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martes 21 de abril de 2015

El presidente de la Diputación visita el Centro de SS.SS.
CC. Sierra Oeste

Ignacio Caraballo conoce 
de primera mano la 
realidad social de la 
comarca

Con motivo del aumento de 
la demanda de prestaciones 
sociales por parte de familias 
serranas que debido a la 
crisis económica atraviesan 
dificultades económicas y 
sociales, el presidente de la 
Diputación de Huelva, 
Ignacio Caraballo, ha visitado 
el Centro de SS.SS.CC. 
Sierra Oeste, que ha tenido 
que ser reforzado con más 
personal, para prestar un 
servicio más ágil a los 
ciudadanos. Por ello, 
Caraballo, ha querido 
conocer la problemática 
social de la zona 

directamente de los profesionales que atienden a diario a esta población, que supera los 19.300 habitantes.

La gestión y solicitud de la Ley de Dependencia, el Servicio de Ayuda a Domicilio y las ayudas económicas para las 
familias más afectadas por la crisis, son los servicios sociales más demandados en estos doce municipios serranos, que 
comparten un alto nivel de envejecimiento de su población.

Caraballo, que ha estado acompañado por el diputado territorial de la Sierra, José Luis Ramos; responsables técnicas 
del Área de Bienestar Social; y la directora del centro, Francisca Díaz, ha resaltado el esfuerzo de Diputación, que pese 
a la crisis económica continúa “dando respuesta a los problemas sociales de sus conciudadanos y vecinos, en el ámbito 
geográfico donde su producen sus necesidades”. El funcionamiento del Centro de SS.SS.CC. Sierra Oeste, es según 
Caraballo, “fiel reflejo de la diversidad de situaciones personales, familiares y sociales, objeto de nuestra atención”, y del 
compromiso de Diputación “por mejorar las condiciones sociales de los ciudadanos de nuestra provincia”.

El presidente de Diputación ha agradecido la labor que realizan los 12 profesionales que conforman el equipo humano 
del centro, y del resto de las 8 zonas de trabajo social de la provincia, que atienden a los 73 municipios onubenses 
menores de 20.000 habitantes, con una población de más de 260.000 habitantes.

Según ha informado al presidente la directora del centro, en la Sierra Oeste, como ocurre en el resto de zonas, el 
Servicio de Información y Orientación es el más demandado, junto con el de gestión y solicitud de la Ley de 
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Dependencia, y el Servicio de Ayuda a Domicilio.
Ignacio Caraballo, que ha abogado por el mantenimiento de este servicio, que tiene por objetivo ofrecer ayuda personal 
a personas con autonomía limitada, ha señalado que su presupuesto para 2015 asciende a 20 millones de euros, el 
61,4% del total del presupuesto del Área de Bienestar Social, cifrado en 29,5 millones de euros.

Otros de los servicios por el que se ha interesado el presidente es el que engloba las ayudas económicas para las 
familias y colectivos más afectados por la crisis económica. Dentro de estas ayudas se encuentran las de emergencia 
social, las económicas familiares y las concedidas a través del economato “Resurgir”. Estas prestaciones, junto con el 
Plan Extraordinario de Empleo para Situaciones de Vulnerabilidad Social Sobrevenida, tienen para el presente año un 
presupuesto de 1,6 millones de euros.

El servicio de atención a familias, que tiene como finalidad preservar los derechos y el desarrollo integral de los 
menores en situación de riesgo de separación de sus familias, ha sido otro de los programas que ha suscitado la 
atención y el seguimiento del responsable provincial, que también ha conocido de primera mano los proyectos y 
actuaciones ofrecidas a los serranos de forma grupal, como los programas de prevención de adolescentes, talleres de 
integración de menores o actuaciones con voluntariado.

El Centro de Servicios Sociales Comunitarios Sierra Oeste se ubica en su enclave actual, calle Carmen 8 de Cortegana, 
desde el año 2013. La población a la que presta atención social pertenece a los municipios de  Cortegana, Castaño del 
Robledo, Aroche, Cumbres de San Bartolomé, Cumbres de Enmedio, Rosal de la Frontera, Almonaster la Real, Jabugo, 
Santa Ana la Real, La Nava, Emncinasola y Cumbres Mayores.

En su visita a la Sierra Oeste, el presidente de Diputación también se ha detenido en la residencia para personas con 
discapacidad intelectual “El Chanza”, ubicada en Cortegana, e inaugurada en febrero del año pasado. Su director, 
Rafael del Pozo, ha mostrado al presidente las distintas dependencias del centro, que tiene una capacidad para 22 
personas.

Caraballo, que ha mostrado su admiración por el trabajo que realiza este centro, que ofrece sus servicios a  personas 
discapacitadas de las comarcas de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche y el Andévalo, ha recordado que el apoyo de 
Diputación a la asociación Paz y Bien se remonta a los inicios de su andadura en Huelva, en el año 1979. También ha 
resaltado que la institución provincial le concedió su máxima distinción, la Medalla de Oro de la Provincia de Huelva, en 
el año 2012.
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