua y suministro eléctrico para 3 

familias 

Elaboración de siete informes sociales para derivación a la Bolsa de Empleo  Municipal 

con incorporación de 7 usuarios de las familias intervenidas en el mercado laboral con 

un convenio de trabajo del INEM y el Ayuntamiento de Agüimes. Trabajo directo con 

estas familias para la organización económica familiar. 

Acompañamiento de 2 familias para tramitar la ayuda por prestación de hijos a cargo y 

prestación de orfandad en la Seguridad Social. 

Gestión de prestación temporal de una silla de ruedas para una madre. 

Acompañamiento de 7 familias a la Oficina de Empleo para gestionar prestaciones. 
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Asesoramiento a 11 familias (progenitores) para inscribirse en la Bolsa de Empleo 

Municipal. 

Participación de 9 familias en la actividad del Día del Vecino organizada por la 

Concejalía de Participación Ciudadana el 15 de mayo de 2011 en Santa Cristina (Guía). 

Gestión de ayudas para 5 familias a través de la Obra Social La Caja de Canarias 

(alimentación y deudas de alquiler). 

 

2.6.4.- Educar a las familias para su desenvolvimiento en las distintas redes sociales; 

orientar a las familias en materia de recursos sociales y en la administración de los 

mismos 

Se ha realizado  un  trabajo directo con las familias en general en cuanto a la 

administración  de sus recursos (organización económica y priorizar necesidades, 

incidiendo con este objetivo en aquellos 7 usuarios de las familias intervenidas que 

accedieron al mercado laboral con un convenio de trabajo del INEM y el Ayuntamiento 

de Agüimes dado su perfil de dependencia a los servicios sociales. 

En este apartado también se ha delegado responsabilidades a familias para gestionar sus 

propias demandas en otras entidades y administraciones. (solicitud de citas a través del 

012 para vivienda, solicitud de ayudas para alquiler a través de la Consejería de 

Vivienda, asistencia a citas sanitarias, asistencias a tutorías escolares, etc) 

 

2.6.5.- Mediar entre la familia y las situaciones problemas que dificultan su desarrollo 

integral: Fomentar vínculos de responsabilidad  resolutiva en las familias 

De los 7 usuarios que accedieron al mercado laboral, 6 eran mujeres, lo que supuso 

invertir la organización familiar tradicional, ocupándose los progenitores y redes de 

apoyos familiares del cuidado de los hijos y de las tareas propias del ámbito familiar 
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2.6.6.- Escuchar, dialogar y evaluar conjuntamente con las familias las distintas 

situaciones que se produzcan y motivar a la resolución de las mismas: Fomentar la 

interración y el apoyo colectivo desde la acción grupal  

El psicólogo del Equipo de Familia desde el año 2002 ha creado un Taller dirigido a 

padres/madres. Dado el perfil  común de menores y/o adolescentes (indicadores de 

desmotivación escolar, problemas de conducta, hiperactividad, fobia social, problemas 

de convivencia, etc)  con los que interviene ha sido preciso desarrollar una intervención 

conjunta con los padres/madres y acogentes, participando en el mismo 12 padres. El 

objetivo de esta acción grupal es el de compartir experiencias reales y de buscar 

alternativas para solventar las situaciones problemas.  

Complementario a la intervención con los progenitores y acogentes, se realiza también 

un taller dirigido a los menores y/o adolescentes participando 10 menores y/o 

adolescentes.  

Las técnicas relacionadas con lo cognitivo estarán orientadas a la reestructuración y 

modificación de esquemas mentales, entrenamiento en habilidades de organización, 

planificación, análisis y valoración de las pautas planteadas. Desde el área conductual se 

trabajaron habilidades de comunicación, habilidades para la competencia social, 

entrenamiento de corrección de patrones de conducta no adaptadas a través de registros, 

etc.  

 

2.7.- Previsión de recursos o servicios necesarios para mejorar la atención a los menores 

y familias. 

- Mantenimiento pleno de los servicios y programas llevados a cabo. 

- Aumento del número de agentes de intervención social, monitores y 

profesionales capacitados para el trabajo con menores y familias. 

- Ampliación de los programas y servicios existentes y creación de nuevos 

programas y servicios específicos para el trabajo con dificultades y 

necesidades concretas. 

-  
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3.- Información sobre entidades colaboradoras: 

 

3.1.- Entidades que colaboran con los servicios sociales del municipio. 

- Obra Social de La Caja de Canarias. 

- Programa CaixaProinfancia. 

- Cabildo de Gran Canaria. 

- Gobierno de Canarias. 

 

3.2.- Conocimiento sobre el Programa CaixaProinfancia y los distintos subprogramas. 

El Ayuntamiento de Agüimes tiene pleno conocimiento sobre el programa 

CaixaProinfancia y los distintos subprogramas; ya que mantiene relación con el mismo 

desde 2009 mediante remisión de casos y desde 2010 a través de un convenio. 

 

3.3.- Participación en Programas de CaixaProinfancia (por ayuntamiento o 

distritos/zonas) 

El Ayuntamiento de Agüimes participa en los programas de Colonias, Campamentos, 

Kit Valores y Bienes (higiene y alimentación, equipamiento escolar, audífonos y gafas). 
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ANEXO XI: INFORME DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA 

 

DOCUMENTO DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN 

SOBRE ESTUDIO DE  NECESIDADES 

 

1. Información general sobre el municipio de Santa Lucía. 

 

1.1 Número de barrios o distritos en que se distribuye el municipio. 

 

El municipio de Santa  Lucía está dividido administrativamente en tres distritos y a 

su vez cada distrito en varias secciones o barrios, la clasificación es de la siguiente 

manera: 

 

- DISTRITO - SECCIÓN 

 

1 1 SANTA LUCIA 

2 1 SARDINA (I) 

2 2 ORILLA BAJA 

2 3 LA BLANCA 

2 4 CAMINO LA MADERA 

3 1 LOS LLANOS 

3 2 BALOS (I) 

3 3 EL CRUCE (I) 

3 4 EL CANARIO (I) 

3 5 LA UNIÓN (I) 
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3 6 VECINDARIO 

3 7 LA CERRUDA 

3 8 SAN RAFAEL 

3 9 PAREDILLA (I) 

3 10 SAN PEDRO MÁRTIR (I) 

3 11 DOCTORAL + POZO IZQ. 

3 12 CASA PASTORES (I) 

3 13 HOYA PAVÓN 

3 14 LA VEREDA 

3 15 LOS LLANOS 

3 16 POZO IZQUIERDO 

3 17 MAJADACIEGA 

 

1.2  Perfil de los menores y familia (menores en riesgo, menores atendidos o con 

propuesta de intervención). 

No existe un estudio concreto respecto al perfil de los menores y familias del municipio. 

Las intervenciones que se llevan a cabo dentro del Área de Infancia y Familia éstas se realizan 

en base a los principios rectores de la Ley de Protección el Menores en Canarias. 

 

1.3 Contexto sociodemográfico del municipio (estructuras de las familias, edad de los 

menores, etc.). 

 

La población censada del municipio de Santa Lucía supone un total de 68.755 

personas, de las cuales el 49 % son mujeres y el 51 % hombres. Consta una población 

menor de 14.803, el 21.50 % del total de la población. 
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POBLACIÓN CENSADA 

 

Franjas de edad Hom

bres 

Muj

eres 

To

tal 

Menos de 1 año -17 

años 

7.636 7.16

7 
14.

803 

18 - 35 años 9.038 9.36

9 

18.

407 

36 -55 años 13.07

1 

12.4

09 

25.

480 

56 - más 99 años 4.839 5.22

6 

10.

065 

 

Un aspecto relevante concerniente a la población del municipio de Santa Lucía es 

que se trata del tercer municipio de la provincia de Las Palmas en tamaño poblacional. 

Esto se debe a la evolución de la población en los últimos años, con un crecimiento 

constante y rápido. En dos décadas  la población ha aumentado llegando a doblar la 

cifra de hace 20 años. Predomina una población joven y adulta, aunque está aumentando 

el número de nacimientos, pudiendo deberse a las familias inmigrantes que suelen tener 

un mayor número de hijos.  

Por otra parte, el dinamismo demográfico y el crecimiento poblacional en Santa 

Lucía continúa vinculado a la migración insular, y en menor medida, estatal e 

internacional, En 2007 los oriundos del municipio representan el 43% del total, mientras 

que un 40% ha nacido en otro municipio de la isla, el 1,7% en otra isla, un 6% procede 

de otras comunidades autónomas y el 9% son extranjeros. 

1.4 Contexto socioeconómico y familiar (economía familiar, régimen de 

tenencia de la vivienda, número de familias que reciben ayudas económicas del 

municipio o de otra entidad).  

 

Santa Lucía como los otros municipios del sureste de Gran Canaria dependen del 

sector turístico, cuya actividad esta centrada en los municipios de San Bartolomé y 

Mogán, aportando mano de obra al sector en un 73%, si bien cuenta también con un 

importante sector agrario. 
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Señalar que en la actualidad el desarrollo de la actividad comercial y de servicios en 

el Municipio le convierte en la cabecera de esta comarca, y la de mayor dinamismo 

económico de la isla. Tal dinamismo ha actuado como foco de atracción para una 

población joven, trabajadora, de distinta procedencia.  

En los hogares del Municipio, nos encontramos con familias monoparentales en las 

que muchas de ellas tienen como persona principal a  mujeres con menores a cargo, 

como resultado de separaciones o divorcio constituyendo una realidad bien 

significativa, que alcanza el 7,94% de todos los hogares del Municipio.   

Las ayudas económica y/o en especie tramitadas en el año 2011 desde esta entidad 

son las siguientes: 

 Prestación Canaria de Inserción: 243 ayudas. 

 Ayudas Económicas Individuales No Periódicas (con partida presupuestaria del 

Iltre. Ayuntamiento de Santa Lucia): 1.337 ayudas aproximadamente.  

 Ayudas económicas de la Obra Social de la Caja de Canarias: 51 ayudas. 

 Consejería de Política Social y Socio Sanitaria del Cabildo: 37 ayudas.   

 Programa de alimentos de Cruz Roja: 352 ayudas aproximadamente.  

 

En concreto, desde el Área de Infancia y Familia se han tramitado aproximadamente 

unas 75 Ayudas Económicas Individuales No Periódicas, destinadas a cubrir las 

necesidades de las familias de los programas y servicios con las que se intervienen, sin 

perjuicio de haber sido beneficiarias de otras ayudas anteriormente reseñadas.  

 

2. Información por distrito/zona:  

 

La información que a continuación se refleja corresponde a la totalidad del 

Municipio. No se dispone de información distribuida por zona/distrito. 
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2.1 Indicadores de riesgo detectados (áreas familiar, escolar, salud, social, etc.). 

Se entiende como indicadores de riesgos aquellos factores individuales, familiares y 

sociales que inciden negativamente en el desarrollo del/de la menor. 

Se debe indicar cómo afectan las circunstancias familiares y del entorno a los/las 

menores, y éstos deberán ser valorados atendiendo a la gravedad de los mismos, 

pudiendo hacer una clasificación de éstos en alto, medio y bajo. 

Circunstancias personales (menor/es): 

- Capacidad del menor de protegerse (atendiendo a la edad, a las posibles 

limitaciones de madurez y/o cognitivas, …); 

- Edad del niño y visibilidad por parte de la comunidad; 

- Características comportamentales del/de la  menor que supongan un factor de 

riesgo para el/la mismo; 

- Absentismo y/o fracaso escolar del menor; 

- Inicio y/o consumo de tóxicos; 

- Práctica de ocio marginal. 

 

Circunstancias familiares: 

- Capacidad asociadas a la edad y madurez de las personas cuidadoras para ejercer 

las funciones parentales; 

- Inadecuada cobertura y/o satisfacción de las necesidades básicas (físicas, 

seguridad, emocionales, sociales y cognitivas); 

- Negligencia o dejación de funciones y responsabilidades parentales (atendiendo 

a las necesidades básicas); 

- Ausencia o inadecuadas habilidades parentales e inadecuadas….; 

- Clima relacional inadecuado (discrepancias educativas, conflictos 

convivenciales, presencia de maltrato físico y/o emocional, …); 

- Dificultades económicas derivadas de ausencia de empleo y/o inestabilidad 

laboral; 
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- Historia de conducta violenta, antisocial y/o delictiva; 

- Consumo de tóxicos. 

 

Circunstancias del entorno: 

- Deficientes condiciones de habitabilidad (higiene, déficit espacial, 

desorganización, …); 

- Limitada o nula red de apoyo social; 

- Ausencia de vivienda o inestabilidad de la misma. 

 

2.2 Indicadores de protección detectados* (áreas familiar, escolar, salud, social, 

etc.). 

 

En el municipio de Santa Lucía se pueden destacar los siguientes indicadores de 

Protección hacia la infancia: 

 Existencia de recursos educativos y de Escuelas Infantiles que garantizan la 

escolarización de los menores. 

 El municipio cuenta, desde hace varios años, con distintos programas/servicios 

destinados a  la prevención y el trabajo con la infancia e familia, como son:  

 

- Servicio de Valoración de Infancia y Familia, 

- Servicio de Orientación y Mediación Familiar,  

- Programa de Prevención e Intervención Socio Escolar,  

- Programa de Educación Socio Familiar,  

- Equipo Territorial Especializado de Riesgo,  

- Centros de Tarde, 

- Piso Tutelado para Jóvenes, 

- Entre otros. 
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 Existencia de un equipo de agentes de la Policía Local: Unidad de Intervención 

Social (U.D.I.S.), para el trabajo con los menores y detección de problemática 

relacionada con los mismos. 

 Trabajo en red y coordinación entre los recursos existentes. 

 Existencia de redes de apoyo en las familias, bien sea por familia extensa, o en 

el caso de los inmigrantes, por las asociaciones que existen y que dan apoyo a 

sus compatriotas. 

 Existencia de cobertura sanitaria que garantiza la cobertura de las necesidades de 

los menores del municipio. 

 El municipio está dotado de recursos de ocio, juego y esparcimiento, que 

permite una vida saludable y ofrece alternativas a los menores, como se 

desglosará en el siguiente apartado. 

 

2.3 Recursos en el municipio relacionados con la atención a la familia y 

menores (profesionales y materiales). 

 

El municipio cuenta con una amplia gama de recursos públicos y privados, 

suficientes para que la población encuentre accesible y cubierta la mayor parte de su 

demanda. Estos se detallan a continuación:  

   R. Sanitarios: 

- Centro de Atención Primaria de Doctoral; 

-    Centro de Atención Primaria de Vecindario (en reforma); 

- Centro de Especialidades; 

- Unidad de Salud Mental; 

-   Consultas de médicos de familia y especialidades privados; 

-  Entre otros. 
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R. Educativos: 

 

- Escuelas  Infantiles Municipales; 

- Escuelas Infantiles privadas; 

- 16 Colegios de Educación Primaria; 

- 7 Institutos de Enseñanza Secundaria; 

- Academias y Centros de enseñanza privados; 

-  Entre otros. 

 

R. Ocio y tiempo libre: 

 

- Parques Infantiles, canchas deportivas en los barrios; 

- Ateneo Municipal, a través del que se gestionan y proyectan diferentes 

actividades culturales y de ocio; 

- Piscinas y gimanacio municipales; 

- Centro de información juvenil; 

-  Desde el Pabellón Municipal de Deportes se gestionan y proyectan diferentes 

actividades deportivas; 

- Ciudad Infantil, espacio de recreo para menores desde 1 a 12 años; 

- Programa de acción comunitaria con mayores, a través del que se gestionan y 

proyectan diferentes actividades para personas meyores;  

- Entre otros. 
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R. Sociales 

 

- Servicio de Estimulación Temprana; 

- Servicio Municipal de Ayuda a Domicilio; 

- Centro de atención a personas con discapacidad;  

-  Centro de día de rehabilitación psicosocial para enfermos mentales;  

- Centro de día de Alzheimer; 

-  Residencias para personas mayores;  

- Organizaciíones No Gubernamentales (Cruz Roja, Cáritas, ASDOWNSUR,         

AFESUR, entre otras); 

- Centro Municipal de la Igualdad;  

- Entre otros.      

 

2.4     Número de menores y familias declaradas en riesgo (año 2011). 

 

Desde el Equipo Territorial Especializado de Riesgo los Inicios de Riesgo 

declarados durante el año 2011 han afectado a 33 menores y 22 familias. Y el número 

de Declaraciones de Riesgo efectuadas en el año señalado, se ha ejercido sobre un total 

de 80 menores y 36 familias. 
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2.5 Número de menores y familias atendidas desde los distintos  

Programas/Servicios del Área de Infancia y Familia. ( año 2011). 

 

Desde el Programa de Educación Socio-Familiar se ha intervenido con un total de 

182 menores y 94 familias. 

Desde el Servicio de Orientación y Mediación Familiar se ha intervenido con un 

total de 520 menores y 271 familias. 

 

Desde el Programa de Prevención e Intervención Socio Escolar se ha intervenido 

con un total de 1.003 menores con sus respectivas familias, distribuyéndose en: 

- Menores absentistas: 766. Se realizan actuaciones según la gravedad del 

absentismo. 

- Menores en riesgo escolar: 237. Se trabajan las carencias escolares; 

problemas de conducta, bajo rendimiento, falta de implicación familiar, entre 

otros. 

 

Desde el Programa de Valoración de Menores en situación de vulnerabilidad social 

se atendieron un total de 146 familias. 

 2.6 Servicios prestados a familia y menores dentro del distrito/zona. 

 

Los Servicios y programas que se desarrollan dentro del área de Infancia y familia 

del ayuntamiento de Santa Lucía, son los siguientes: 

 

Equipo Territorial Especializado De Riesgo. 

El programa consiste en ofrecer apoyo desde diferentes ámbitos: personal, familiar, 

social, etc., a aquellas familias del municipio donde existan menores que por 
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circunstancias personales, familiares o por influencias de su entorno, se esté 

perjudicando el desarrollo de los mismos. Estas actuaciones de realizarán dentro del 

entorno familiar, intentando ofrecer respuestas a sus necesidades en la medida de lo 

posible. 

Uno de los objetivos principales de dicho programa es trabajar con las familias para 

intentar evitar la separación del menor de su núcleo familiar o bien que se llegue a 

tomar como medida de protección, la declaración de desamparo. 

Desde el equipo interdisciplinar se realiza seguimiento a las familias afectadas, 

asignando una educadora familiar con la que se trabajarán diversos aspectos 

relacionados con las necesidades básicas y convivenciales de los menores.  

Profesionales: 

- Una trabajadora social 

- Una psicóloga 

- Dos educadoras familiares 

- Un auxiliar administrativo 

 

Programa De Educación Socio-Familiar. 

El Programa de Educación Socio-familiar es un programa de prevención para 

aquellas familias en situaciones de vulnerabilidad social en la infancia pero sin llegar a 

la consideración de situación de riesgo. Para ello se facilita apoyo a las familias 

mediante la acción social orientada a la prevención de conductas y situaciones 

inadaptadas que pudiesen llegar a desarrollar una situación de riesgo. Además se 

interviene para prevenir y paliar los déficits sociales de los menores que se encuentran 

en entorno socio-familiares considerados de vulnerabilidad social y promover su 

bienestar para conseguir su desarrollo integral, mediante una acción socio-educativa con 

el menor y su familia. 
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Profesionales: 

- Un trabajador social 

- Una psicóloga 

- Tres educadoras familiares 

- Un auxiliar administrativo. 

 

Servicio De Valoración Del Área De Infancia Y Familia. 

Tal y como viene establecido en los Protocolos de Actuación en Situaciones de 

Malos Tratos a la Infancia desde los Diferentes Ámbitos Profesionales del Gobierno de 

Canarias los Servicios Sociales Municipales Comunitarios constituyen el nivel primario 

del sistema de servicios sociales que con carácter polivalente tienen por objeto 

promover y posibilitar el desarrollo de todos los ciudadanos, orientándoles cuando sea 

necesario, hacia el correspondiente servicio social especializado o demás áreas del 

bienestar social. Desde esa perspectiva y tomando en consideración la normativa de 

aplicación las actuaciones previstas en relación al Servicio de Valoración del Área de 

Infancia y Familia son las siguientes: 

- Informar, orientar y asesorar a las familias y/o menores sobre recursos 

sociales. La población a la que se dirige este Servicio será aquellas que se 

recepcionan según lo dispuesto. 

- Evaluación y valoración de las situaciones notificadas mediante investigación y 

adoptar las medidas necesarias para resolverla en función del resultado. 

- Derivación de los usuarios atendidos, que así lo precisen, a otros recursos o 

servicios, dentro o fuera, del sistema municipal de Servicios Sociales. 

 

Profesionales: 

- Una trabajadora social 

- Un auxiliar administrativo 
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Centros De Tarde Para Menores Y Adolescentes. 

Los Centros de Tarde para Menores y Adolescentes son un recurso social de apoyo 

a la convivencia, asimismo se constituye como un espacio de desarrollo personal para 

los menores que acuden al mismo, siendo una alternativa adecuada de ocio y tiempo 

libre. En el mismo los menores adquieren rutinas, normas básicas, actitudes afectivas y 

de buena relación con los demás, así como valores sociales y de convivencia. A su vez 

afianzan y mejoran sus conocimientos académicos básicos que van adquiriendo en los 

centros escolares. 

Para los progenitores supone una gran ayuda, ya que actúa directa y positivamente 

en los menores, siendo una alternativa para el ocio y tiempo libre estructurada, facilita la 

adquisición y desarrollo de habilidades sociales y personales, entre otros. 

En un recurso social que cumple una función preventiva y compensadora de las 

deficiencias socioeducativas de los menores usuarios del centro, siendo a su vez un 

recurso integrador. 

Profesionales: 

- Un trabajador social 

- 6 monitoras  

- Un auxiliar administrativo 

 

Piso Tutelado Para Jóvenes. 

Este Proyecto surge por la necesidad de favorecer la integración de los/as menores 

que han estado bajo la tutela de la Administración Pública, con la medida de 

acogimiento residencial en los Hogares de Menores Municipales, alcanzando la mayoría 

de edad sin posibilidades de reunificación familiar y no estando en condiciones de 

afrontar la vida adulta de forma independiente. 
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Se pretende intervenir con estos jóvenes para que desarrollen estrategias adecuadas 

para una óptima emancipación. Proporcionar aquellos servicios y recursos económicos, 

prácticos y logísticos, así como afectivos y motivacionales para facilitar dicha 

independencia. 

Cuando estos jóvenes, que han tenido una medida de protección por parte de la 

Administración Autonómica, dejan la condición de menores, buena parte de ellos 

inician una etapa vulnerable, bien porque regresan a una situación familiar que 

permanece deteriorada o porque comienzan un proceso emancipatorio con insuficientes 

recursos personales y carencias de apoyo familiar y/o social. 

Se pretende por lo tanto que desde las Administraciones Públicas aporten 

continuidad y coherencia respecto de actuaciones previas de protección realizadas con 

estos jóvenes, comprometiéndose a continuar apoyándolos hasta lograr su plena 

autonomía personal y su integración social. 

Profesionales: 

- Un trabajador social 

- Una educadora 

- Un auxiliar administrativo 

 

Programa De Prevención E Intervención Socio-Escolar. 

Desde el Programa se realiza una importante labor preventiva en cuanto se detectan 

múltiples situaciones, en las que se hace necesaria una intervención socioescolar y 

familiar, que contribuya a minimizar el absentismo escolar, mejorar la convivencia en 

los centros, reducir el abandono escolar, además de promover la toma de conciencia de 

la población con respecto a la necesidad de buscar soluciones conciliadoras a las 

problemáticas escolares y familiares. Así mismo, se contribuye a la detección de 

posibles situaciones de limitaciones en habilidades educativas, reconduciendo a los 

progenitores hacia un cambio de actitud y adquisición de nuevas habilidades, y una 

valoración de la esfera escolar y educativa de sus hijos/as, a partir del asesoramiento y 

apoyo profesional, si bien en caso necesario, llevar a cabo acciones de derivación a 
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otros Programas de Intervención o Servicios Especializados dentro del Área de 

Atención a la Infancia y Familia de este Ayuntamiento. 

Profesionales:  

- Una trabajadora social. 

- Tres monitores. 

- Un auxiliar administrativo 

 

Servicio De Orientación Y Mediación Familiar. 

El Servicio de Orientación y Mediación Familiar pretende ayudar y apoyar a las 

familias que se encuentren en un situación de conflicto: problemas derivados de las 

relaciones padres-hijos, relaciones entre los miembros de la pareja, etc., con el fin de 

que éstas no se conviertan en situaciones graves de conflictividad en el seno de la 

familia, en la que los hijos se puedan ver implicados y afectados. También proporciona 

orientación a los padres sobre los temas relacionados con la educación de los hijos y con 

las crisis que su crecimiento y evolución pueden crear en el sistema de relaciones 

familiares. 

Su fin es la intervención con familias en crisis, para reorientar la vida familiar desde 

una actitud responsable respecto a sus formas de hacer en cuanto a estilos educativos, 

intervención en crisis y reestablecimiento de la comunicación y relaciones sanas entre 

sus miembros. 

Profesionales: 

- Un trabajador social-mediador familiar 

- Una psicóloga-mediadora familiar 

- Un auxiliar administrativo. 

 

2.6 Previsión de recursos o servicios  necesarios para mejorar la atención a los 

menores y familias. 
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Tal y como hemos desglosado en apartados anteriores ciertamente el municipio 

cuenta con una gama de recursos importantes, tanto públicos como privados, para la 

población. Asimismo, debemos tener en cuenta que tras el declive económico se han 

cerrado recursos y/o servicios importantes para la atención de algunos colectivos, como: 

Programa de Convivencia Intercultural, Hogares Infantiles, Programa de Empleo para 

personas con discapacidad y Punto de Encuentro Familiar, entre otros.  

 

En este sentido, y a pesar que consideremos que podría haber otros recursos y/o 

servicios que puedan ser importantes para la población, consideramos que debido al 

aumento de la demanda es necesario dotar los recursos y/o servicios ya existentes de 

más profesionales para ofrecer servicios de calidad.  

 

3.      Información sobre entidades colaboradoras. 

3.1.   Entidades que colaboran con los servicios sociales del municipio. 

 

Actualmente, el Ayuntamiento de Santa Lucía desde el ámbito de la Acción Social 

tiene varios convenios de colaboración suscritos con las siguientes entidades: 

 

- Cruz Roja Española. Entrega de alimentación básica. 

- Obra Social de la Caja de Canarias. Ayudas de Emergencia para necesidades 

básicas. 

- La Caixa. Actividades para colectivos de Mayores en convenio con el Gobierno 

de Canarias. 
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 3.2 Conocimiento sobre el Programa Caixa Proinfancia y los distintos 

subprogramas. 

 

En Santa Lucía se tiene conocimiento del Programa de la Caixa Proinfancia a través 

de la difusión realizada por la Fundación Avalonia. 

 

3.3 Participación en Programas de Caixa Proinfancia (por ayuntamiento o 

distritos/zonas). 

 

No consta. 

 

*Documento elaborado por los Técnicos Responsables de Programas/Servicios del 

Área de Infancia y Familia de la Concejalía de Educación y Acción Social del 

Ayuntamiento de Santa Lucía. 

 

 

En Santa Lucía a, 15 de junio de 2012. 
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ANEXO XII: INFORME DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ 

DE TIRAJANA 

 

DOCUMENTO PARA LA RECOGIDA DE INFORMACIÓN PARA 

CAIXAPROINFANCIA 

 

 

1.- Información general sobre el municipio. 

 

1.1.- Número de barrios  

 

 San Bartolomé de Tirajana cuenta con una población de 59.819 habitantes, de 

los cuales 31.469 son hombres y 28.350 son mujeres según el padrón municipal de 

Enero de 2011 distribuidos en numerosos núcleos de población rural, urbana y de 

explotación turística. 

 

 Núcleos urbanos: Ayacata, San Bartolomé de Tirajana (Tunte), Hoya de Tunte, 

Monte León, Monte León La Cisterna, Las Casas, Los Cercados, El Pajar, El 

Salobre, Pasito Blanco, El Hornillo, El Tablero, El Oasis, San Fernando, Lomo 

de Maspalomas, Punta de las Burras, El Palmeral del Tablero, Castillo del 

Romeral, Juan Grande, Aldea Blanca y Sonneland. 

 

 Núcleos rurales: Ayacata, Ayagaures, La Plata, El Sequero Bajo, La Culata, 

Risco Blanco, Lomito de Taidía, Taidía Alto, Taidía, Los Moriscos, 

Agualatente, La Montaña Alta, La Montaña Baja, Hoya Grande, Perera, El 

Trejo, Ciudad de Lima, Casas Blancas, Sitios de Arriba, Sitios de Abajo, 

Arteara, Fataga, El Sao, Las Crucitas, El Matorral, entre otros.  
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 Núcleos turísticos: El Faro de Maspalomas, Playa del Ingles, San Agustín, 

Bahía Feliz, Campo Internacional, Águila Playa y Meloneras constituyen 

mayoritariamente la zona turística de San Bartolomé de Tirajana. 

 

1.2.- Contexto sociodemográfico del municipio: 

 

San Bartolomé de Tirajana es el municipio más extenso de la isla de Gran Canaria 

(1.532 kilómetros cuadrados) con una superficie de 33.313 kilómetros cuadrados. 

Presenta forma triangular, teniendo su vértice en el interior de la isla, a una altitud de 

1.900 m; limita al norte con los municipios de San Mateo y Valsequillo, al noroeste con 

Tejeda, al oeste con Mogán, al este con Santa Lucía de Tirajana y al sur con el Océano 

Atlántico. La capital histórica y administrativa se denomina Tunte, aunque las oficinas 

donde se realizan las gestiones administrativas están compartidas entre Maspalomas y 

Playa del Inglés. 

 

Aspectos demográficos 

 

San Bartolomé es uno de los Municipio de Gran Canaria con un porcentaje  de 

crecimiento  muy elevado. Durante el año 2.011, al igual a la tendencia de los últimos 

años, este crecimiento se ha frenado, debido principalmente a la situación económica 

del momento y a las escasas posibilidades de desarrollo. El aumento de población de 

estos últimos años ha sido del 8’9%(5.322 personas) con respecto al año 2.009.  

 

San Bartolomé de Tirajana está conformado por diversos núcleos rurales y urbanos, 

que han ido creciendo de forma progresiva como consecuencia, directa o indirecta, de: 
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1. Por la atracción turística de sus playas y el clima. 

2. Por el progresivo aumento de población tanto de  países en vías de 

desarrollo como países desarrollados. 

 

    Distribución de la población por el territorio 

 

 La población empadronada  en el Municipio de San Bartolomé de Tirajana es  de 

cincuenta y nueve mil ochocientos diecinueve habitantes a 1 de Enero de 2.011, los 

cuales se distribuyen de la siguiente forma: 

 

 San Fernando: 20.434 habitantes 

 

 El Tablero: 7.674 habitantes 

 

 Playa del Inglés: 8.208 habitantes 

 

 Resto: 23.503 habitantes 

 

De todos los núcleos poblacionales de San Bartolomé destacar que el barrio de San 

Fernando en los últimos años ha crecido tanto en alojamientos como en servicios, 

estableciéndose aquí la sede administrativa del propio Ayuntamiento, así como los 

Servicios Sociales, de educación, ocio y tiempo libre, etc. De esta manera ha llegado a 

convertirse en una pequeña ciudad en la que se asientan tanto autóctonos como personas 

de origen extranjero. En la actualidad San Fernando se ha transformado en el mayor 

núcleo urbano del municipio 
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 Tanto en esta zona como en la de El Tablero reside un alto porcentaje de 

población extranjera, dado  que esta zona se configura como uno de los destinos 

preferidos tanto para las personas que vienen de visita (población flotante), como para 

las personas que deciden quedarse de forma permanente (población residente). Esta 

zona, debido a su proximidad con la costa, durante décadas se ha configurado como una 

zona tradicionalmente receptora de visitantes y consecuentemente creadora de grandes 

recursos económicos, así como de puestos de trabajo. Esto ha provocado el 

asentamiento de  personas autóctonas en las zonas cercanas a los lugares de trabajo 

como son El Tablero, San Fernando o Sonneland y consecuentemente un progresivo 

aumento de residentes en el municipio. 

 

       Diagnostico social. 

 

Empleo 

 

 

 Canarias se ha convertido en la comunidad autónoma española con la tasa de 

paro más alta de España. El número de parados en las Islas se sitúa en 288.752 personas 

según el OBECAN, situando la tasa de desempleo en un 32,28%. 

 

 En la provincia de Las Palmas el desempleo se sitúa en 132. 264, de los cuales 

63.876 corresponden a mujeres y el resto, 59.388 a los hombres. 

 

 En cuanto a San Bartolomé de Tirajana el número de desempleados asciende a 

6.337, lo que supone un 10’59 por ciento de la población total. De estos desempleados, 
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3110 son hombres y 3.227 son mujeres. Además cabe destacar que el número de 

desempleados menores de 25 años asciende a 514 personas. 

 

Vivienda 

 El precio de la vivienda en los últimos años se ha disparado significativamente 

en este municipio al igual que en el resto del Estado. La consecuencia directa de este 

elevado precio de las viviendas dificulta el acceso al alojamiento estable de aquellos 

colectivos que carecen de recursos suficientes para competir por la oferta del mercado 

residencial, provocando el retraso en la edad de emancipación, el aumento de las 

familias que han de destinar más del 35% de sus ingresos al pago de su vivienda y la 

inadecuación residencial. 

 

 En los últimos años, ha aumentado especialmente la demanda de viviendas con 

alquileres económicos, especialmente en determinados colectivos que se incorporan al 

mercado, como son los jóvenes y las personas inmigrantes. En las unidades familiares  

de menor renta económica la tasa de esfuerzo por acceso a la vivienda es superior: si la 

media se sitúa alrededor del 30% de la renta familiar, este esfuerzo puede llegar a más 

del 50% en las familias más pobres. 

 

 En este contexto, muchas personas  no pueden acceder a una vivienda en el 

mercado por falta de solvencia económica, de estabilidad en los ingresos o de 

justificación de los mismos mediante contratos y nóminas. Estas situaciones  propician 

que las condiciones que impone el propietario al inquilino sean cada vez más difíciles 

de cumplir para quienes se dedican a sectores de la producción como la construcción, la 

hostelería, la agricultura y el servicio doméstico, donde prevalece la economía 

sumergida y la precariedad laboral. 
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 El crecimiento que ha experimentado el municipio de San Bartolomé en la 

última década incide directamente en el sector de la vivienda, y las múltiples formas de 

acceso a ella suponen un indicador económico determinante para conocer los  diferentes 

grados de desarrollo de la localidad y sus habitantes. De la misma manera la ubicación 

de los individuos y los grupos en el espacio físico, y el uso que hacen del mismo juegan 

un papel determinante y en gran medida determinado del tipo de relaciones que se 

establecen entre ellos y contribuyen de manera decisiva a desencadenar procesos 

sociales de integración o de exclusión. El uso del espacio es indicador de modos de 

vida, de valores, de opciones de adaptación en contextos multiculturales, etc. 

 

Desarrollo urbanístico 

 

 En el municipio de San Bartolomé de Tirajana el crecimiento urbanístico ha 

sido poco significativo ya que tan solo se han construido viviendas en El Tablero (T4), 

en el Lomo de Maspalomas (Proyectos anteriores al 2.005) y algunas construcciones 

privadas diseminadas por el municipio. En cuanto a la instauración  de servicios que 

cubran las necesidades de estos nuevos pobladores apenas se han incrementado con 

respecto al número de viviendas nuevas construidas. (Datos obtenidos del propio 

Ayuntamiento). 

 

 Sin embargo si nos remitimos a la comparativa de los datos estadísticos del 

Censo de Población del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana de 2.005-2.009-

2011, se observar que ha habido un aumento considerable de población: 
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  AÑO     TOTAL POBLACIÓN 

 

  2.005    41.178 

  2.009    54.497 

  2.011    59.819 

 

 Este hecho incompatible, puede tener una explicación si consideramos que 

muchos complejos y urbanizaciones que antes eran considerados de explotación 

turística, han pasado a convertirse en zonas residenciales, cuando estos han dejado de 

ser rentables. 

 

 El Municipio de San Bartolomé de Tirajana cuenta con 535 cuarterías repartidas 

en 26 núcleos urbanos. En dichas cuarterías se contabilizan 1.737 personas que hacen su 

vida y pernoctan. (Según estudio del Departamento de Vivienda del propio 

Ayuntamiento de 2004). En la actualidad el número de cuarterías, permanece estable y 

no se aprecian ningún incremento significativo. Las cuarterías son infraviviendas o 

chabolas que no reúnen los requisitos adecuados para dar alojamiento de forma 

permanente. Originariamente fueron construidas para albergar a los trabajadores de la 

agricultura, generalmente tomateros, que venían a trabajar de otras zonas cuando las 

temporadas lo requerían. Con el paso de los años  estas viviendas siguen ocupadas por 

familiares y descendientes de los propios trabajadores, o bien han sido ocupadas por 

nuevos pobladores que generalmente no  tienen recursos para acceder a una vivienda de 

forma normalizada. 

En los últimos 10 años el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha 

reducido las  promociones de vivienda de protección pública de forma significativa. 
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 Las principales zonas de expansión  en este municipio se sitúan en la zona 

costera. Según la  previsión del  Plan General de Ordenación Municipal, que todavía no 

se ha aprobado, se estima que la nueva población se asentará principalmente en los 

núcleos de El Tablero, Sonneland y alrededores, por ser estos los enclaves donde se 

hayan las infraestructuras sociales y los suelos de expansión urbanística. 

 

 Las zonas donde se sitúan familias con escasos recursos económicos y con 

mayores dificultades de integración son en las urbanizaciones Los Molinos, Hábitat, 

Centro Comercial Nilo, (locales comerciales pequeños convertidos en viviendas). Todos 

estos alojamientos se caracterizan por ser bastante numerosos, pequeñas y con precios 

bajos. Es frecuente encontrar en este tipo de alojamiento a numerosas personas 

compartiendo vivienda. 

 

 Partiendo de que la habitabilidad de una vivienda viene dada por su estructura, 

los servicios urbanos de que dispone y su accesibilidad, muchas de las unidades de 

alojamiento que salen al mercado se consideran infraviviendas. Se esta dando el 

fenómeno en algunas zonas de San Fernando (zona tradicionalmente alojativa de 

personas de origen canario) donde se han dividido las viviendas de unas cinco 

habitaciones en numerosas espacios minúsculos donde hay cabida para una cama, un 

armario pequeño y un aseo. Este es tan solo un ejemplo de algunas de las infraviviendas 

que están surgiendo en las zonas urbanas. En líneas generales, se considera que una 

persona debe disponer de 15m2 en el hogar que ocupa, por debajo de esta tasa se 

produce  hacinamiento.  

 

  En cuanto al régimen de tenencia del resto del municipio, predominan los pisos 

o casas en propiedad, cobrando un auge creciente las viviendas en alquiler, sobre todo en 

Playa del Inglés, El Tablero, San Fernando y Sonneland. 
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 Que el 90% de las personas que solicitan una vivienda protegida sean mujeres es 

un dato bastante significativo ya que normalmente son ellas las que tienden a cubrir las 

necesidades de protección y cuidado de la familia.  

 

2.- Contexto sociodemográfico y socioeconómico de las familias en el municipio. 

 

 Los datos que a continuación se relacionan a continuación han sido obtenidos a 

través de la justificación de la ficha de plan concertado de prestaciones básicas de 

servicios sociales en el ejercicio económico 2011. 

 

 Las familias que acuden a los servicios sociales presentan el siguiente perfil: 

 

 Familias monoparentales, en las cuales el sostén familiar es la mujer. 

 

 Familias con escasos recursos económicos  y con prestaciones sociales básicas, 

destacar que en la actualidad una gran mayoría perciben la ayuda del INEM por 

importe de 426 euros. 

 

 Las familias ocupan viviendas en régimen de alquiler, bastante de ellas se 

consideran infraviviendas. En la zona de San Fernando de Maspalomas y 

Tablero destacar alquileres por importe de unos 450 euros mensuales que no se 

corresponden con la calidad de la vivienda (condiciones de habitabilidad 

inadecuadas). 

 

 Familias con menores en edad escolar y con problemas de fracaso, abandono y 

absentismo escolar. 
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 Elevado número de familias en al zona de San Fernando y Tablero sin redes de 

apoyo en contraposición a los barrios periféricos donde el apoyo familiar y 

vecinal es más estable. (ver estudio sociodemográfico de la población donde se 

justifica la existencia de este perfil en las familias.) 

 

 Graves problemas con las toxicomanías de la población infanto-juvenil. 

 

En el año 2011, el nº de familias atendidas desde: 

 

 La prestación de información y orientación ha ascendido  a 1821 familias. 

 La prestación de alojamiento alternativo se han atendido a 19 familias.  

 La prevención e inserción a un nº de 1322 familias.  

 

Destacar que el nº. de ayudas tramitadas en el Departamento de Servicios 

Sociales asciende a 3149, de las cuales desde el departamento de servicios sociales se 

contabilizan en 597 ayudas de emergencia social. 

 

3.- Información sobre los menores y familias del municipio: 

 

3.1.- Tabla de edades de los menores en el Municipio de San Bartolomé de Tirajana. 

(Datos obtenidos a través de departamento de Nuevas Tecnologías.) 
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EDAD   HOMBRES   MUJERES   TOTAL 

 

000 años     47      39     86 

001 años       223    207   430 

002 años       237    197   434 

003 años       232    242   474 

004 años        262    220   482 

005 años       285    215   500 

006 años             246    286   532 

007 años            251    226   477 

008 años             229    260   489 

009 años             275    236   511 

010 años             270    281   551 

011 años             300    286   586 

012 años             298    290   588 

013 años             294    269   563 

014 años             281    216   497 

015 años             265    287   552 

016 años             255    263   518 

017 años             276    248   524 

018 años             289    265   554 
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TOTAL:                  4.815     4.533                         9.348 

 

 

3.2.- Indicadores de riesgo detectados (área familiar, escolar, salud, social, etc..) 

 

  

indicadores nº menores 

Absentismo escolar 43 

 
Grave 23 

Intermitente 20 

Malos tratos hacia los menores 21 

 
Supuestos 16 

Verificados 5 

Malos tratos hacia la madre por parte del padre 3 

 
Supuestos  

Verificados 3 

Alcohol / Drogodependencia 16 

 
Supuestos 5 

Verificados 11 

Relaciones familiares conflictivas 73 

Relación de pareja conflictiva 123 

Padre / madre enfermo/s 5 

Dejación de responsabilidades paternas / maternas 25 
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Falta de hábitos de higiene 163 

Abandono emocional 12 

Abandono físico o negligencia 14 

Situación económica precaria 175 

Deficiente administración de la economía 169 

Ocio marginal del menor 68 

Ocio marginal de los padres 12 

Participación en grupos marginales  12 

 
Del menor 10 

De los padres 2 

Deficientes condiciones de habitabilidad 17 

Hacinamiento 15 

Higiene y organización del hogar deficitaria 145 

Otros (especificar)        dependencia de los servicios sociales 175 

 

 Datos sobre discapacidad 

 

Grado de Discapacidad, en su caso 

                                                 N           %                                                         N              

% 

Entre el 0 y el 25%             Entre el 26 y el 50%       7 

Entre el 51 y el 75%       17 Entre el 76 y el 100%       8 

N.C                
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Tipo de Discapacidad, si procede 

Discapacidad por 

deficiencia física / 

sensorial  

      8 Discapacidad por 

deficiencia debida a 

retraso mental 

      15 

Discapacidad por 

deficiencia debida a 

enfermedad mental  

      6 N.C.       4 

 

Tipología de familias  

Monoparentales (mujer con uno más menores a su cargo) 60 

Monoparentales (hombre con uno o más menores a su cargo) 7 

Biparentales (hombre y mujer con uno o más menores a su cargo) 97 

Polinucleares (conjunto de personas que comparten un mismo hogar 

existiendo entre ellas más de un núcleo familiar) 
2 

Reconstituidas o combinadas (pareja conyugal con hijos procedentes 

de uniones anteriores) 
47 

Homoparentales (pareja formada por personas del mismo sexo con uno 

o más menores a su cargo) 
 

Otras (especificar):        

 

Evaluación de la intervención 

Origen de la derivación al programa                                                             familias 

Servicios sociales de base y/o unidad de trabajo social de zona 149 

Servicios sociales especializados 6 

Educación 17 

Salud 15 
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Iniciativa de la propia familia o alguno de sus miembros  

Vecinos  

Otras (especificar): Dirección General, fiscalía, otros ayuntamientos 16 

Campos de intervención con las familias                                                        familias 

Salud 204 

Escolar 156 

Inserción laboral y/o formación 154 

Organización doméstica (higiene, alimentación, economía...) 204 

Ocio y tiempo libre 204 

Relacional (sistema y subsistema familiar) 125 

Relacional (con el entorno y otras redes sociales) 73 

 

3.3.- Indicadores de protección detectados (área familiar, escolar, salud, social, 

etc.) 

 

 Estos indicadores es difícil que queden recogidos, dado que en  cada unidad 

familiar se trabajan aquellos que son las fortalezas de la misma. Los mismos pueden ser: 

 

 Área familiar: protección adecuada de los menores, capacidad para manejar las 

emociones y sentimientos, capacidades parentales adecuadas, etc. 

 

 Área escolar: Capacidad del menor para el aprendizaje, tutores afectivos, grupo 

de clase protector, etc. 
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 Área de salud: vacunaciones y revisiones médicas, hábitos saludables de 

alimentación, higiene, etc. 

 

 Área social: grupo de iguales con comportamientos adecuados, ocio y tiempo 

con actividades lúdico-deportivas, etc. 

 

3.4.- Recursos de la zona relacionados con la atención a la familia y menores.    

(Profesionales y materiales.) 

 

 Los recursos sociales que atienden a los menores y las familias son los 

siguientes: 

RECURSOS-SOCIO-EDUCATIVOS 

1.- CENTROS PÚBLICOS 

1. C.E I.P SAN FERNANDO. 

2. C.E I.P ALCALDE MARCIAL FRANCO. 

3. C E I.P LAS DUNAS. 

4. C.E I.P OASIS DE MASPALOMAS. 

5. C.E I.P ALDEA BLANCA. 

6. CE .I.P JUAN GRANDE. 

7. C.E I.P SANTA ÁGUEDA. 

8. C.E I.P CERCADOS ESPINO. 

9. C.E I.P MATORRAL. 

10. C.E I.P PEPE MONAGAS. 

11. C.E.I.P EL TABLERO. 

12. I.E.S AGUAÑAC. 

13. C.E.O. TUNTE. 

14. C.E.O. PACHO GUERRA. 
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15. I.E.S FARO DE MASPALOMAS. 

16. I.E.S TÁMARA. 

17. I.E.S AMURGA. 

18. ESCUELA UNITARIA MONTAÑA LA DATA. 

19. ESCUELA UNITARIA DE PEDRAZO. 

 

 

2.- CENTROS PRIVADOS 

1. CENTRO PRIVADO ALMAS. 

2. CENTRO PRIVADO ARENAS-SUR. 

3. CENTRO PRIVADO CANTERBURY SCHOOL. 

4. CENTRO PRIVADO BRITHIS SCHOOL. 

3.- EQUIPOS DE ORIENTACIÓN 

En el Municipio se encuentran dos Equipos de Orientación, por la Demarcación 

Territorial que realiza Educación: uno en San Bartolomé de Tirajana, que abarca todos 

los Centros Públicos de este Municipio, excepto los de la zona de la Unidad de Trabajo 

Social nº 1 (Castillo del Romeral, Juan Grande, Aldea Blanca y Matorral), 

correspondiendo los centros ubicados en estas entidades poblacionales; y dos, el 

segundo Equipo de Orientación, con asiento en Santa Lucia de Tirajana (Vecindario). 

4.- CONCEJALÍA DE SERVICIOS SOCIALES. CONCEJALÍA DE 

EDUCACIÓN 

CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES 

El Centro Municipal de Servicios Sociales ha descentralizado por U.T.S 

(Unidades de Trabajo Social), como Centros de Base de Atención a la demanda por 

zonas y como Servicio Específico, para el Área del menor y la Familia en el Programa 

de Infancia y Familia (PROINFA). 
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Las Unidades de Trabajo Social de Zona, agrupando las entidades poblacionales 

siguientes: 

1.- U.T.S de El Castillo del Romeral, que abarca los barrios de Juan Grande, Castillo del 

Romeral, Aldea Blanca, Matorral, Los Rodeos y Tarajalillo. Se encuentra ubicada en la 

C/ Conde de la Vega Grande, 66, siendo el teléfono de contacto, 928 728282 y el 

horario de atención al público miércoles y viernes de 8:00 a 14:30 horas, 

correspondiendo por zona al Trabajador Social de dicha U.T.S los siguientes Centros de 

Enseñanza y Escuelas Unitarias: 

- C.E.O Pancho Guerra 

- C.E I.P Aldea Blanca. 

- C.E I.P. Juan Grande. 

- C.E I.P El Matorral. 

 

2.- U.T.S. de San Fernando de Maspalomas, que abarca los barrios de El Lomo de San 

Fernando, San Fernando, San Agustín, Playa del Inglés, y Faro de Maspalomas. Se 

encuentra ubicada en el Centro de Estancias Diurnas de San Fernando, siendo el 

teléfono de contacto 928 730021 y el horario de atención al público miercoles y viernes 

de 8:00 a 14:30 horas, correspondiendo por zona al Trabajador Social de dicha U.T.S 

los sigueintes Centros de Enseñanza y Escuelas Unitarias: 

- C.E I.P San Fernando. - Centro Privado Arenas-Sur. 

- C.E I.P Alcalde Marcial Franco. 

- C.E I.P Las Dunas. 

- C E I.P. Oasis de Maspalomas. 
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- I.E.S Támara. 

- I.E.S Amurga. 

-I.E.S Faro de Maspalomas. 

3.- U.T.S de El Tablero, que abarca los barrios de Lomo Gordo, Lomo Perera, Pedrazo, 

Montaña la Data, Calderín, Salobre, Montaña Blanca y el Tablero. Se encuentra ubicada 

en la C/Uruguay, 5, siendo el teléfon ode contacto 928721019 y el horario de atención 

al público miercoles y viernes de 8:00 a 14:30, correspondiendo por zona al Trabajador 

Social de dicha U.T.S los siguientes Centrso de Enseñanza y Escuelas Unitarias: 

-I.E.S Aguañac. 

C.E I.P Pepe Monagas. 

C.E.I.P El Tablero. 

Escuela Unitaria de Pedrazo. 

Escuala Unitaria Montaña la Data. 

Centro Privado Canterbury School. 

Centro Privado Brithis .School. 

Centro Privado Almas. 
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4.- U.T.S de El Pajar, que abarca los barrios de Cercado de Espino, Barrio Chico, Lomo 

Galeón, Las Crucitas, Poblado Cesa y El Pajar. Se encuentra ubicada en el antiguo 

ambulatoria de El Pajar, siendo el teléfono de contacto 928730021 y el horario de 

atención al público miércoles y viernes de 8:00 a 14:30 horas correspondiendo por zona 

al Trabajador Social de dicha U.T.S los siguientes Centros de Enseñanza y Escuela: 

- C.E I.P. Santa Agueda. 

- C.E I.P. Cercado Espino. 

 

5.- U.T.S de San Bartolomé de Tirajana, que abarca los barrios de San Bartolomé de 

Tirajana, Fataga, Ayacata, La Culata, Taidía. Trejo, Cercados de Araña, Risco Blanco, 

Rosiana, Casas Blancas, Hoya Grande, Hoya de Tunte. La Plata, El Sequero, Perera, 

Hoya García y Arteara. Se encuentra ubicada en Las Casas Consistoriales de San 

Bartolomé de Tirajana, Plaza de Santiago s/n , siendo el teléfono de contacto 

928123014 y el horario de atención al público miércolesy viernes de 8:00 a 14:30 horas, 

correspondiendo por la zona al Trabajador Social de dicha U.T.S los siguientes Centros 

de Enseñanza y Escuelas Unitarias: 

         - C.E.O. Tunte. 

PROGRAMA DE INFANCIA Y FAMILIA 

Equipo interdisciplinar, que interviene en familias problemáticas, con menores 

en situación de riesgo, derivados desde las Unidades de Trabajo Social, por ser un 

servicio especializado. 

CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN 

POLICÍA LOCAL. 

POLICÍA NACIONAL. 
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. Número de menores y familias declaradas en riesgo: Hasta el año 2011 han sido 81 

menores declarados en riesgo y 52 familias. 

 

. Número de menores y familias atendidas. Hasta el año 2.011 se han atendido a 271 

menores, lo cual supone 213 familias. 

. Servicios prestados a familia y menores: Se ha prestado: 

  

 Asesoramiento social, educativo y psicológico. 

 Servicio de día. 

 Derivación a la concejalía de deportes para actividades programadas. 

 Ayudas de emergencia social. 

 Derivación a otros servicios del ayuntamiento y de otros organismos. 

 

. Previsión de recursos o servicios necesarios para mejorar la atención a los 

menores y familias. 

 

 Apoyo escolar y de ocio y tiempo libre. 

 Ayudas al estudio. 

 Ayudas de emergencia social para cubrir necesidades básicas. 

 Prevención de riesgo psicosocial para adolescentes. 

 Prevención del absentismo escolar. 

 

INFORMACIÓN SOBRE ENTIDADES COLABORADORAS. 

 

1.- Entidades que colaboran con los servicios sociales municipales. 
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 Las entidades que colaboran con los servicios sociales municipales son entre 

otras: 

 

 Caritas Parroquiales: Asumiendo una parte de las ayudas en alimentos desde 

el Banco de Alimentos. 

 

 Club de Leones: Ayudas de Emergencia social desde el Banco de Alimentos, de 

las colaboraciones empresariales y de las campañas que realiza la asociación. 

 

 Fundación Fund Gruber: La cual colabora subvencionando a menores con 

escasos recursos económicos  en actividades de apoyo escolar. 

 

 Cruz Roja Española (delegación de San Bartolomé de Tirajana), a través del 

Banco de Alimentos.  

 

 Clubes deportivos del municipio. Colaboran con becas a menores en situación 

familiar de precariedad económica. 

 Asociación cultural SURCANDO. Trabajo con menores de edades 

comprendidas entre 03 y 12 años.  Escuelas programadas en periodos de 

vacaciones escolares. 

 

 Club GABIOT. Trabajo con menores de edades comprendidas entre 6 y 14 

años. Escuelas programadas en periodos de vacaciones escolares. 
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 Asociación Cultural y de Tiempo Libre IGUAYA. Trabajo con menores de 

edades comprendidas entre 03 y 12 años.  Escuelas programadas en periodos de 

vacaciones escolares. 

 

2.- Conocimiento sobre el programa Caixa Pro infancia y los distintos 

subprogramas. 

 

Desde el Departamento de Servicios Sociales se conocen los programas de Caixa Pro 

Infancia tales como: Campamentos y actividades de verano y las relacionados con el 

apoyo a las familias para garantizar a sus hijos un nivel de bienestar físico y psíquico 

óptimo, alimentación e higiene infantil, gafas y audífono y apoyo psicológico. 

 

3.- Participación en Programas de Caixa Pro Infancia (por ayuntamiento o 

distritos/zonas.) 

 

 Año 2009. Desde el departamento de servicios sociales se tramitaron Ayudas de 

Caixa Pro Infancia centradas en Alimentación e Higiene Infantil. 

 

 Año 2010. Desde la Unidad de Trabajo Social número 5, situada en la zona del 

casco de San Bartolomé de Tirajana. 

 

Nota: Los datos para la elaboración de este documentos han sido obtenidos a través de: 

Ficha de evaluación de Plan Concertado de Prestaciones Básicas año 2011. 

Programa de Infancia y Familia. 

Departamento de Nuevas Tecnologías. 

Estudio de la Población Inmigrante en San Bartolomé de Tirajana. 
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San Bartolomé de Tirajana a, 23 de mayo de 2012 

    La técnico municipal. 

     c.- 213 

 

    Concepción Artiles Hernández. 
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9. ENTIDADES 

COLABORADORAS 

LOCALES DEL PROGRAMA 

CAIXAPROINFANCIA 
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ANEXO XIII: INFORME DE LA ENTIDAD COLABORADORA  

“EL PATIO” 

 

1. INFORMACÓN GENERAL SOBRE LA ENTIDAD 

 

1.1. Objetivo de la entidad y ámbito de actuación  

 

 La Fundación Canaria El Patio nace con la finalidad de promocionar 

procesos colectivos para avanzar en la generación de espacios de relación y de 

encuentro, que favorezcan respuestas participadas y endógenas a las actuales y futuras 

situaciones sociales, para la construcción de una sociedad y, por lo tanto, de un mundo 

más justo, sostenible y plural, donde el respeto a la diversidad marque el camino de la 

igualdad entre las personas, los grupos, las comunidades y los pueblos. 

 

La Fundación tiene por objeto: promocionar procesos socioeducativos abiertos, 

flexibles e integrales, orientados al desarrollo social desde la relación, el encuentro y la 

participación, sobre todo, con infancia, juventud y personas, grupos y comunidades en 

situación de vulnerabilidad por razones sociales, económicas, culturales, familiares y 

ambientales; generando dinámicas de transformación comunitaria a través de la 

búsqueda de respuestas a las nuevas situaciones sociales, desde las aportaciones y 

propuestas de las personas que viven, trabajan o administran un territorio; facilitando 

situaciones de encuentro que contribuyan al análisis y la generación de alternativas 

solidarias y sostenibles, desde la convivencia, en relación a la justicia social, el 

equilibrio ambiental y el respeto a los pueblos y la diversidad cultural; y favoreciendo 

procesos de coordinación entre instituciones y organizaciones de trabajo con infancia, 

juventud y comunidades en general, que faciliten la reflexión, búsqueda y la creación de 

alternativas en torno a las formas de actuación. 

La Fundación Canaria EL PATIO gestiona el Programa EL PATIO - de la 

Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias; 

coparticipado por el Cabildo de Lanzarote, el Ayuntamiento de San Bartolomé de 
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Lanzarote y el Ayuntamiento de Telde en Gran Canaria-, un proceso de trabajo que 

aunque parte desde los/as jóvenes también se desarrolla desde los niños, niñas, familias 

y personas adultas a nivel comunitario, con carácter preventivo y promocional que se 

lleva a cabo en distintos sitios en Canarias, concretamente en los barrios de Las 

Remudas y La Pardilla, situados en el municipio de Telde (Gran Canaria) y en Playa 

Honda, municipio de San Bartolomé (Lanzarote).  

El Programa EL PATIO tiene como ámbitos fundamentales de actuación la 

calle y los centros educativos, ya que persigue la generación de dinámicas de 

transformación comunitaria, a través de la relación, el encuentro y la participación, 

siendo hoy en día una referencia en Canarias, en el resto del Estado y en otros puntos de 

Europa como una buena práctica que da respuesta preventiva a las nuevas situaciones 

sociales que afrontamos en las distintas realidades de una sociedad moderna. 

 

Además de lo señalado, la Fundación es: 

 

Entidad colaboradora en la prestación de Servicios Sociales con el número de 

registro: LP/GC/08/888 según Resolución nº 70 de 04/03/2008 de la Viceconsejería de 

Bienestar Social e Inmigración del Gobierno de Canarias. 

 

Entidad habilitada, según Resolución nº 2865 de 17 de julio de 2008 de la Directora 

General de Protección del Menor y la Familia del Gobierno de Canarias para: 

.- Las actividades de promoción dirigidas a obtener la participación e 

integración social de los menores, la prevención frente a grupos nocivos, la 

educación y cultura y de los menores, y el adecuado aprovechamiento del ocio y 

de los recursos naturales. 

.- Las actividades de prevención encaminadas a evitar las posibles situaciones 

de desprotección social de menores y a eliminar o reducir los factores de riesgo, 

así como las actividades de apoyo familiar que habrán de favorecer el 

mantenimiento del menor en su familia de origen satisfaciendo sus necesidades 

básicas y mejorando su medio familiar y su entorno social. 
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Centro Colaborador de la Fundación “la Caixa” Obra Social para: 

.- CaixaProinfancia: Programa Caixaproinfancia, Modelo de promoción y 

desarrollo integral de la infancia en situación de pobreza y vulnerabilidad social. 

.- Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural (Proyecto ICI). Cuyo 

objetivo es generar un modelo de intervención social que sirva para: impulsar 

procesos que favorezcan el desarrollo local y mejoren las condiciones de vida; 

capacitar al conjunto de la sociedad para afrontar oportunidades, retos y 

problemáticas de la nueva realidad social; y prevenir-revertir situaciones de 

conflictividad social en pro de la convivencia ciudadana intercultural. 

 

Convenios para alumnado en prácticas: 

.- Convenio de cooperación educativa con diferentes universidades 

nacionales y extranjeras: Universidad Nacional de Educación a 

Distancia, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Universidad de Granada, 

Universidad de Salamanca, School of Social Work MCI Innsbruck (Austria), 

Fachhochschule Erfurt University of Applied Sciences (Alemania), etc. 

.- Concierto específico de colaboración para la formación en centros de 

trabajo con Institutos de Educación Secundaria para Ciclos Formativos de 

Grado medio y Superior del ámbito social y socioeducativo. 

 

 

 RECONOCIMIENTOS OTORGADOS POR LA LABOR 

DESARROLLADA  

 

  Primer Premio Estatal de Programas de Actividades Comunitarias desde la 

Atención Primaria (PACAP) de la Sociedad Española de Medicina de Familia y 

Comunitaria (semFYC) en el año 2005: 

--  Proyecto “Abriendo Puertas”. La promoción de la salud desde un proceso de 

intervención y participación comunitaria. Realizado entre el Centro de 
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Enseñanza del Profesorado de Telde, el Centro de Salud de Las Remudas y EL 

PATIO para la promoción de la salud en los barrios. 

 

  Premio Reina Sofía 2008 en el ámbito educativo y comunitario otorgado por la 

Fundación Cruz Roja de Atención a las Toxicomanías (CREFAT): 

--  Programación Comunitaria Las Remudas - La Pardilla: La prevención y 

promoción en salud con especial atención al consumo de drogas desde la 

educación y la participación: El proyecto nace de la Programación Comunitaria 

construida participativamente por ciudadanos, representantes públicos y técnicos 

de la zona a partir de un diagnóstico común, enmarcado en un Proceso 

Comunitario que se desarrolla desde el año 2002 en los barrios de Las Remudas y 

La Pardilla para la mejora de la calidad de vida a través de la participación y la 

organización comunitaria. 

 

  Primer Premio Estatal de Programas de Actividades Comunitarias desde la 

Atención Primaria (PACAP) de la Sociedad Española de Medicina de Familia y 

Comunitaria (semFYC) en el año 2008: 

- Proyecto “Construyendo Salud”. Enmarcado en la Programación Comunitaria 

construida participativamente por ciudadanos, representantes públicos y técnicos 

de la zona a partir de un diagnóstico común dentro del Proceso Comunitario que 

se desarrolla desde el año 2002 en los barrios de Las Remudas y La Pardilla.  

 

  Galardón “Joven Canarias” 2010 otorgado por la Consejería de Bienestar 

Social, Juventud y Vivienda del Gobierno de Canarias. Reconocimiento a la 

trayectoria de servicios y actuaciones relevantes de carácter social a favor de la 

juventud canaria. 

 

  Premios Ciudad de Telde al Mérito Social otorgado por el M.I. Ayuntamiento 

de Telde, el 20 de enero de 2011. 
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  Medalla de Oro de Canarias, otorgado por el Gobierno de Canarias, 30 de 

mayo de 2012. 

 

 

 Fundación Canaria EL PATIO 

 CIF G-35981604 

C/ Murga, 8 – 1º d 

35003 Las Palmas de Gran Canaria 

Tlfno/Fax: 928 36 80 01 

Móvil: 690 808 284 

info@procesoelpatio.org 

www.procesoelpatio.org 

 

 

1.2. Municipios y Barrios en los que se interviene 

 

El trabajo se concreta en la intervención en los barrios de:  

Las Remudas y La Pardilla en el municipio de Telde (Gran Canaria). 

En Playa Honda y San Bartolomé en el municipio de San Bartolomé (Lanzarote). 

Y todos aquellos ámbitos o actuaciones conducentes a la difusión del la acción que se 

desarrolla y la consecución de los objetivos propuestos. Se realizan desde la Fundación 

proyectos de formación, asesoramiento y seguimiento–evaluación en distintos puntos de 

la geografía canaria y estatal. 

 

1.3. Perfil de los menores y familias (familias en riesgo, menores atendidos). 

 

mailto:info@procesoelpatio.org
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Niños, niñas, adolescentes y familias con situación de vulnerabilidad social. 

 

Partiendo, que la comunidad española con la tasa de pobreza más elevada es La 

Canaria: 

 

Gran Canaria  tiene un 40% de familias en situación de pobreza. En las zonas de 

intervención de Las Remudas- La Pardilla, Telde (Gran Canaria), el nivel 

socioeconómico y de instrucción es medio-bajo, dándose muchos casos  de familias con 

niveles bajos, recursos económicos muy escasos y situaciones sociales de vulnerabilidad 

con origen multicausal (desempleo prolongado, hacinamiento, consumo de sustancias 

tóxicas, carencia de habilidades y de relación, hábitos de vida no saludables, …), 

conjuntamente con bajo nivel de instrucción, no solo entre la población adulta, sino 

también entre los jóvenes, con un alto índice de abandono prematuro de sus estudios. 

Las situaciones sociales que se derivan de estas circunstancias es muy amplia, cabe 

destacar: gran presencia de madres adolescentes solteras, familias monoparentales 

(madres solteras, separadas o  divorciadas que conforman un mismo núcleo familiar en 

casa de sus padres compartiendo con otros hermanos y, por lo tanto, sobrinos). 

La situaciones familiares son muy diversas, pero esta última que se comenta, donde la 

abuela con su pensión es la mantenedora de un núcleo familiar de 8 o más personas con 

sus hijas/os, cónyuges/parejas y sus nietos/as es relativamente común, lo cual implica 

un planteamiento abierto a la hora de abordar el trabajo familiar. Más allá de las 

familias de los menores formalmente declarados en riesgo, hay muchos en situación de 

vulnerabilidad como se comenta, que son junto con los otros, los beneficiarios de 

servicios y bienes. 

 

De la zona de intervención de Playa Honda- San Bartolomé, aunque existen en 

la actualidad indicadores comunes a los anteriormente citados para  en Las Remudas y 

La Pardilla, como es el desempleo que se vive en estos momentos, los escasos recursos 
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económicos y los problemas sociales que se derivan de esta situación, tenemos que 

destacar como aspectos característicos de esta zona que el  90% de la población es de 

fuera de la isla, siendo mayoritariamente familias jóvenes con uno o dos niños, sin 

presencia de familia extensa en busca de trabajo y ubicándose en la construcción y 

servicio. Esta zona es la comúnmente se denomina “eje del litoral” en Canarias que 

sufrió un fuerte desarrollo demográfico en un coro periodo de tiempo debido al “boom” 

de la construcción y el turismo, que provocó una fuerte inmigración y, por ende, la 

aparición de nuevos núcleos poblacionales con al consiguiente falta de recursos 

sociales, desbordamiento de los existentes y proceso de creación de una nueva identidad 

como barrio.  

 

Así, en Playa Honda se pasó de una población de menos de 500 habitantes  en 

los años 80 a los más de 11.000 que hay en la actualidad, de los cuales más de 3.000 

proceden del extranjero y la mayoría del resto de otras Islas Canarias y del resto del esto 

español. Esto ha supuesto, hasta la llegada de la crisis, que la mayoría de los niños/as y 

jóvenes con los que trabajábamos no perteneciesen a familias con grandes  necesidades 

económicas y que había trabajo en la hostelería, construcción y turismo, pero que sus 

padres trabajaban de “sol a sol” en la zona sur o norte de la isla, y no teniendo familia 

extensa por su condición de inmigrante, desde niños estuviesen prácticamente todo el 

día solos, gestionando prematuramente sus vidas o las de sus hermanos pequeños, con 

una importante falta de atención de los padres que en muchos casos cubrían la misma  

facilitando bienes (tecnología, bicicletas, ropa, y otros artículos de consumo) con lo 

cual, aunque con la mejor intención, colaboraban notablemente en la construcción de 

una identidad donde el esfuerzo, los límites y el cariño, escaseaban, se empieza a hablar 

en esos años de los niños de la llave al cuello, que pasaban prácticamente el día en la 

calle, cuando estaban fuera de la escuela y se gestionaban la comida, los horarios, etc. 

Hoy en día, esta realidad sigue existiendo pero añadiéndole la condición de uno o dos 

de los progenitores-mantenedores, lo que ha desembocado en múltiples situaciones 

problemas. 
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1.4 Procedencia de los menores y familias derivados a su Entidad (Otras 

organizaciones  y entidades  o directamente recibidos por su entidad)  

 

La Fundación El Patio, realiza un trabajo comunitario, o sea, toma 

preferentemente con ámbito de actuación el territorio concreto donde se actúa: Las 

Remudas y La Pardilla (dos barrios colindantes del municipio de Telde, Gran Canaria) 

y, El Municipio de san Bartolomé dando prioridad al núcleo poblacional de Playa 

Honda. Tal y como fuese, con los niños/as, adolescentes y familias con las que se 

trabaja son personas que viven, estudian o tienen alguna relación con los citados 

territorios, con lo cual los beneficiarios del Programa CaixaProinfancia llegan 

directamente por la relación y conocimiento que se tiene por los equipos de El Patio,  a 

través de la coordinación y trabajo conjunto con los Recursos Técnicos de cada una de 

las zonas y  a través de la relación de los Recursos Comunitarios, o sea, Las 

Asociaciones y Colectivos. Mensualmente hay una Reunión de Coordinación de Todos 

los Recursos Técnicos, diariamente Educadores/a de El Patio están en los Centros 

Educativos de cada zona, de lunes a viernes se hace trabajo de educación en la calle, con 

los Recursos Comunitarios se mantiene una relación cotidiana y además se celebran 

espacios de encuentros comunitarios una vez cada dos meses… Todo ello hace que se 

puede tener un acceso directo a través del conocimiento de la realidad y compaginar los 

servicios o prestaciones con un trabajo integral y global que de mayor garantía de éxito.  
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1.5 Recursos con los que cuenta la Entidad y servicios que presta su Entidad a 

menores y familias. 

 

Instalaciones 

Oficina Central de la Fundación: En La Calle murga nº 8 1º Derecha 35003, Las 

Palmas de Gran Canaria. (En régimen de alquiler) 

Oficina de Referencia de El Patio en La Pardilla. Plaza de la Parroquia de San Isidro 

Labrador en la Pardilla, Local 2, Mesoneros Romanos s/n. La Pardilla, Telde, Gran 

Canaria.  (Cesión de la Parroquia)  

Local Multifuncional, El Patio: Parque Central de Las Remudas, Rafael Alberti nº 42, 

Las Remudas, Telde, Gran Canaria. (Cedido por el Instituto Canario de la Vivienda del 

Gobierno de Canarias,) 

Almacén, local  de actividades y aula para actividad de refuerzo educativo y 

canchas deportivas: IES Guillermina Brito, Calle Mesonero Romanos S/n (Cesión del 

uso de las instalaciones para las actividades, IES Guillermina Brito) 

Oficina de Referencia de El Patio en Lanzarote: Calle Mástil nº 12, 35509, Playa 

Honda, San Bartolomé, Lanzarote. (En régimen de  Alquiler) 

Almacén, local  de actividades, aula para actividad de refuerzo educativo,  

pabellón y canchas deportivas: IES Playa Honda, Calle Mástil  s/n, 35509, Playa 

Honda, San Bartolomé, Lanzarote (Cesión del uso de las instalaciones para las 

actividades, IES Playa Honda) 

 

Personal: 

Equipo de Gestión, Administración y Apoyo Técnico: un responsable, una educadora 

y una administrativa.  
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En la zona de intervención de las Remudas y La Pardilla, Gran Canaria: una 

responsable de zona, dos educadoras, un monitor de actividades y cuatro profesores de 

Refuerzo Educativo. 

En la zona de intervención de Playa Honda San Bartolomé: una  responsable, tres 

educadores y dos profesores de refuerzo educativo. 

Como se decía en el apartado anterior el trabajo que se realiza es comunitario y 

el grupo de trabajo se organiza por equipos atendiendo a cada una de las zonas y el 

equipo central de Gestión y  Administración y Apoyo Técnico, para la realización de la 

multitud de acciones dentro del programa que se desarrollan entre las que se pueden 

destacar: 

- Dinamización del proceso de Coordinación de los Recursos Técnicos.  

- Dinamización dentro de los Centros Educativos y Programa Preventivo 

dentro de estos.  

- Trabajo de Educación de Calle.  

- Dinamización de espacios de ocio educativo infantil y juveniles todas las 

tardes (Centros Abiertos).  

- Refuerzo Educativo.  

- Apoyo a la familia en los procesos educativos de sus hijos.  

- Dinamización de la participación y encuentro entre asociaciones. 

- Realización de actividades especiales y extraordinarias fuera de los barrios, 

como Excursiones, Colonias, Campamentos, Actividades en la 

Naturaleza…   

 

2. Información sobre los servicios prestados dentro del Programa CaixaProinfancia. 

  2.1 Número de menores y familias  atendidas. 

Desde el inicio de este periodo V (2011-2012) hasta la fecha de hoy se han prestado 

servicios a: 
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En Las Remudas y La Pardilla en el municipio de Telde (Gran Canaria): 

- FAMILIAS: 33 

- MENORES: 48 

En Playa Honda y San Bartolomé en el municipio de San Bartolomé (Lanzarote): 

- FAMILIAS: 12 

- MENORES: 21 

En total la Entidad: 

- FAMILIAS: 45 

- MENORES: 69 

 

*NOTA, hay que tener presente que el periodo V no ha quedando servicios, como 

campamentos y ayudas de bienes por gestionar, lo cual aumentará el número de 

familias y menores atendidos.  

 

Por otro lado y directamente relacionado con CaixaProinfancia se realiza un 

proyecto denominado La Comunidad: "Un entorno educativo" que esta enmarcado 

dentro del  apartado Propuestas de  Innovación de los Subprogramas  del periodo V el 

cual atiende a:  

Número de beneficiarios directos: Personas a las que se dirige prioritariamente el 

proyecto 120. 

Número de beneficiarios indirectos: Personas que se benefician del mismo en 

segundo término 750. 

Perfil de beneficiarios: Niños, niñas, preadolescentes y familias con situación de 

vulnerabilidad social, prefententemente. 

Colectivo de atención: Niños, niñas, preadolescentes y familias. 

Categoría de edad: 5 a 15 años. 
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2.2 Servicios prestados a familias y menores dentro de los distintos subprogramas 

de CaixaProinfancia. 

 

Subprograma de Refuerzo Educativo 

Servicio prestado:  

- 4   Grupos de estudio asistido (8 meses) para primaria 

- 6 Grupos de estudio asistido (8 meses) para secundaria. 

 

Subprograma de Educación No formal y Tiempo Libre 

Servicio prestado:  

- 7 grupos de Centro Abierto/centro de tiempo libre  (8 meses)  

- 5 grupos de Campamentos de 5 a 8 días  

- 4 grupos de Campamentos de 9 a 15 días 

 

 

2.3 Previsión de recursos o servicios necesarios para mejorar la atención a los 

menores y familias. 

 

Desde esta Fundación, se entiende el abordaje de las situaciones problemas desde una 

perspectiva Global e Integral atendiendo a su multicausalidad, que favorezca la eficacia 

y eficiencia de las intervenciones que desde recursos públicos y/o privados se hagan, 

favoreciendo así el aprovechamiento de estos desde la coordinación de los mismos en 

un planteamiento del trabajo desde la prevención y la promoción, que supere la 

sectorialización y especificidad habitual con la que se intenta dar respuesta a cualquier 

situación problema, que no son más que indicadores de múltiple causas. De tal Forma, 
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entendemos que mejorar en los recursos y/o servicios para la atención a lo menores y las 

familias,  precisa de un replanteamiento en la forma, los ámbitos y las acciones 

(servicios o bienes) que se pongan en marcha. En la línea de: 

 

- Potenciar el trabajo con niños/as y jóvenes desde la calle y los centros educativos 

desde una perspectiva integral haciéndolos parte fundamental a ellos/as y a sus 

familias, salvando que no descartando, la perspectiva puramente asistencial para no 

generar dependencia, clientelismo o falta de autonomía, convirtiendo a las entidades 

colaboradores de CaixaProinfancia en los nuevas Unidades de Trabajo Social de Zona 

que dan una ayuda o en el mejor de los casos, prestan un servicio específico, concreto 

y sin ninguna conexión con el territorio, sus recursos y, en definitiva, el entorno que 

rodea al joven o niño/a. Si de algo carecen los entornos en los que se desenvuelven los 

jóvenes y los niños/as son de espacios educativos que partan desde ellos y su realidad, 

donde en una relación con grupos de iguales y adultos (educadores, otras personas de 

la comunidad) sirvan como nuevos agentes de socialización ante los evidentes 

cambios que afectan sobre todo a la familia y a la escuela como tales agentes y que, 

además, conecte la calle y los centros educativos. Esto supone saltar de la 

especificidad que conlleva un centro de día – Centros Abiertos, a la inespecificidad de 

un trabajo en conexión de las familias, la calle, el grupo de iguales, los centros 

educativos, los espacios de referencia, relación y los nuevos espacios de encuentro y, 

por lo tanto, abordar los procesos educativos de niños/as y jóvenes desde la globalidad 

y, por lo tanto, la prevención y promoción. 

 

- Promocionar la no estigmatización en las acciones, proyectos, programas, que se 

pongan en marcha, a través de trabajar desde una perspectiva amplia, no creando 

grupos homogéneos como beneficiarios de los servicios según su situación 

socioeconómica. Nuestra larga experiencia en trabajo con niños/as y jóvenes, no dejan 

lugar a duda a: hoy en día se socializan, mayoritariamente desde los grupos de iguales; 

estando en el momento de creación de su identidad personal y de grupo, los 

estigmatizamos cuando participan de un servicio por cualquier condición con lo cual 
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potenciamos la misma; al socializarse mayoritariamente desde sus grupos de iguales, 

se precisan de espacios de encuentro donde participan jóvenes heterogéneos y que la 

forma en que estos espacios se dinamicen favorezca la creación participativa de 

valores positivos.   

Es por ello, que si no abrimos los servicios como colonias, centros abiertos, 

campamentos, refuerzo a la participación de jóvenes que no estén en situación igual o 

similar, no solo estamos limitando notablemente la incidencia real de estos, sino que 

probablemente el servicio pueda suponer un aumento de la situación problema. 

La propuesta concreta entonces, es que los servicios fueran abiertos a la diversidad 

juvenil o infantil, financiando el servicio en si y no al joven “con problemas” porque 

esto limita y enfoca a la entidad hacia un planteamiento en la línea de lo anteriormente 

comentado.  

- Favorecer las intervenciones en la comunidad, para que ese trabajo que se pueda hacer 

con niños y jóvenes alcance su dimensión real a través de la coordinación de los otros 

recursos técnicos y la participación ciudadana. 

 

Conscientes de que lo que se plantea, requeriría de un replanteamiento general del 

Programa CaixaProinfancia y atendiendo a la síntesis que requiere este cuestionario, no 

pudiendo profundizar en los argumentos expuestos, se entiende también como medidas 

concretas que mejorarían los servicios, los que sigue: 

1. La existencia de financiación para la gestión técnica y administrativa de los bienes y 

ayudas, que en esta Fundación, supone 1 persona contratada  a 6 horas, más dos 

horas semanales en el área de administración. 

2. Ampliar la prestación de bienes en alimentación e higiene para niños y/o 

adolescentes de 3 a 16 años. 

3. Flexibilizar los grupos de refuerzo, centros abiertos, colonias o campamentos, o sea 

que en los grupos puedan participar más jóvenes o niños que no cumplan todos los 

requisitos de CaixaProinfancia para así, salvar la estigmatización. En el caso de las 

colonias y campamentos, que los grupos no sean exclusivamente de jóvenes o 

niños/as que atiendan al baremo de CaixaProinfancia. 
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4. Flexibilizar los requisitos de acceso al Programa, atendiendo a las nuevas realidades 

sociales, ya que estos son básicamente económicos y la necesidad de atención a la 

infancia, hoy en día, va más allá de una necesidad económica, encontrándose 

multitud de niños/as y jóvenes que precisan de bienes y/o servicios por otras 

situaciones, como es el caso de la zona de intervención de Plya Honda en el pto. 1.3. 

5. Facilitar la gestión de las ayudas simplificando sin que esto suponga deterioro en 

control lógico del dinero percibido por las entidades colaboradoras, en esta línea se 

propone:  

- Simplificación de los requisitos de acceso 

- Mayor control sobre la actividad en si, la cual nunca se auditado en esta entidad, 

visitando los espacios de refuerzo, centros abiertos, Campamentos, 

interesándose por la metodología de trabajo y menor control burocrático. Esto 

implicaría una mayor relación entre la Obra Social “la Caixa” y las entidades 

colaboradoras, que permitiría enriquecer el programa desde las aportaciones de 

estas. 

- Gestión directa entre la entidad colaboradora y la Obra Social “la Caixa”, ya que 

en ocasiones la entidad gestora ralentiza la gestión propia de esta entidad. En 

esta misma línea, tener conocimiento de la posibilidad real a la que se puede 

acceder presupuestariamente y la que la responsabilidad de la misma recaiga 

sobre la entidad colaboradora, hemos comprobado como se nos limita el 

presupuesto en un inicio y en los últimos meses se nos invita a que usemos más, 

rompiendo nuestras previsiones tanto al inicio como al final de cada curso del 

Programa CaixaProinfancia. 

 

- 2.4 Municipios y barrios que requieren prioridad en la prestación de 

servicios con los subprogramas de CaixaProinfancia. 

 

Atendiendo a la motivación principal del Programa CaixaProinfancia no es difícil 

darse cuenta que la necesidad de prestaciones y servicios para niños, jóvenes y sus 

familias es, hoy en día, muy grande en Canarias. Así, para poder realizar una 

priorización por zonas se requeriría de un análisis de datos y conocimientos de la 
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realidad de los cuales carecemos y, por lo tanto, contestar a esta pregunta entraría en el 

mundo de la especulación. No obstante, atendiendo al estudio previo que se realizó 

desde el Programa EL PATIO para ubicar las zonas de intervención, son dos las 

realidades que acumulan mayor situaciones de vulnerabilidad en Canarias: 

 

Los llamados ejes del litoral, zonas que por el desarrollo turístico-urbanístico 

sufrieron en la década de los 90 y primera del 2000 una gran transformación, debido a la 

oferta de trabajo en construcción y servicios (mayoritariamente turístico) por su 

cercanía a núcleos turísticos, con fuerte inmigración; y, los barrios suburbiales-

polígonos, de creación en los años 70 y 80, alrededor de las capitales en las islas de 

mayor población, Tenerife y Gran Canaria, y los de reciente creación en otros 

municipios de esas islas y en otras como Lanzarote o Fuerteventura.  

Siguiendo esta consigna, se pueden decir como necesitados del citado programa: 

- Cruz de la Gallina, Jinámar (Telde), Gran canaria. 

- Argana, Arrecife, Lanzarote. 
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ANEXO XIV: INFORME DE LA ENTIDAD COLABORADORA 

“FUNDACIÓN AVALONIA” 

 

 

 

Contenido: Actuaciones y/o Programas 

 AIMUREC 

  Programa FAYM 

 Centro AVA 

Teléfonos de contacto: 

928758866/676505004/659618944 

Personas de contacto: 

- Trabajadora Social: Mónica Concepción Gómez (Directora)  

- Trabajadora Social: Arminda Quezada Hernández ( Subdirectora)   

Correo Electrónico: 

- monicaconcepcion@fundacionavalonia.es 

- aq.@fundacionavalonia.es 
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1. Información general sobre la Entidad: 

1.1 Objetivo de la entidad y ámbito de actuación. 

A iniciativa social de un grupo de empresarios canarios, nace la Fundación 

Avalonia, entidad sin ánimo de lucro, inscrita en el Registro de Fundaciones 

Asistenciales con el número 35- 0024 y con número de identificación fiscal G-

35986116 , la cual se regirá por la Ley de Fundaciones, Ley 50/2002, por las demás 

disposiciones legales vigentes, por la voluntad del Fundador manifestada en sus 

Estatutos y por las normas y disposiciones que establezca el Patronato en interpretación 

y desarrollo de los mismos. 

La Fundación, una vez inscrita en el registro de Fundaciones, tiene personalidad 

jurídica propia y capacidad para obrar, pudiendo realizar, en consecuencia, todos los 

actos que sean necesarios para el cumplimiento de la finalidad para la que ha sido 

creada, con sujeción a lo establecido en el ordenamiento jurídico y  desarrollará sus 

actuaciones en el Ámbito Nacional, priorizando en la Comunidad Autónoma de 

Canarias. 

La creación de la Entidad persigue, mediante el desarrollo de Planes, Programas 

y/o proyectos, los siguientes fines: 

-  Asistencia e inclusión social de colectivos sociales desfavorecidos,  

preferentemente menores, personas mayores y mujeres víctimas de 

violencia, dando una respuesta integral a la problemática social 

existente. 

-  Promoción y atención a las personas en situación o riesgo de 

exclusión social por razones físicas, sociales o culturales. 

-  Fomento de la economía social, promoción laboral y formación para 

el auto empleo, buscando la transformación real y efectiva de la 
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situación psicosocieducativa y económica de la población en situación 

de riesgo y/o exclusión social, dotándola de recursos, herramientas, 

valores y pautas que fomenten el desarrollo autónomo y la 

autosuficiencia. 

En el año 2009 la Fundación inicia su andadura mediante una Actuación Integral 

con Mujeres Residentes en Canarias y sus hijos/as, denominada ZAIMURECA. 

Actuación pionera en toda España, por su carácter integral e innovador, que persigue la 

igualdad y el fomento de la plena participación de la mujer en nuestra sociedad, además 

de un correcto desarrollo evolutivo de sus hijos/as. Mediante un itinerario de inserción 

socio laboral con previa intervención a nivel: asistencial (cediendo vivienda y cubriendo 

sus necesidades básicas), familiar y formativo, se logra la autonomía de las mismas, a la 

par que se elimina su situación inicial de vulnerabilidad y/o exclusión social. 

En diciembre de 2010 se pone en marcha un nuevo Programa, denominado 

ZFAYMA, que ofrece un servicio de apoyo psicoterapéutico y terapia familiar a 

menores y familias, servicio gratuito en gran parte de la población atendida, gracias a la 

financiación de la obra social de la Caixa por medio de su Programa Caixa ProInfancia, 

que permite a su vez el trámite de prestaciones asistenciales que ayudan a paliar las 

necesidades básicas de los/as menores que atiende la fundación. 

FAYM, pretende fomentar el mantenimiento de estructuras familiares 

funcionales y el correcto desarrollo evolutivo de sus menores, prioritariamente en 

aquellas que se caracterizan por su situación de precariedad económica y social, 

mediante la asistencia, orientación e intervención psicosocioeducativa por parte de 

equipos cualificados en la materia. 

Se trata de un servicio de apoyo psicosocioemocional destinado a población 

infanto-juvenil y adulta con el propósito de dar un tratamiento psicológico y emocional 

logrando, por tanto, una mejora en la calidad de vida, a través de un cambio en su 

conducta, actitudes, pensamientos o afectos. Promueve el logro de cambios o 

modificaciones del comportamiento la adaptación al entorno, la salud psíquica y física, 

la integración de la identidad psicológica y el bienestar bio-psico-social de la persona 

menor. 
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Mediante la asistencia e intervención terapéutica trata de preservar la 

funcionalidad de las familias, frente a los cambios estructurales que sufren actualmente. 

Se persigue que sus progenitores, adquieran los instrumentos y habilidades necesarias, 

que refuercen y legitimen sus derechos y obligaciones parentales, además de, aunar 

criterios y pautas educativas, con el fin minimizar los efectos negativos que sufren como 

consecuencia sus hijos/as, garantizando con ello un correcto desarrollo cognitivo- 

emocional de los/as mismos/as. 

Estas intervenciones terapéuticas son de naturaleza fundamentalmente verbal y 

persiguen la reducción y/o eliminación de los síntomas, a través de la modificación de 

patrones emocionales, cognitivos, conductuales, interpersonales o de los sistemas en los 

cuales vive inmerso el individuo. 

 

1.2 Municipios y barrios o distritos en los que intervienen 

La entidad desarrolla su labor en el municipio de Santa Lucia de Tirajana, donde 

se localizan la mayor parte de las instalaciones necesarias para el desarrollo de las 

mismas. 

Además de ello, y atendiendo a los convenios de colaboración que mantiene 

vigente con otras entidades, desarrolla también diferentes labores en el municipio 

capitalino de Las Palmas de Gran Canaria. 

No obstante y atendiendo al Programa o actividad, el origen de la población 

beneficiaria puede ser: 

-  En el caso de AIMUREC, debe ser residentes en canarias, cambiando de 

municipio de residencia, tras su incorporación��al Plan de actuación, ya que 

pasa a residir a las viviendas que la entidad posee para tales efectos. 
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- En el caso del Programa FAYM, la población beneficiaria, mayoritariamente 

pertenece a la zona sureste de la isla, cuya condición de precariedad y necesidad 

del servicio terapéutico, limitan su acceso al mismo. 

1.3 Perfil de los menores y familias (menores en riesgo, menores atendidos o con 

propuesta de intervención) 

AIMUREC,  se  dirige  a  mujeres  y  menores  en  situación  de  exclusión  

social,  debido  entre otras cosas, a su carencia de empleo, de ingresos económicos,  de 

vivienda y de apoyo de redes sociofamiliares que cubran parcial o totalmente sus 

necesidades más inmediatas.   

El Programa FAYM  se  dirige  a    la  población    infanto-juvenil,  así  como  

también  a   población adulta, en precariedad socioeconómica que  presente necesidad 

de atención psicoterapéutica, educativa y lúdica.    

1.4 Procedencia de los menores y familias derivados a su Entidad (Otras 

organizaciones y entidades o directamente recibidos por su Entidad) 

AIMUREC: la población beneficiaria deberá ser enviada mediante 

cumplimentación y envío de una ficha  social, a instancia de  personal  técnico  de  los  

SSSS  municipales,  insulares, ONL´s, u otras instituciones similares  que trabajen con 

el mismo colectivo. Además de ello, el caso deberá pasar por entrevistas de valoración y 

aportación de documentación que acredite su situación de  precariedad socioeconómica, 

educativa y laboral.  

Programa FAYM.  

El acceso al servicio de atención psicoterapéutica que se ofrece por medio de 

FAYM, puede ser tanto a iniciativa propia así como a instancia de instituciones públicas 

y/o privadas. 

No obstante y en aquellos casos, que se benefician del servicio gratuito por 

medio de CaixaProinfancia, deben acceder mediante ficha de derivación, a instancia de 

personal técnico, perteneciente a instituciones públicas y/o privadas, que valoren de 

antemano la necesidad y gratuidad del servicio. 
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1.5 Recursos con los que cuenta la Entidad y servicios que presta su Entidad a 

menores y familias. 

Recursos 

Oficina Sede de la Entidad, situada en el municipio capitalino, sito en la Avd. 

Alcalde José Ramírez Bethencourt, Edificio Avenida del Mar,14, L3 , Las Palmas de 

Gran Canaria. 

Lo que a continuación se detalla se sitúa en el municipio de Santa Lucia de 

Tirajana, en concreto en Vecindario, diferentes recursos que se encuentran en un mismo 

edificio, siendo por un lado viviendas y por el otro, oficinas y locales, de los cuales la 

entidad utiliza en cumplimiento de sus fines y objetivos: 

Seis viviendas Lofts, en régimen de alquiler, totalmente equipadas, que 

constituyen el recurso residencial que se ofrece por medio del itinerario de promoción e 

inserción sociolaboral, AIMUREC. 

Oficina local 10, en propiedad de la entidad,  espacio que utiliza la entidad en el 

desarrollo de la parte administrativa del cómputo de servicios que ofrece y como sala de 

espera. (Equipada)  

Oficina local 9, 8 y 6: cedida- prestada gratuitamente: se utilizan en el 

desarrollo de las actividades formativas así como las sesiones de orientación, 

intervención psicosocial, seguimiento y evaluación de los��procesos educativos 

seguidos. (Equipadas). 

Oficina local 7: cedida-prestada gratuitamente, espacio polivalente, cuya 

amplitud permite la celebración de talleres, actividades lúdicas, celebraciones etc. 

(espacio diáfano). 

En la actualidad, la entidad presta los servicios que se desarrollan por medio de 

AIMUREC y FAYM, siendo nuestro próximo objetivo la apertura de un Centro de 

Atención a la Familia e Infancia GCentro AVAI en la zona sur de la isla de Gran 
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Canaria, con el fin de poder ofrecer múltiples servicios terapéuticos, educativos, lúdicos 

y judiciales, preferiblemente a población en precaria situación socioeconómica. 

Desde el punto de vista terapéutico y educativo, la apertura del Centro AVA 

podrá absorber la demanda existente en la zona sur-sureste de Gran Canaria, ya que a 

nivel insular sólo existe un centro similar situado en la capital, fomentando así la 

igualdad de oportunidades para la población en el acceso a los servicios, 

preferiblemente destinados a colectivos sociales desfavorecidos. (se adjuntan planos) 

En función de la demanda detectada, la Fundación� � dispone de un local de 

400 m² aproximadamente, que se destinará a��la Creación de dicho Centro, situado en 

el municipio de Santa Lucia de Tirajana. 

Los servicios que se pretenden poner en marcha son los que a continuación se plantean: 

TERAPIA INDIVIDUAL/PAREJA 

Objetivo Especifico: Intervención psicoterapéutica que persigue el correcto 

desarrollo evolutivo del individuo y reducir los procesos de desestabilización o de 

reajustamiento de las parejas en crisis. 

Actividades y duración: Sesiones terapéuticas con carácter individual y/o 

conyugal, cuya frecuencia responde a la necesidad del caso y avance del mismo. 

TERAPIA FAMILIAR E NTERVENCION Y ORIENTACION FAMILIAR 

Objetivo Especifico: Atender los problemas y dificultades de carácter relacional 

y educativo que se producen en el seno de las familias, preservando y fermentando su 

funcionalidad. 

Actividades duración: Sesiones terapéuticas grupales a nivel de familia e 

individualizadas con cada uno de sus miembros, incluyendo la población infanto- 

juvenil, cuya frecuencia responde a la necesidad del caso y avance del mismo. 

MEDIACION FAMILIAR Y PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR 
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Objetivo Especifico: Minimizar los efectos negativos que recaen sobre los/as 

menores durante los procesos de separación y/o divorcio, estableciendo y facilitando 

acuerdos entre las partes y ofreciendo un recurso neutral para las familias que en su 

proceso de ruptura precisan de apoyo técnico e institucional, en el contacto y relación 

con sus hijos/as. 

Actividades y duración: Sesiones de mediación familiar individualizado por 

caso- familia, con cada uno de sus miembros, incluyendo la población infanto-juvenil, 

cuya frecuencia responde a la necesidad del caso y avance del mismo. 

 

LOGOPEDIA 

Objetivo Especifico: Intervención terapéutica que trata trastornos de 

comunicación, lenguaje, habla y voz. 

Actividades y duración: Sesiones terapéuticas con carácter individual cuya 

frecuencia responde a la necesidad del caso y avance del mismo. 

TALLERES LUDICOS Y/O FORMATIVOS 

Objetivo Especifico: Ofrecer un servicio formativo dirigido a todos los públicos 

y/o actividades lúdicas tales como: escuela de padres, risoterapia, manejo de habilidades 

sociales, estimulación temprana, formación y orientación laboral. 

Actividades y duración: Especifico de cada actividad a desarrollar. 

ASESORAMIENTO JURÍDICO/ FINANCIERO/ LABORAL Y/O SOCIAL 

Objetivo Especifico: Servicio de orientación jurídica, principalmente, en derecho 

familiar: procesos de guarda y custodia, separaciones y/o divorcios, situaciones de 

violencia. 

Servicio financiero, social y orientación en los trámites de prestaciones, recursos 

y subvenciones, dirigido tanto a particulares, así como a entidades Públicas y Privadas. 

Actividades y duración: Especifico de cada caso. 
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2. Información sobre los servicios prestados dentro del Programa 

CaixaProinfancia 

2.1 Número de menores y familias atendidas 

 

 

 

2.2 Servicios prestados a familias y menores dentro de los distintos subprogramas 

de 

CaixaProinfancia. 

PROBLEMÁTICAS TRATADAS 2011 

MENORES 

Problemas escolares (Bajo rendimiento escolar, falta de concentración,) 

Problemas conductuales (celos, conducta retante- desafiante) 

Problemas en las habilidades sociales y asertivas (timidez) 
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Problemas de autocontrol emocional (Impulsividad) 

Conducta sexual inapropiada, Hipersexualidad 

Problemas emocionales (Autoestima, Apatía, desgana, falta de motivación, depresión, 

Irritabilidad, ansiedad, Insomnio infantil, Enuresis) 

Separación de padres 

Bullying 

Duelo 

Problemas relacionales/comunicacionales con progenitores, grupo de iguales, 

Problemas interculturales 

 

ADULTOS/AS- PAREJA- FAMILIA 

Problemas emocionales (Autoestima, duelo, ansiedad y depresión) 

Problemas en las habilidades sociales y asertivas (timidez, impulsividad) 

Problemas relacionales/comunicacionales con��y/o pareja 

Conflictos interpersonales (De tipo existencial) 

Problemas de adicción 

Problemas psicosomáticos 

Estrés (laboral, Mobbing, por enfermedad,..) 

Problemas interculturales 

Conflictos conyugal por consumo de drogas en la pareja o algún miembro de la familia 
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Conflictos conyugal por problemas con los hijos (discapacidad, consumo de drogas, 

problemas conductuales, emocionales…) 

Conflictos conyugal por problemas sexuales 

Conflictos conyugal por incompatibilidades en la educación de los hijos 

Conflictos conyugal por situación de estrés (laboral, violencia física y/o psicológica, 

separación, laboral, por accidente, por enfermedad, por muerte) 

Déficit de habilidades en la solución de problemas 

Problemas relacionales y de comunicación entre sus miembros 

Crisis inesperadas (separación, accidentes, duelo, infidelidad,.) 

Problema familiar por miembro de la pareja con problemas (adicción, problema 

psiquiátrico, discapacidad,) 

Problema familiar por hijo con problema (psiquiátrico, conductual, emocional, 

discapacidad, adicción,..) 

Crisis emocionales por diferencia cultural 

 

Actuaciones y/o servicios desarrollados 2011 

 

TIPOLOGÍA SERVICIO 

Valoración y diagnostico social 

Orientación  social 

Orientación Laboral 

Valoración  psicológica 
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Trámite de ayudas directas Caixa-Proinfancia 

- Alimentación e higiene Infantil 

- Equipamiento Escolar 

- Ayuda de gafas y audífonos 

Orientación a otros recursos 

Intervención Psicoterapéutica Individualiza 

Terapia de Pareja 

Terapia Familiar 

Mediación Familiar 

Técnicas de estudios 

Refuerzo Educativo 

Actividades de ocio y tiempo libre 

 

2.3 Previsión de recursos o servicios necesarios para mejorar la atención a 

los menores y familias. 

En las últimas décadas han acontecido profundos cambios sociales que 

modifican las estructuras más significativas de la sociedad: las bases socioeconómicas, 

los modos de vida y las costumbres. Así, una de las instituciones sometida a dicha 

transformación es la familia; su evolución como tal, admite cada vez más formas, 

definiciones y matices. La familia, cambia en su forma y estructura, y además surgen 

nuevas modalidades. (Alemán, 2005: 238-239). En este sentido, como ocurre en países 

de nuestro entorno cercano, proliferan nuevas formas de hogar, que suponen 

importantes transformaciones sociales con respecto al modelo de familia tradicional y/o 

nuclear- conyugal. 

En estos nuevos modelos de familia, se dan un conjunto de situaciones que 

repercuten significativamente en el desarrollo educativo y emocional de los hijos/as, 
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quienes a su vez carecen de recursos personales apropiados para la adaptación social 

que exigen estos nuevos modelos familiares. 

Otro dato de gran interés a tener en cuenta, es el aumento de las tasa de 

separación y divorcio. Según señala el Presidente de Política Familiar, Eduardo 

Hertfelder, la situación es extremadamente grave y, de seguir estas cifras, en muy pocos 

años podemos asistir al final del actual modelo social, basado en la familia y en el 

matrimonio. 

La ruptura familiar se ha convertido en el principal problemas de las familias 

españolas, que afecta directamente a más de medio millón de personas al año. Los datos 

del IPF son sumamente críticos con la evolución de las rupturas en España. En el último 

decenio, los divorcios y separaciones han crecido en más del 80 por ciento. El 

pronóstico habla de 170.000 rupturas para el año 2008, y la previsión de más de 

210.000 en cuatro años. Estos datos equilibrarán la balanza de separaciones y divorcios 

con los matrimonios celebrados. 

Con respecto a Canarias, comunidad que nos compete, con 8.959, ocupa el 

quinto lugar en rupturas, aunque el porcentaje de separaciones y divorcios por 

habitantes es el más elevado del país (45.5 por 33.8 en toda España). En Canarias ya se 

dan más rupturas que uniones. 

El progresivo incremento de las tasas de separaciones y/o divorcios ha 

favorecido la aparición de las familias monoparentales, generalmente encabezadas por 

una mujer, aunque en ocasiones la duración de este tipo de familias es puntual, 

transitoria, tal y como reflejan las tasas de segundas nupcias o cohabitación de las 

personas separadas o divorciadas. Las segundas nupcias o la nueva cohabitación en 

pareja conducen al establecimiento de otra modalidad familiar, las familias 

reconstituidas. 

Ante esto, hablamos de nuevos modelos familiares, que tratan de adaptarse al 

funcionamiento y estructura de la sociedad, cuya funcionalidad tambalea ante las 

enormes dificultades que se encuentran, más aun, en relación directa de los/as menores, 
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principales afectados, viéndose en la gran mayoría, alterado su correcto desarrollo 

evolutivo. 

Así es, que en la actualidad, la falta de normas y límites, el bajo nivel educativo 

e inexistencia de patrones adecuados, entre otros, son cualidades propias de los sistemas 

familiares actuales, con altos porcentajes en crisis y rupturas familiares conyugales, en 

procesos de abandonos y duelos, y en el caso de menores el incremento desmesurado de 

conductas disruptivas, absentismo escolar, bajo o nulo rendimiento escolar, 

delincuencia juvenil, acoso escolar y agresiones físicas y/o verbales, etc.  

La incorporación como entidad en red de CaixaProinfancia, permite a esta 

entidad desarrollar el Programa FAYM, ofreciendo un servicio totalmente gratuito de 

apoyo psicoterapéutico y/o terapia familiar, así como, el trámite de ayudas asistenciales, 

en beneficio directo de los/as menores que conforman las diferentes unidades familiares. 

Tras la incorporación a la red, se ha detectado que del total de población 

derivada, el 87% de los/as menores que lo integran, presentan alguna dificultad a nivel 

escolar que requiere de apoyo y/o no desarrolla actividades de ocio y tiempo libre en 

relación directa con su grupo de iguales. 

Dado que el Programa CaixaProinfancia establece servicios o subprogramas que 

cubren estas necesidades, y que Avalonia dispone de las instalaciones adecuadas para 

ello, se solicito en su momento adherirnos a los mismos, de tal forma que la población 

de la zona sur- sureste de la isla acceda al 100% de los servicios que ofrece la red 

CaixaProinfancia, garantizando con ello actuaciones integrales y un acceso igualitario. 

Sin embargo, dicha solicitud fue denegada, optando únicamente a dar tales 

servicios por medio de Radio Ecca, a quienes se envían los expedientes completos para 

la solicitud del servicio y se les presta nuestras instalaciones para el desarrollo de los 

mismos. El incremento de trabajo que supone y el costo y ocupación de las instalaciones 

de Avalonia, implica que el acceso a los mismos, esté limitado siendo el número de 

beneficiarios/as en la actualidad bastante reducido. 
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Que la entidad se adhiera al resto de subprogramas que ofrece CaixaProinfancia, 

dada su capacidad de ampliación en servicios, supondría paliar las necesidades 

educativas y lúdicas de gran parte de población infanto-juvenil, perteneciente a unidades 

familiares en precario, de la zona sur-sureste de la isla. 

Atendiendo a lo anterior las líneas estratégicas básicas del plan de actuación que 

se pretende desarrollar mediante FAYM y en colaboración con Caixa Proinfancia son: 

Prevención: Anticiparnos a situaciones de desestructuración familiar que 

puedan acontecer en el seno de la misma, o puedan derivar en posibles situaciones de 

exclusión o de desprotección, bien en algún/os miembro/s de la familia o en menor. Se 

actúa directamente sobre esas posibles causas que generen o puedan generar situaciones 

no deseables en los individuos derivándose en el detrimento de la calidad de vida de los 

mismos. 

Promoción e integración social: la intervención desde un posicionamiento 

ecológico en redes, es decir, la orientamos hacia el conjunto de recursos que existen en 

la red, con el fin de promover la rehabilitación, promoción, inserción de las familias en 

la sociedad, sin estigmatizar o sectorizar, por su/s característica/s. 

La promoción de la información, a través del servicio de información y 

asesoramiento familiar, donde proporcionamos a las familias el abanico de recursos 

existentes en la red y del que puedan beneficiarse sus miembros. Del mismo modo, 

procuramos y fomentamos la participación de los mismos en los medios o canales 

municipales ya existentes (Universidad popular, actividades de ocio y tiempo libre). 

Asistencia: es evidente, que existen realidades que precisan de un tipo de 

intervención más precisa e individualizada e incluso más asistencialista, y��si no 

cubrimos estas necesidades (recursos/ estrategias emocionales, conductuales, 

psicológicas y cognitivas) difícilmente podremos orientar la intervención hacia una 

promoción e integración social. 

Desde esta perspectiva y tras valoración y diagnostico inicial del caso, se elabora 

el plan de intervención cubriendo las necesidades detectadas en: 
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Ámbito familiar: mediante la orientación e intervención� � psicoterapéutica 

en sus procesos de desajustes y por lo tanto de disfuncionalidad, mayoritariamente en 

sus funciones parentales. 

Ámbito Educativo: mediante actividades de refuerzo escolar, que mejoren sus 

resultados académicos, así como la relación que se establece entre la escuela y familia, 

con el fin de que aúnen criterios educativos y trabajen en equipo, en tanto y cuando 

constituyen los principales sistemas responsables del periodo de socialización primaria 

así y secundaria, de los niños/as. 

Ocio y tiempo libre: Las conductas disruptivas de los/as menores empiezan a 

considerarse una característica más común en la población infanto-juvenil, afectando no 

solo en el ámbito familiar, sino que además se extrapola al ámbito educativo, donde en 

la mayoría de las ocasiones producen grandes dificultades en el desarrollo normal de las 

clases impidiendo por tanto, que el resto de niños/as pertenecientes al aula, disfruten de 

un agradable ambiente educativo, siendo la sensación de agobio y miedo, el sentimiento 

que albergan muchos de ellos/as. 

La intervención en ocio y tiempo libre, permite que los/as niños/as se relacionen con su 

grupo de iguales, que adquieran conocimientos y habilidades que le permitan un 

correcto manejo de sus emociones y mecanismos de autocontrol, asimilen pautas y 

limites de comportamiento mediante la disciplina deportiva así como un fomento de 

vida saludable. Sin duda alguna, el trabajo con los equipos parentales y/o tutores resulta 

imprescindible, dado que son los principales precursores del cambio de conducta de sus 

hijos/as, considerando el sistema familiar, el principal responsable del periodo de 

socialización primaria del ser humano. 

2.4 Municipios y barrios que requieren prioridad en la prestación de servicios con 

los subprogramas de CaixaProinfancia 

Zona Sur-sureste de la isla, utilizando como filtro de acceso a los SS.SS de los 

diferentes municipios, tal y como se realiza en la actualidad. 

Sin otro particular y a la espera que resulte de su interés Reciba un cordial saludo 
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Monica Concepción Gómez 

Directora 

Fundacion Avalonia 
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ANEXO XV: INFORME DE LA ENTIDAD COLABORADORA “CENTRO DE 

ORIENTACIÓN FAMILIAR DE CANARIAS” 

 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LA ENTIDAD: 

1.1 Objetivo de la entidad y ámbito de actuación: 

El Centro de orientación Familiar creado hace 34 años, dentro de sus objetivos 

principales persigue tres fines que son: 

1. La prevención, la asistencia y la intervención psico-socio-terapéutica de las familias 

en situaciones de crisis y conflictos que acaecen en las relaciones maritales o de parejas 

o en procesos de rupturas, de pos rupturas, desajustes en la organización familiar, o en 

las relaciones parento-filiales, y otras afines, realizando dicha intervención de forma 

holística, interdisciplinar y sistémica; 

2.Información y formación en temas relacionados con la educación familiar dirigidos a 

padres, colectivos familiares, educadores, operadores familiares, (Trabajadores Sociales, 

Psicólogos, Mediadores FamiliaresI); 

3. El estudio científico de carácter descriptivo y, en su medida, explicativo, de la 

problemática tratada en el Centro de Orientación Familiar, con el fin de poder analizar 

los cambios familiares, los llamados Mnuevos modelos de familiaN, y la problemática 

que conlleva en orden a aplicar los servicios y terapias más adecuados. 

1.2 Municipios y barrios o distritos en los que interviene: 
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Las familias que acuden al COF para recibir los servicios del centro proceden 

principalmente del municipio de Las Palmas de Gran Canaria en un 60%, y el 40% 

restante de los otros municipios de la isla de Gran Canaria. 

2. INFORMACIÓN SOBRE LOS SERVICIOS PRESTADOS DENTRO DEL 

PROGRAMA CAIXAPROINFANCIA 

2.1 Número de menores y familias atendidas: 

Durante el V curso (octubre 2011-agosto2012) del programa Caixa ProInfancia se han 

beneficiado de los servicios del COF 98 menores y jóvenes y sus respectivas familias. 

El total de menores beneficiarios durante el presente periodo de las ayudas directas, 

tales como equipamiento escolar, alimentación infantil, higiene infantil o gafas y 

audífonos son 142 menores y jóvenes, pudiendo elevarse esta cantidad en función del 

presupuesto. 

2.2 Servicios prestados a familias y menores dentro de los distintos subprogramas 

de CaixaProinfancia:  

los menores y familias beneficiarias del programa ProInfancia han recibido durante el V 

curso los siguientes servicios por parte del COF: 

1. Orientación y asesoramiento familiar; 

2. Intervención familiar de carácter multidisciplinar. Psicoterapia; 

3. Servicio de Atención a Víctimas de Abuso Sexual, (S.A.V.A.S.); 

4. Terapia familiar; 

5. Terapia individual; 

6. Orientación y asesoramiento escolar; 

7. Terapia con menores/ jóvenes referida a problemas escolares; 

8. Terapia con menores/ jóvenes referida a problemas de conducta; 

9. Intervención psiquiátrica; 
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10. Reforzamiento del equipo parental; 

11. Promoción y educación de la familia. Talleres de formación para padres, y para 

padres e hijos; tales como Taller de habilidades parentales y taller de fortalecimiento de 

las relaciones familiares. Conferencia sobre riesgos del mal uso en las nuevas 

tecnologías. 

12. Escuela y Familia: Intervención en familias con hijos en edad escolar con problemas 

de conducta y de aprendizaje; 

13. Talleres, conferencias, semanas culturales, etc. 

14. Intervención en SAP (síndrome de alineación parental) 

15. Servicio psicopedagógico, a través de terapia individual, familiar y talleres grupales. 

16. Coordinación con entidades sociales externas al COF para comunicar las 

intervenciones realizadas desde el centro y establecimiento de pautas conjuntas para una 

intervención integral desde diversos ámbitos. 

2.3 Previsión de recursos o servicios necesarios para mejorar la atención a los menores 

y familias. 

 

 Durante el desarrollo del programa se detecta como necesidad acuciante 

destinar presupuesto para la contratación de personal administrativo, para la gestión de 

la actividad administrativa, ya que existen muchas acciones encaminadas a la 

tramitación, recogida y comprobación de documentación, de datos personales, entrega 

de cheques, llamadas telefónicas, etc. Estas gestiones ocupan mucho tiempo y dificultan 

el verdadero desarrollo del programa. También se propone unificar documentos a los 

que se compromete la familia beneficiarias que duplican diversas cuestiones en varios 

documentos. En las ayudas directas se propone destinar cantidades económicas según 

necesidades de la familia, ya que es más grande el gasto en alimentos que en higiene 

infantil. Se considera apropiado flexibilizar los plazos para el inicio de los servicios del 

programa, para que las familias puedan beneficiarse de manera más cómoda en su 
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intervención en el COF. Ha habido familias que han tenido que entregar la 

documentación en un tiempo límite, ya que si no, podrían no beneficiarse del servicio, 

algo que nos ha sucedido con varios usuarios. 

Otra cuestión a destacar es la edad mínima de los niños que pueden beneficiarse 

de los servicios de apoyo psicológico, terapéutico y/o psicosocial. El programa no 

permite tramitar servicios a menores de 3 años y, desde el COF, se ofrece el servicio a 

menores de 3 años que cumplen el perfil establecidos por el programa. Por lo que se 

considera que la edad mínima para tramitar servicios debería ser de 2 años. 

 

2.4 Municipios y barrios que requieren prioridad en la prestación de servicios 

con los subprogramas de CaixaProinfancia 

Según la procedencia de la población beneficiaria en el COF del programa Caixa 

proinfancia, proviene principalmente desde el municipio de Las Palmas de Gran 

Canaria, en un 75.64% de la población beneficiaria del programa; le sigue el municipio 

de Telde, con un 23.07%, en tercer lugar se encuentra el municipio de Arucas, con un 

5.13%, como último municipio destacado se encuentra el de Santa Lucía de Tirajana, 

con un 3.85%. Por último los municipios de Firgas, Teror, Santa Mª de guía y 

Valsequillo completan el mapa de procedencia de los menores beneficiarios del 

programa con un 1.28% en cada municipio. 

Los beneficiarios del los servicios del COF a través del programa Caixa 

Proinfancia según los distritos del municipio de Las Palmas de Gran Canaria, se 

resumen en: 

- Ciudad Alta con el 35.59%, 

- Tamaraceite- San Lorenzo con el 25.42%, 

- Puerto- Canteras, con el 15.25% 

- Vegueta y Centro con el 11.86% cada distrito. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de junio de 2012 
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