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viernes 27 de enero de 2012

Ignacio Caraballo resalta el servicio a los ciudadanos 
que presta el Centro Social de Villalba del Alcor

 

El centro atiende a la 
población de los seis 
municipios que componen 
la zona de atención del 
Condado Norte

La Directora General de 
Servicios Sociales de la 
Junta de Andalucía, Ana 
Gómez, ha visitado hoy junto 
al presidente de la 
Diputación de Huelva, 
Ignacio Caraballo, el Centro 
de Servicios Sociales de la 
Zona de Trabajo Social 
(ZTS) Condado Norte, 
ubicado en Villalba del Alcor.

El centro, gestionado por el la Diputación Provincial, atiende a una población de más de 24.000 habitantes de los 
municipios de Villarrasa, La Palma del Condado, Villalba del Alcor, Manzanilla, Escacena del Campo y Paterna del 
Campo.

En total, son 12 los profesionales que trabajan en este centro, entre auxiliares administrativos, trabajadores sociales, 
educadores y psicólogos.

Durante la visita, en la que también han estado presentes la diputada del Área de Bienestar Social, Rocío Cárdenas, y 
la Delegada Provincial de Servicios Sociales, Guadalupe Ruiz, el presidente de la Diputación y la Directora General han 
recorrido las distintas instalaciones y dependencias con las que cuenta el centro, con una superficie construida de casi 
684 metros cuadrados que alberga distintas salas de trabajo, zona de administración y dirección y un salón 
multifuncional.

El Centro de Villalba comenzó a funcionar en 2009, ya que con anterioridad estos servicios se ubicaban en el municipio 
de La Palma del Condado, en un local de alquiler. La política de desarrollo de los servicios sociales en Andalucía, 
impulsada tanto por la Junta de Andalucía como por la Diputación Provincial de Huelva, hizo necesario el incremento de 
esas estructuras y el Ayuntamiento de Villalba del Alcor, consciente de las necesidades detectadas, ofreció a la 
Diputación este local en obras.

Gracias a un convenio de colaboración entre la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía 
y la Diputación Provincial se construyó el Centro, con un presupuesto total 270.455 €.
La Consejería financió el 60% del total presupuestado, con una cantidad de 162.273 € y la Diputación se hizo cargo del 
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40%, por un importe de 108.182 €.

En palabras del Presidente de la Institución Provincial, se trata de “un ejemplo más de cómo, gracias a la colaboración 
de estas tres administraciones se consiguió dar un impulso decisivo a este servicio tan necesario para mejorar la 
calidad de vida de las personas”.

Por su parte, la directora general se ha referido al personal que desarrolla el trabajo en el Centro, que ha subrayado, 
“constituyen el soporte de aquellas personas que por necesidad y circunstancias precisan de la atención de los servicios 
sociales en algún momento de su vida”.

Ana Gómez ha destacado que los centros sociales como éste de Villalba del Alcor “constituyen la puerta de entrada del 
Sistema Público de Servicios Sociales en Andalucía” y gracias a en ellos la administración puede ofrecer atención 
profesional y de calidad sobre los diversos programas de atención existentes y tramitar prestaciones como la ayuda a 
domicilio, “siempre con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de la población”.

La Diputada del Área de Bienestar Social, Rocío Cárdenas, y la Delegada Provincial de Servicios Sociales, Guadalupe 
Ruiz, han acompañado la visita al centro
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