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Aurora Vélez muestra su satisfacción por el grado de 
cumplimiento del Plan de Acción Social 2015

Según la diputada de 
Bienestar Social, más de 
50.000 personas atendidas, 
16 grandes programas 
realizados y “una apuesta 
decidida por la infancia y la 
adolescencia”

Los Servicios Sociales 
Comunitarios de Diputación 
atendieron en el año 2015 a 
más de 50.000 personas a 
través de las 9 zonas de 
trabajo social en las que está 
dividida la provincia. Según 
la diputada de Bienestar 
Social, Aurora Vélez, la 
ejecución del Plan de Acción 
Social 2015, dotado con 29,5 
millones de euros, ha 
contribuido “a dar respuesta 
a los problemas sociales de 
la ciudadanía onubense en 

un ámbito geográfico cercano a donde se producen sus problemas y necesidades”.

Aurora Vélez, que ha expresado su reconocimiento a su antecesora e iniciadora del Plan, Rocío Cárdenas, ha mostrado 
su satisfacción por el grado de cumplimiento de este Plan de Acción Social 2015, que ha posibilitado, tal y como estaba 
previsto, la realización de 16 grandes programas y servicios destinados a conseguir “el bienestar de los ciudadanos y 
ciudadanas de nuestra provincia”.

La información, el asesoramiento, la asistencia, la prestación de ayuda a domicilio, la búsqueda de soluciones a los 
problemas de convivencia familiar, la prevención, la educación en valores, la inserción social y la promoción del 
asociacionismo son, según la diputada, “fiel reflejo de la diversidad de situaciones personales, familiares y sociales 
objeto de nuestra atención”.

En este contexto, Vélez ha recordado que a lo largo del pasado año Diputación realizó en 21 municipios el programa de 
habilidades parentales, en 17 el de prevención de conductas de riesgo en la adolescencia, en 36 los talleres de 
menores de convivencia y educación en valores, en 8 el programa de apoyo a cuidadores de personas dependientes, 
en 17 los talleres anticrisis para superar situaciones estresantes, y en 20 municipios los cursos de auxiliares de ayuda a 
domicilio.

De entre los programas y actuaciones previstas y realizadas, la responsable de Bienestar Social destaca el Servicio de 
Ayuda a Domicilio, que contó en 2015 con un presupuesto de 20 millones de euros; el programa de Tratamiento a 
Familias con Menores, dotado con 800.000 euros; y las ayudas implementadas para paliar los efectos que la crisis ha 
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producido en las familias más vulnerables. Estas ayudas comprenden las de Emergencia Social, las Ayudas 
Económicas Familiares, las concedidas a través del Economato “Resurgir”, y el Plan Extraordinario de Empleo para 
Situaciones de Vulnerabilidad Social Sobrevenida, que el año pasado contaron con un presupuesto de 1,6 millones de 
euros.

Para Aurora Velez “la apuesta decidida por la infancia y la adolescencia” ha sido otra constante del Área de Bienestar 
Social durante el 2015. Así, la diputada ha recordado el apoyo explícito de Diputación al Congreso y a la Gira España 
por la Infancia, con la entrega a sus organizadores de una furgoneta con la que recorrerán 52 capitales de provincias 
españolas. También el Acuerdo Institucional por la Infancia y Adolescencia que el pasado 19 de noviembre suscribían 
Diputación, Delegación de Políticas Sociales y Ayuntamientos mayores de 20.000 habitantes para mejorar la vida de los 
niños y niñas de nuestra provincia.

Los Servicios Sociales de Diputación, según Vélez, tienen una larga experiencia en actuaciones y programas 
preventivos y asistenciales destinados a dar respuesta a las problemáticas que afectan a la infancia y la adolescencia. A 
través de estos programas Diputación atendió el año pasado a alrededor de 6.000 menores y adolescentes de la 
provincia.

http://www.diphuelva.es/
http://www.diphuelva.es/export/sites/dph/.galleries/imagenes/Enero_2016/WEb_Aurora_Velez.jpg

	Aurora Vélez muestra su satisfacción por el grado de cumplimiento del Plan de Acción Social 2015

