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El Servicio de Ayuda a Domicilio atendió durante el año 
pasado a 2.501 usuarios

Diputación destina en 2015 
veinte millones de euros 
para desarrollar este 
servicio, que prestan en la 
provincia 1.067 auxiliares

El Servicio de Ayuda a 
Domicilio (SAD) atendió el 
año pasado a 2.501 
usuarios. Ofrecer ayuda 
personal en el propio 
domicilio a personas con 
autonomía limitada es el 
principal objetivo de este 
servicio, que actualmente 
prestan en la provincia 1.067 
auxiliares.

Normalizar la convivencia, 
impulsar la integración y 
participación en la vida 

comunitaria y proporcionar al usuario seguridad en su propio hogar, permitiendo con ello su permanencia en su medio 
natural de vida, son otros de los objetivos del SAD, que Diputación presta, a través de las 9 zonas de trabajo social, en 
todos los municipios de la provincia menores de 20.000 habitantes.

Por zonas de trabajo social, la Cuenca Minera fue la de mayor número de personas atendidas con 456, seguida del 
Cinturón Agroindustrial con 433, y el Condado Sur con 329. El menor número de usuarios del SAD lo registró la Sierra 
Oeste con 141 personas. El resto de usuarios se repartieron entre los 300 del Andévalo, los 229 del Condado Norte, los 
221 de la Costa, los 212 de la Sierra Este, y los 180 de Ribera del Tinto.

Gracias a la financiación de la Junta de Andalucía, el Servicio de Ayuda a Domicilio cuenta este año con un 
presupuesto de 20 millones de euros, que representa el 61,4% del total del presupuesto del Área de Bienestar Social, 
cifrado en 32,5 millones de euros.

Junto a la atención personal, doméstica y socioeducativa a personas dependientes, mayores, discapacitados y familias 
con menores que lo necesitan, la formación permanente es práctica habitual de las auxiliares del SAD. También la 
realización de encuentros-convivencias con los familiares y usuarios, para un conocimiento más cercano y distendido de 
lo que es la pura relación profesional cotidiana. Todo ello, con el propósito de mejorar la calidad del servicio que prestan 
a los usuarios.
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