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Los Servicios Sociales Condado Sur de Diputación, 
pioneros en intervenciones de apoyo social

Aurora Vélez visita el 
Centro de Rociana, tercera 
zona de la provincia con 
mayor número de 
habitantes

Antes de la aprobación de la 
Ley de Dependencia, los 
Servicios Sociales 
Comunitarios Condado Sur 
de la Diputación de Huelva 
ya ofrecían a sus ciudadanos 
y ciudadanas programas de 
intervención centrados en el 
apoyo social a cuidadores/as 
de personas dependientes. 
Así se lo ha manifestado la 
directora del Centro de 
Rociana del Condado, Rocío 
Márquez a la diputada de 
Bienestar Social, Aurora 
Vélez, que ha visitado la 
zona para analizar con sus 

14 trabajadores/as los servicios y programas que prestan a una población cercana a los 32.000 habitantes. Condado 
Sur es la tercera zona de trabajo social con mayor número de población de la provincia.

En su visita al centro, que da cobertura a 5 municipios -Bollullos, Chucena, Hinojos, Niebla y Rociana- Vélez ha estado 
acompañada por la vicepresidenta de Coordinación y Políticas Transversales, María Eugenia Limón y la jefa de 
Servicios Sociales Comunitarios, Isabel Santana.

En un edificio nuevo y funcional, compartido por los servicios sociales municipales del Ayuntamiento de Rociana, se 
ubica desde el año 2012 el Centro de Servicios Sociales del Condado Sur, que tiene conveniados con los 
Ayuntamientos de Bollullos, Niebla y Rociana la prestación del servicio de información y orientación (SIO), el más 
demandado por los usuarios/as de la zona.

La diputada de Bienestar Social, que ha agradecido el “esfuerzo y profesionalidad” de las personas que trabajan en el 
centro, ha anunciado que la previsión de inversión social de Diputación en la zona para este año asciende a más de 3 
millones de euros ( 3.192.606 euros).

Para mejorar la calidad del servicio que se presta a la ciudadanía, en la reunión de trabajo se ha puesto sobre la mesa, 
entre otras, la necesidad de una mayor presencia de los trabajadores/as sociales en los municipios, una mejor 
coordinación con los Ayuntamientos y otras administraciones implicadas y el reforzamiento del equipo de tratamiento 
familiar, compartido con el Condado Norte, que atiende a más de 50.000 habitantes.
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El importante aumento de las personas usuarias atendidas por el centro -4.883 personas el año pasado a través de los 
programas individuales/familiares y grupales/comunitarios- ha sido otro de los aspectos tratados, junto a programas 
concretos, como el servicio de atención a familias y los equipos de tratamiento familiar, que atienden en la actualidad a 
66 y 12 familias respectivamente.

Del servicio de ayuda a domicilio, uno de los más demandados en toda la provincia, se benefician actualmente en la 
zona 102 personas usuarias, atendidas por 128 auxiliares. El año pasado este servicio supuso una inversión económica 
en la zona cercana a los 2 millones de euros.

También en 2015, el Plan Extraordinario de Empleo para Situaciones de Vulnerabilidad Social Sobrevenida de 
Diputación propició en la comarca la contratación de 85 personas, con una duración media de contratación de 29 días. 
Se analizaron igualmente las ayudas concedidas a través del economato “Resurgir”, recurso que utilizan en la zona más 
de 600 familias.

El Centro de Servicios Sociales Condado Sur trabaja actualmente en 15 grandes líneas de proyectos grupales
/comunitarios, en los que la zona tiene gran experiencia y dilatada trayectoria. Entre éstos destacan el de apoyo a 
cuidadores/as de personas dependientes, que centra la atención en las grandes exigencias físicas y emocionales de 
estas personas cuidadoras informales; y los talleres de convivencia y educación en valores “Trotamundos”, dirigidos a la 
población infantil en general así como a menores en dificultad social. Otros programas dignos de resaltar son el de 
habilidades parentales “Comprende y educa” y el de prevención de conductas de riesgo en adolescente y sus familias 
“Proa”.
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