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lunes 25 de abril de 2016

El centro comarcal de Cartaya, pionero en prestación 
de programas de intervención con la infancia

Aurora Vélez visita la zona 
de trabajo social Costa, 
que da cobertura a tres 
municipios con una 
población de más de 
37.000 habitantes

Siguiendo su ronda de 
contactos con la realidad 
social de la provincia, la 
diputada de Bienestar Social, 
Aurora Vélez, ha visitado la 
zona de trabajo social de la 
Costa, que da cobertura a los 
municipios de Cartaya, Punta 
Umbría y Villablanca, con 
una población de 37.040 
habitantes.

La diputada, acompañada 
por la vicepresidenta de 
Coordinación y Políticas 
Transversales, María 

Eugenia Limón; el diputado territorial de la Costa, Salvador Gómez; la jefa de Servicios Sociales Comunitarios, Isabel 
Santana; y la directora del centro, Ana Romero, ha mantenido una reunión de trabajo con los 13 profesionales de la 
zona, que se caracteriza por ser pionera en la prestación de programas de intervención con la infancia.

Según Aurora Vélez “nuestro propósito en la Costa, que es el mismo que en las 6 zonas ya visitadas, es conocer de 
primera mano y sobre el terreno las necesidades sociales de las personas usuarias y las dificultades de los trabajadores 
y trabajadoras para responder a estas necesidades”. “Todo ello -ha puntualizado- para mejorar el servicio que 
prestamos a la ciudadanía”.

Para garantizar la prestación de estos servicios Diputación invertirá este año en la Costa más de 3,1 millones de euros. 
“Una cifra considerable, -señala la diputada- que se refuerza con el capital humano de las personas que trabajan en el 
centro”.

El Centro Comarcal de Servicios Sociales de la Costa, ubicado en Cartaya e inaugurado el 7 de julio de 2006, es 
pionero en la realización de proyectos de prevención y atención a la infancia y a las familias. Dentro de estos programas 
destaca el proyecto “Pirata”, que se materializa en los tres municipios costeros, con el propósito de formar en valores 
sociales a niños y niñas de cuarto y quinto de Primaria. El programa involucra también a progenitores y a la comunidad, 
ya que lo que pretende es contribuir a la construcción de una sociedad más plural y tolerante.
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En la reunión de coordinación mantenida con el personal laboral se han analizado también otros servicios, como el de 
ayuda a domicilio, que prestan actualmente en la zona 93 auxiliares a 252 personas usuarias. También el programa de 
emergencia social, el proyecto de atención en la relaciones padres hijos “Sarphi” o el de formación a padres 
“Comprende y educa”.

Dentro de estos servicios, el de atención a familias (SAF) es uno de los más demandados en la Costa. Su principal 
objetivo es mejorar las relaciones de convivencia de familias disfuncionales, mediante ayuda profesional y/o 
complementaria. Más de 250 familias y 700 menores fueron atendidos el año pasado en la zona por este servicio para 
núcleos familiares en riesgo psicosocial.

En los casos en los que el SAF no es suficiente para modificar situaciones de riesgo en los menores, existe en la Costa 
y en toda la provincia, un segundo nivel de intervención que es el programa de tratamiento a familias con menores.

El pasado 17 de febrero, Diputación y Junta de Andalucía firmaban un nuevo convenio para la realización de este 
programa en los municipios menores de 20.000 habitantes, que supone una inversión de 1,1 millones de euros y el 
mantenimiento de los puestos de trabajo de los 18 profesionales que lo realizan.

Tras su estancia en la Costa, la diputada de Bienestar Social concluirá su ronda de contactos con los centros 
comarcales de la provincia con las próximas visitas al Condado Norte y Ribera del Tinto.
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