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INTRODUCCIÓN

"...Francisco le ordenó: ¡Ve y quítate tu hábito! Y luego ¡póstrate a los pies del pobre y
declara tu culpa! ¡Y no le pidas sólo su perdón, sino también su oración!" El compañero
le obedeció: Fue, hizo lo que se le dijo y luego regresó."
Entonces Francisco dijo: "Hermano, cuando ves a un pobre, ves un espejo del Señor y
de su madre pobre"

Hace unos meses, OXFAM INTERMON aseguraba que las diferencias entre los ricos y
los pobres en España superan hasta en catorce veces a la situación en Grecia.
Además, dice que España es la nación de la OCDE en el que más ha crecido la
desigualdad. La ONG asegura que la pobreza y la exclusión en España han aumentado
"de manera alarmante" en los últimos años, con 13,4 millones de personas en riesgo de
exclusión en el año 2014 (el 29,2 % de la población española).
España es el segundo país de la Unión Europea en el que más ha crecido la distancia
entre rentas altas y bajas, sólo por detrás de Estonia, y entre 2007 y 2014 el salario
medio español se desplomó un 22,2 %. Además, según los datos de la OCDE, los
hogares más desfavorecidos son los que han sufrido una mayor caída de los ingresos
durante la crisis, y el salario de los más ricos es 18 veces superior al del 10 % más
pobre.
Hace cuatro años, 11,5 millones de personas se encontraban en riesgo de pobreza o
exclusión en España. Hoy, esa cifra se ha incrementado un 27,3%, hasta los 12,8
millones. Dicho en datos puros y duros: 1.320.216 personas en menos de un lustro.
La situación varía en función de los perfiles. Al cierre de 2013 el colectivo más afectado
era el de jóvenes entre 16 y 30, con un 33% en riesgo de pobreza y exclusión, seguido
de los niños, con un 31,9%.
En total, la tasa de pobreza infantil para menores de 16 años es del 26,7%, seis puntos
por encima del conjunto de la población. Los datos corresponden al cuarto informe
sobre El Estado de la Pobreza en España que ha presentado este martes la Red
Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español
(EAPN).
El estudio analiza la evolución del indicador europeo AROPE (combina la renta con las
posibilidades de consumo y el empleo) entre los años 2009 y 2013. El informe considera
que están en riesgo de pobreza las personas que viven en hogares con una renta
inferior al 60 % de la media de la renta nacional equivalente. Para el año 2013, la media
de renta equivalente fue de 13.523 euros, por lo cual, el umbral de la pobreza se fija en
8.114,2 euros. Todas las personas con una renta equivalente o inferior a esa cifra se
consideran, por tanto, pobres.
En el punto central de las experiencias de Francisco de Asís está el Jesús de los
Evangelios, cuyos rastros y enseñanzas deben ser descubiertos y seguidos sin omitir
nada. Jesús no es tanto aquel que realiza milagros y habla palabras poderosas, sino el
Cristo pobre: sin pertenencias, desnudo en el pesebre, desnudo en la cruz. Desde este
punto de vista nosotros, nuestra parroquia, al igual que Francisco observamos el
mundo, los hombres y Dios.
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Nuestro reto, seglares y religiosos, es hacer concreto esa expresión de amor, de
compasión, de inclusión de los más desfavorecidos, que llaman (literalmente) a
nuestras puertas casi a diario. Ha corrido la voz de que en San Juan de los Reyes hay
ayuda. Nuestra intención es de continuar dando respuesta plenamente franciscana a
esas suplicas, con buen juicio, con nuestros talentos y aptitudes, y con el apoyo de la
parroquia y de la fraternidad franciscana tanto local como nacional.
El filósofo español Reyes Mate tiene una frase clarividente: “El dolor ajeno nos
constituye en sujetos morales”. Eso quiere decir que la respuesta que damos al dolor de
los demás desvela qué tipo de persona somos, y aquí surge una dicotomía: ¿no nos
interesa el dolor ajeno y no hacemos nada por aliviarlo?, La sociedad en la que vivimos
actualmente nos transforma en seres competitivos, egocéntricos y egoístas, donde nos
cuesta ver poco más allá de nuestros propios intereses, y somos incapaces de
reconocer el sufrimiento y la necesidad en el otro, o por el contrario, ¿nos interesa ese
dolor y hacemos algo por aliviarlo?, eso genera en la persona una implicación con el
prójimo ( ancianos, niños, inmigrantes, minorías, etc), esa implicación reconforta el
espíritu y la conciencia moral del ser humano. Así de simple.
Francisco de Asís fue también una persona que hizo suyo el dolor ajeno.

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO
INTERVENCIÓN INTEGRAL DE LAS FAMILIAS DE LA PARROQUIA DE SAN JUAN
DE LOS REYES.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Se trata de un proyecto de carácter integral, con el que se pretende llevar a cabo
actuaciones específicas de información, orientación, seguimiento y acompañamiento,
que permitan favorecer la relaciones interpersonales y mejorar la autonomía de las
familias vinculadas a la parroquia de San Juan de los Reyes en el acceso a recursos
socio comunitarios y de esta manera conseguir que las familias o los individuos con los
que se viene trabajando adquieran un grado suficiente de autonomía personal en el
desarrollo de acciones cotidianas en los diferentes ámbitos socio-familiares.
Para ello, es necesario realizar un estudio diagnóstico de la realidad social de la zona
que integra la parroquia, y posteriormente elaborar un estudio-diagnóstico-valoraciónintervención de cada una de las familias que residan en la zona y lo demanden, para
conseguir un grado de autonomía óptimo.
La intervención se basa en la atención individual, familiar y comunitaria, y el trabajo en
red con el resto de recursos existentes en el municipio.
Se posiciona a la familia en el centro de la intervención profesional para satisfacer sus
necesidades, potenciar sus capacidades y avanzar en el desarrollo personal y social de
cada uno de sus componentes.
La dinamización de este proceso de integración requiere el diseño de itinerarios
personalizados de inclusión social, que se adapten a las expectativas expresas de los
usuarios y que faciliten el camino hacia su cambio social.
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Este proceso de atención se realizará con sesiones individuales (entrevistas
individuales y familiares) grupales, acompañamientos en el acceso a los recursos
existentes dentro del contexto del municipio.
Los recursos servirán para apoyar y complementar la intervención para la consecución
de los objetivos que se van a plantear a continuación.
La intervención se basa en tres atenciones diferenciadas:
1- Atención y orientación INDIVIDUAL / FAMILIAR.
2- Atención y orientación GRUPAL.
3- Atención COMUNITARIA.
Éstas serán dirigidas hacia las familias / usuarios pertenecientes al ámbito de actuación
de la parroquia y se dividen en los siguientes grupos:
1- Unidades familiares.
2- Jóvenes.
3- Inmigrantes.
4- Minorías étnicas.
5- Mujeres con cargas familiares no compartidas.
6- Mayores sin redes de apoyo.

ANTECEDENTES DEL PROYECTO
Si nos remontamos a los antecedentes históricos que cuándo y cómo se inició la
atención a las familias en la parroquia de San Juan de los Reyes, debemos
remontarnos al año 2010, donde la fraternidad en colaboración con Caritas
Interparroquial decide poner un despacho de acogida y reparto de alimento a las
familias necesitadas que pertenecían a la parroquia.
Al existir un contacto directo y constante con las familias, éstas no solo
trasladaban la necesidad alimentaria, sino que también demandaban apoyo,
ayudas y asesoramiento constante ante problemas vinculados a su vida
cotidiana, y debido a la situación de crisis económica que se estaba y se sigue
dando las demandas crecían y las necesidades y lo problemas empeoraban.
Por ello en febrero de 2015 la fraternidad decide contratar a una Trabajadora
Social a tiempo parcial para cubrir en un principio la acogida y reparto de
alimento a 186 usuarios, 47familias, y la elaborar y ejecución de un proyecto de
intervención socio-sanitaria centrado en la población que reside en el Cerro de
los Palos (asentamiento chabolista de la ciudad de Toledo, cuya ubicación está
dentro del área de atención de la Parroquia de San Juan de los Reyes) 40
familias. El proyecto socio-sanitario se centra inicialmente en las familias del
asentamiento porque son las familias las que más demandas vinculadas al tema
sanitario manifestaban, tras realizar el estudio vimos que esto estaba vinculado
al aislamiento espacial que tienen, al estar entre Toledo y Argés; a 10 km del
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centro de Toledo y sin combinación de transporte público ni urbano y a 6 km del
centro urbano de Argés. Pero debido al incremento de familias atendidas durante
2015, la demanda sanitaria incrementa, por lo que el proyecto socio-sanitario se
abre a toda la población de la parroquia.
Una vez contratada la Trabajadora Social, se gestionó la solicitud de ayuda al
FEGA para recibir en tres fases alimentos para dar cobertura a las necesidades
de las familias, la gestión se realizó directamente con Cruz Roja como Entidad
emisora, el motivo de hacerlo de esta manera es porque desde Caritas se nos
informó que se tenía que hacer la solicitud directamente desde la parroquia y no
por mediación de Caritas como se venía haciendo desde el año 2010.
En septiembre se notifica a Cruz Roja que había un incremento del número de
personas atendidas y en Diciembre al realizar la renovación de la solicitud de
alimentos se vuelve a notificar un incremento de atención a personas cerrando el
nº de usuarios a 18 de diciembre de 2015 un total de 228 usuarios, 61 familias
(44 familias del Cerro de los Palos y 17 familias del barrio).
A lo largo del año 2015, la población atendida en la parroquia incrementó
notablemente desde septiembre, al incrementar el número de familias /
individuos, el incremento de demandas es proporcional, y también las demandas
son más diversificadas, centrándose en otras áreas que inicialmente no estaban
contempladas en el proyecto inicial, las áreas más demandadas son la laboral,
gestión de ayudas socio-económicas, temas jurídicos y legales, temas
vinculados a la dependencia y valoración de minusvalía, temas vinculados a
vivienda y bancos, educativas vinculadas a los centros escolares, etc.
Unido a todo esto desde la parroquia, la Trabajadora Social también ha realizado
coordinación con administraciones públicas: el Excmo. Ayuntamiento de Toledo
con la concejalía de servicios sociales y los técnicos de los centros de servicios
sociales, profesionales de la sanidad pública de atención primaria y
especialidades, Consejería de Bienestar Social, Centro Base de atención al
discapacitado, Servicio Estatal de Empleo (paro) y con entidades privadas, las
más destacadas son: LLERE (entidad subcontratada por el Ayuntamiento de
Toledo para gestionar con las familias del cerro los temas vinculados a menores
y su escolarización y un programa de fomento a la mujer), Caritas ( coordinación
por temas de ayudas económicas y coordinación por pertenecer a la red de
parroquias de Caritas ciudad de Toledo), YMCA (entidad con la que nos
coordinamos por tema laboral y Garantía Juvenil para jóvenes de 16 a 30 años),
Proyecto Mater (Caritas)(trabaja con mujeres embarazadas o con hijos menores
de tres años y están en situación de necesidad social o carecen de apoyos
familiares), Red Madre (ayuda a mujeres embarazadas sin apoyo familiar), etc.
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FUNDAMENTACIÓN
LEGAL
El aumento de las desigualdades, los problemas sociales y las carencias que afectan a
los sectores más débiles de la sociedad, están derivando en estados de marginalidad y
cronificación de la exclusión social de personas, familias, grupos y comunidades. A
esto se le suman, los efectos estructurales y coyunturales de la crisis económica, que
hacen a las personas cada vez más vulnerables y necesitadas de apoyo. Dichos efectos
hacen que sea más difícil garantizar mecanismos de integración y de participación
social.
Los principales elementos que conforman el mapa habitual de riesgos de exclusión
social son: las carencias laborales, la falta de vivienda o residencia en infravivienda, la
ausencia de recursos materiales y el déficit en las redes sociales de apoyo. En esta
línea, la protección de los mismos se recoge en la Constitución Española en sus
artículos:





Art.35 en el que “todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al
trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del
trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de
su familia (…)”,
Art. 47 en el que “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda
digna y adecuada (…)”,
Arto. 41 donde “los poderes públicos mantendrán un régimen público de
seguridad social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y
prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidades,
especialmente en caso de desempleo (…)”.

Respecto del fenómeno de la marginalidad y la exclusión social, la Ley 14/2010, de
Servicios Sociales de Castilla la Mancha, expone en sus artículos:


Art. 5 como uno de los objetivos del sistema de Servicios Sociales el de
“detectar, prevenir y atender las situaciones de vulnerabilidad de las personas y
grupos en situación de exclusión social y las derivadas de situaciones de
desprotección”,
 Art. 6 como principios organizativos y metodológicos, entre otros, los de:
Inclusión e integración de las personas en el entorno personal, familiar y social
habitual, fomentando su participación en la comunidad, y promoviendo las
actitudes y capacidades que faciliten la integración social.
Incorporando el enfoque comunitario en las intervenciones sociales,
favoreciendo la adaptación de los recursos a la comunidad, con la participación
de otras personas.
La atención personalizada adaptada a la situación personal, familiar y comunitaria
de la persona, garantizando la continuidad y respetando la dignidad y sus
derechos.


Art.36 como una de las prestaciones básica de atención primaria Prevención y
atención integral ante situaciones de exclusión social, para lo que se diseñará un
itinerario de inclusión de la persona, unidad familiar o unidad de convivencia,
que facilite el acceso a recursos normalizados y a prestaciones económicas de
los sistemas de protección social, promoviendo una perspectiva grupal y
comunitaria, con el objetivo de abordar de manera integral situaciones de riesgo
y exclusión social y se garantizará el diseñara el itinerario cuando haya sido
valorada la situación por el profesional de referencia desde la prestación de
estudio, valoración y acompañamiento.
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A grandes rasgos, estos dos marcos han servido como base a las diferentes
planificaciones en materia de desigualdad y marginalidad. Más recientemente El Plan
Nacional de Acción para la Inclusión Social 2013-2016, el que pretende dar
respuestas a las necesidades actuales derivadas de la pobreza y de la exclusión social,
planteando la prevención y la intervención como estrategias clave para llevar a cabo
una política social que mejore estas necesidades de manera eficaz y eficiente.
TÉCNICA
El marco legal y estratégico de políticas para la planificación de actuaciones que
favorezcan los procesos de incorporación social, es la vía de integración social y
personal, siendo además la puerta de entrada a otro tipo de ventajas sociales.
La problemática de las vulnerabilidades y sus efectos son el foco hacia el que
convergen las políticas de inclusión social. Debido a la fisonomía multifactorial y
multidimensional de la exclusión social, éstas políticas precisan de medidas y
estrategias que proporcionen respuestas integrales articuladas desde diferentes
ámbitos y que enriquezcan la Intervención social potenciando el cambio.
El término de la zona a la que da cobertura la parroquia de San Juan de los Reyes, es
muy amplio y debido a ello se dan diferentes perfiles y diferentes características de los
grupos.
Podemos destacar que un alto porcentaje de las personas que están asistiendo a la
Parroquia son personas y familias víctimas de la crisis económica y social que
actualmente se está viviendo y la consecuencia de tal hecho ha desencadenado un
proceso de exclusión social con graves consecuencias en las trayectorias vitales.
Algunas consecuencias de ese proceso de exclusión son:
― Una tasa de desempleo alarmante.
― Aumento generalizado de las necesidades producidas que afectan al desarrollo de
las personas.
― Incremento de la problemática social en sus niveles individuales, familiares,
grupales y comunitario.
― Aumento de la precariedad laboral y bajo nivel de ingresos que dificultan
gravemente la cobertura de las necesidades básicas.
― Precarización de la vivienda o infravivienda.
― Inadaptación cultural, psicosocial y marginación.
― Absentismo, abandono y fracasos escolar, …
Ya que la exclusión social se define por su carácter multicausal se propone una
intervención técnica de carácter integral, preventivo y de inserción tendente a mejorar la
historia de vida de las personas. Esta intervención queda definida a través del itinerario
personalizado de inclusión social, como metodología básica del presente proyecto.
A través del apoyo técnico que se prestará, se promoverán procesos de inserción que
permitan a las personas pasar de una situación de exclusión y dependencia a una de
integración y autonomía, incrementando sus capacidades personales y sus habilidades
personales a medio / largo plazo.
Con la característica común de: PROMOVER LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS
PERSONAS EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL, POTENCIANDO SUS
CAPACIDADES PERSONALES, FACILITANDOLES EL ACCESO A LOS RECURSOS
EXISTENTES Y MOVILIZANDO DICHOS RECURSOS.
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METODOLOGÍA A UTILIZAR
El proyecto se basa en la atención comunitaria, gerencia de caso, trabajo en red y
planificación centrada en la persona. Desde una planificación que permite adaptarnos a
la situación que van surgiendo en la dinámica social.
La intervención técnica se fundamenta en:
ITINERARIOS PERSONALIZADOS DE INCLUSIÓN SOCIAL orientados a las
expectativas de las familias y de sus componentes, posicionando al usuario en el centro
de la intervención profesional para potenciar sus capacidades personales y sociales.
Dichos Itinerarios se plantean como base metodológica del proyecto.
Estos Itinerarios se desarrollarán a través de atenciones:
 INDIVIDUALIZADA/
FAMILIAR,
mediante
entrevistas
y
contactos
individualizados para establecer la relación personal y de referencia, así como el
clima de confianza profesional, que soporten la intervención, acompañamiento y
el seguimiento.
 GRUPALES como espacio para favorecer el desarrollo de aspectos
actitudinales, habilidades y hábitos personales y sociales, que supongan
mecanismos para mejorar las relaciones convivenciales y las situaciones sociosanitarias de las familias residentes en el Cerro.
 COMUNITARIAS a través de la intermediación y la dinamización comunitaria,
como parte fundamental en los proyectos de atención integral y cuyos resultados
se integrarán como parte esencial para completar los itinerarios personalizados
de inclusión.

PROCESO DE INTERVENCIÓN
Requiere diseñar ITINERARIOS PERSONALIZADOS DE INCLUSIÓN SOCIAL
adaptados a las expectativas de los usuarios para facilitar el camino hacia su cambio
personal y social. Para este diseño y desarrollo, se contará con un profesional de
referencia. En base a los aspectos metodológicos que se describen a continuación para
una gestión de calidad.
Aspectos metodológicos que caracterizan a este proceso de intervención social son:
LA ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA
― Relación profesional que se sitúa en el contexto del usuario y se basa en el apoyo
técnico, el vínculo profesional y la autodeterminación del usuario.
― Gestión individualizada, a través del Itinerario Personalizado de Inclusión:
Instrumento que articula la intervención, sistematizada del trabajo y permite medir
la evolución, visualizando la trayectoria del proceso de integración social.
Elaborar los itinerarios partiendo de un diagnóstico social el cual determinará qué
acciones deben iniciarse para reducir su situación inicial y acceder así a los recursos
sociales. Así como los objetivos y expectativas de cambio social, donde:
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― se potencia la autonomía y los recursos personales, favoreciendo la movilización y
la superación del aislamiento social que genera la vulnerabilidad social y la
exclusión.
― Este proceso requiere construir una intervención apoyado en prestaciones,
recursos sociales, ayudas y apoyos técnicos, motivación personal y una relación
profesional continuada, configurado en torno al acompañamiento social.
LA ATENCIÓN GRUPAL
 Espacios de trabajo y Sesiones grupales para la información, formación, debate y
discusión en técnicas de entrenamiento en habilidades personales, sociales y
laborales (cuidado, higiene, autoestima, resolución de conflictos, asistencia,
cumplimiento de normas, asunción de responsabilidades…).
ATENCIÓN COMUNITARIA)
 Para el conocimiento del contexto social de Toledo se plantea un estudio del
tejido asociativo y de los recursos existentes, de cara a implementar los
itinerarios personalizados de inclusión social:

FASES DEL ITINERARIO INCLUSIÓN SOCIAL

1. Acogida e incorporación de los usuarios, actividades a llevar a cabo:
― Atención a la demanda inicial, detección y valoración inicial.
― Información y asesoramiento a cerca del proyecto.
― Entrevistas, Estudio de expediente y valoración del mismo.
― Formalización de la incorporación al proyecto.
2. Fase de Diagnostico social compartido:
― Dialogo interpersonal, escucha activa y entrevistas de exploración.
― Contactos con recursos y servicios participes en el proceso vital del usuario.
― Apoyo documental al profesional (herramientas técnicas).
3. Fase de (Re) Diseño y puesta en marcha de itinerarios personalizados:
― Diseño de itinerario.
― Negociación de acuerdos de Incorporación.
4. Fase de Acompañamiento Social al usuario.
― Entrevistas despacho y en actividades cotidianas.
― Contactos necesarios en el desarrollo de la intervención.
― Valoración y gestión de recursos.
― INCORPORACIÓN DE LA ATENCIÓN GRUPAL:
 Puesta en marcha de acciones que respondan a la necesidad de
habilidades sociales (desarrollo actitudinal, conductas preventivas,
capacidades personales y relaciones de apoyo).
 Apoyo y estimulo en el uso de recursos
― INCORPORACIÓN DE LA ATENCIÓN COMUNITARIA (intermediación):
 Contactos y Visitas a recursos sociales previo contacto.
 Incorporación a recursos sociales normalizados y protegidos.
― Coordinación con recursos comunitarios.
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5. Fase de evaluación del proceso:
― Diseño de indicadores.
― Análisis de datos
― Valoración objetivos alcanzados
― Evaluación conjunta Técnico - usuario – recursos.

HERRAMIENTAS
METODOLOGICAS

EXPEDIENTE DEL CASO:
- Acuerdo de Incorporación al
proyecto
- Modelo Itinerario
inserción
socio familiar
- Modelo de Acuerdo

HERRAMIENTAS DE
SISTEMATIZACION

-

Modelo de entrevista.

-

Modelo de registros:
(entrada/salida casos, actas
reuniones, etc.)

-

Catálogo de recursos de la ciudad
de Toledo.

-

Hojas de seguimientos
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BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

Los destinatarios del proyecto son personas que pertenecientes al ámbito de la
parroquia de San Juan de los Reyes, que se encuentran fuera de los recursos sociales
normalizados existentes, bien por elementos de tipo personal (edad, nivel de formación,
cualificación, motivación para el trabajo), de tipo social (minorías étnicas, personas en
riesgo de exclusión social), o del entorno (aislamiento espacial, sin servicios
comunitarios o con escasez de los mismos ), etc.
Las dificultades que presentan estas personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad, riesgo y/o en proceso de exclusión social son:


Minorías étnicas en situación de exclusión social.



Familias multiproblemáticas.



Bajo nivel económico.



Situación de infravivienda.



Carencia de habilidades sociales.



Predominio de familias emparentadas.



Población joven.



Escasa formación y cualificación profesional.



Falta de información sobre los recursos existentes y de los mecanismos en el
acceso a los mismos.



Desarraigo educativo y social.



Ausencia y/o escasa experiencia laboral normalizada.



Falta de autonomía y motivación.



Visión distorsionada de la situación social real.



Auto percepción negativa.



Pasividad.



Expectativas laborales no acordes con su empleabilidad y capacidades
personales.



Economía sumergida, desempleo de larga duración y dependencia de
programas protegidos.



Dependencia laboral hacia programas protegidos y prestaciones sociales.



El 45% de la población es analfabeta (total o funcional).



Falta de habilidades y experiencias laborales de la mujer perteneciente a minoría
étnica.



Falta de continuidad en mantener el puesto de trabajo.



Aceptación de roles a edades que no corresponden.
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OBJETIVOS DEL PROYECTO

GENERAL:

PROMOVER LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE
EXCLUSIÓN SOCIAL, PERTENECIENTES AL ÁMBITO DE LA PARROQUIA DE SAN
JUAN DE LOS REYES, POTENCIANDO SUS CAPACIDADES PERSONALES Y
MOVILIZANDO LOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.

ESPECÍFICOS:

1º- Gestionar itinerarios personalizados de inclusión integrales,
fundamentados en el acompañamiento a través de atención individualizada.
2º- Dinamizar los procesos de integración social a través de atenciones
grupales.
3º- Prevenir situaciones de conflictividad familiar, personal y social.
4º- Facilitar canales de coordinación con todos los recursos necesarios, para
conseguir una inclusión socio-personal plena.
5º- Proporcionar mecanismos de apoyo y refuerzo ante situaciones de
dificultad.

13

1º OBJETIVO ESPECÍFICO: GESTIONAR ITINERARIOS PERSONALIZADOS DE
INCLUSIÓN SOCIO-SANITARIA, FUNDAMENTADOS EN EL ACOMPAÑAMIENTO A
TRAVÉS DE ATENCIÓN INDIVIDUAL/FAMILIAR

Diagnosticar social del usuario

Incorporación de usuarios al proyecto

OBJETIVO
OPERATIVO

ACTIVIDADES

- Atención,
detección y
valoración inicial.
- Información y
asesoramiento
acerca del
proyecto.
- Estudio del
expediente.
- Entrevistas en
despacho.
- Formalización de
la incorporación.

- Entrevistas de
exploración.
- Inmersión
profesional en su
entorno sociofamiliar.

INDICADORES

HERRAMIENTAS

- Nº de casos
familiares.
- Nº de
entidades o
recursos que
colaboran.
- Nº de usuarios
que participan.
- Nº de
atenciones
iniciales de
información y
asesoramiento.
- Nº de
entrevistas
iniciales
realizadas.
- Nº de contactos
con recursos.

- Modelos de
registros.
- Modelo de
entrevista.
- Acuerdo de
incorporación
al proyecto.
- Protocolo de
intervención.

- Nº de
entrevistas

- Modelo de
entrevista.
- Modelos de
registros.
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DESTINATARIOS

Familias
en
intervención
pertenecientes a
la parroquia de
San Juan de los
Reyes

Familias en
intervención
pertenecientes a
la parroquia de
San Juan de los
Reyes

Analizar y evaluar el proceso de
intervención social con el usuario

Acompañar social del usuario

itinerarios de inclusión social

Diseñar y poner en marcha

- Negociación y
firma de acuerdos.
- Diseño de la
intervención.

- Entrevistas y
contactos en el
desarrollo de la
intervención.
- Derivación y
puesta en marcha
de acciones que
respondan a las
necesidades
familiares,
personales,
sanitarias,
educativas,
formativas, de
empleo.
- Apoyo y estímulo
en el uso de
recursos y en la
participación de
acciones sociales.
- Coordinación.

- Análisis de datos.
- Análisis de
resultados con el
usuario / familia.
- Re) diseño del
Itinerario

- Nº de
atenciones por
usuario.
- Nº de
itinerarios
realizados y
firmados

- Modelo
Itinerario
- Hojas de
seguimiento

- Nº de
entrevistas
realizadas
- Nº de contactos
realizados.
- Nº de talleres
en habilidades
sociales,
sanitarias y
formativas
desarrollados.
- Nº de recursos
utilizados.
- Nº de
reuniones.
- Nº de contactos
telefónicos.

- Modelo de
entrevista
- Modelo de
registros
- Planificación
de acciones
- Catálogo de
recursos

- Grado de
consecución de
objetivos

- Modelo de
registros
- Modelo de
itinerario
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Familias
incorporadas al
proyecto

Familias
incorporadas al
proyecto

Familias
incorporadas al
proyecto

2º OBJETIVO ESPECÍFICO: DINAMIZAR LOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN
SOCIAL A TRAVÉS DE ATENCIONES GRUPALES

atenciones grupales

Dotar al usuario de
habilidades de las que
carecen a nivel social.

Incorporar a los usuarios a las

OBJETIVO
OPERATIVO

ACTIVIDADES

INDICADORES

- Valoración del
perfil del usuario.
- Selección de la
asistencia a las
atenciones
grupales.
- Atenciones previas
de sensibilización.
- Información sobre
el contenido y los
objetivos de las
atenciones
grupales.

- Tipología de los
perfiles.
- Nº de
entrevistas
realizadas.
- Nº de
actividades de
sensibilización.
- Nº de
incorporaciones

-

- Talleres de
habilidades
sociales básicas.
- Grupo de
autoayuda y
conocimiento
personal.
- Talleres sobre
cuestiones de
salud y
concienciación
socio-sanitaria

- Nº de talleres.
- Nº de grupos de
autoayuda.
- Grado de
participación de
usuarios
- Grado de
asistencia
- Habilidades
adquiridas.

-
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HERRAMIENTAS

-

-

Modelo de
entrevista.
Modelo de
registros.
Planificación
de acciones.

Modelo de
registros.
Planificación
de acciones.
Evaluación
competencias

DETINATARIOS

Familias en
intervención
pertenecientes a
la parroquia de
San Juan de los
Reyes

Familias en
intervención
pertenecientes a
la parroquia de
San Juan de los
Reyes

3º OBJETIVO ESPECÍFICO: PREVENIR SITUACIONES DE CONFLICTIVIDAD
FAMILIAR, PERSONAL Y SOCIAL.

Mejorar las relaciones de convivencia de los
diferentes grupos con los que se trabaja

OBJETIVO
OPERATIVO

ACTIVIDADES

INDICADORES

HERRAMIENTAS

- Iniciar
procesos de
mediación en
situaciones
conflictivas a
nivel familiar o
convivencial.

- Nº de procesos
iniciados.
- Nº de procesos
supervisados.

- Elaborar
protocolo de
mediación.
- Modelo de
entrevistas
específicas para
la mediación.
- Modelo de
registros
(incidencias y
compromisos).
- Hojas de
seguimiento

- Supervisión y
seguimiento
del proceso de
mediación.
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DESTINATARIO

Familias en
intervención
pertenecientes a
la parroquia de
San Juan de los
Reyes

4º OBJETIVO ESPECÍFICO: FACILITAR CANALES DE COORDINACIÓN CON
TODOS LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CONSEGUIR UNA
INSERCION SOCIO-PERSONAL PLENA

Mejorar la situación socio-familiar

OBJETIVO
OPERATIVO

ACTIVIDADES

INDICADORES

- Detección de
necesidades /
problemas.
- Atención a
demanda puntual
sobre temas
vinculados con la
salud, empleo,
vivienda,
educación,
jurídico, etc.
- Trabajar desde la
concienciación
temas concretos
vinculados a las
áreas citadas
anteriormente.
- Búsqueda de
recursos
específicos o
especializados a
las demandas o
necesidades
detectadas.
- Acompañamiento
si el caso lo
requiere.
- Supervisión y
seguimiento del
proceso
vinculado al
itinerario de
inclusión sociofamiliar.
- Coordinación con
los recursos
existentes en
Toledo.

- Nº de casos
(familias /
individuos).
- Temas sobre los
que se han
trabajado la
información
/concienciación.
- Nº de charlas
impartidas.
- Grado de
participación.
- Nº de recursos
especializados a
los que se han
accedido.
- Nº de
acompañamient
os que se han
realizado.
- Nº contactos
telefónicos con
recursos
especializados.
- Nº de reuniones
de coordinación.
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HERRAMIENTAS

- Modelo de
entrevistas.
- Modelo de
registros.
- Hojas de
seguimiento

DESTINATARIO

Familias en
intervención
pertenecientes a
la parroquia de
San Juan de los
Reyes.

5º OBJETIVO ESPECÍFICO: PROPORCIONAR MECANISMOS DE APOYO Y
REFUERZO ANTE SITUACIONES DE DIFICULTAD

Prestar apoyo a las familias pertenecientes al ámbito
de la parroquia

OBJETIVO
OPERATIVO

ACTIVIDADES

- Capacitar con
habilidades
básicas.
- Detección de
demandas
puntuales.
- Facilitar
información a los
usuarios sobre
las demandas.
- Acompañamiento
en caso
necesario a
recursos
vinculados con
las demandas.
- Elaboración de
guía de recursos
de la ciudad de
Toledo.

INDICADORES

HERRAMIENTAS

- Nº de
personas que
demandan
- Nº de
demandas
atendidas.

- Guía de
recursos
existentes en la
ciudad de
Toledo por
ámbitos.
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DESTINATARIOS

Familias en
intervención
pertenecientes a
la parroquia de
San Juan de los
Reyes.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES

E

Atención, detección y valoración inicial
Información y asesoramiento acerca del
proyecto
Estudio de los expedientes
Entrevistas
Formalizar la incorporación
Entrevistas de exploración
Negociación y firma de acuerdos
Diseño y Re-diseño de la intervención
Puesta en marcha acciones que respondan a
necesidades o demandas
Apoyo y estímulo en el uso de recursos
sociales normalizados
Coordinación externa
Análisis de datos y resultados
Rediseño de los itinerarios
Valoración perfil usuario
Selección asistencia a atenciones grupales
Atenciones de sensibilización
Procesos de mediación y supervisión
Acompañamientos puntuales
Capacitar con habilidades básicas
Detección de demandas puntuales y
urgentes
Elaboración de guía de recursos de la ciudad
de Toledo
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F

M

A

M

J

X

A

S

O

N

D

RECURSOS

HUMANOS
Equipo de
intervención

Funciones

Beneficiarios

TECNICOS

1 Trabajadora
social

- (Atención Individual): Diseño del
Itinerario Personalizado de Inclusión
Social, intervención socio-familiar,
derivación a los respectivos recursos
y seguimiento del mismo.
- Coordinación interna/externa.
- Evaluación de la intervención.
- Prestar información y orientación en
materia
de
recursos
sociales
normalizados existentes en la ciudad
de Toledo.
- (Atención Grupal): Diseñar, organizar
e impartir talleres, charlas y sesiones
grupales.
- (Atención Comunitaria): estudio y
contacto con recursos sociales
existentes y elaboración de guía de
recursos.
- Identificación de voluntariado junto
con Directora de Caritas Parroquial
- Planificación, desarrollo y ejecución
de
actividades
de
voluntarios
vinculadas a la ejecución del proyecto
- Coordinación de las actividades
desarrolladas y vinculadas al proyecto

Mujeres: 127

Hombres: 102

Total 229 usuarios

VOLUNTARIOS

- Coordinación
proyecto.

interna/externa
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del

1 Franciscano
religioso

- Formación básica de voluntarios.
- Coordinación actividades
voluntariado

1 Directora de
Caritas Parroquial

- Revisión y planteamiento junto a
Trabajadora Social y Párroco de
actividades y herramientas para lograr
objetivos
- Coordinación con órganos
franciscanos externos
- Planificación y desarrollo de
campañas de apoyo dentro de la
parroquia
- Identificación de voluntariado
- Identificación de posibles donantes
tanto económicos como materiales
- Coordinación con demás grupos
parroquiales

10 voluntarios/-as

- Acompañamiento del usuario.
- Apoyo en tareas individuales
grupales del usuario / familia.

o

- Apoyo en tareas al técnico
coordinador del proyecto.

y

- Desarrollo y ejecución de actividades
y campañas.

22

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Con el objeto de analizar los resultados y el efecto de las diferentes intervenciones de
este proyecto, se hace preciso desarrollar una herramienta evaluativa que nos permita
medir de una forma rigurosa los resultados alcanzados en unos proyectos de estas
características.
Hablamos de una evaluación continua que tiene que estar dirigida y supervisada por el
técnico responsable de la ejecución del proyecto. Esto nos ayudará a no desviarnos de
nuestros objetivos iniciales.
Desde nuestra intervención en el proyecto hay que medir los objetivos propuestos y los
alcanzados a través de herramientas evaluativas.
Como Claves de Medición en cuanto a la Evaluación:
-Medir los resultados esperados y determinar cuáles han sido las causas y problemas si
no se han alcanzado. Y evaluar en proyectos de este tipo también si ha existido una
proporción razonable entre el esfuerzo y los resultados alcanzados. Muy pocas veces
medimos la implicación y los esfuerzos que hacemos en los proyectos y si esto al final
merece o no la pena.
Es necesario mejorar el proyecto a partir de un conocimiento profundo de su contenido
y de cómo se ha ejecutado en el desarrollo, para ello se tendrá en cuenta:
-Cómo se han tomado las decisiones, quienes (familia / técnico, organización, etc.)
cuándo y cómo han afectado al desarrollo del itinerario individual / familiar.
-Comunicar los resultados cuantitativos y cualitativos del proyecto.
Tanto la intervención desarrollada como la evaluación del proyecto, nos va a
proporcionar un valor añadido en todo el proceso, que servirá para un análisis de los
resultados obtenidos de cara a la continuidad y viabilidad futura del mismo. Este Valor
Añadido:


Estimulará y promoverá la reflexión, el análisis y la autocrítica sobre la
intervención y sus efectos.



Proporcionará un estudio de los recursos existentes y disponibles en el contexto
de la intervención.



Se evaluará las intervenciones por su sistema de trabajo necesario para
asegurar un trabajo de calidad.



Se conocerá el grado de satisfacción de la población destinataria.



Mantendrá el concepto de evaluación participativa y continua.



Realizará aportaciones y reflexiones de cara a la mejora de intervenciones
futuras.



Fomentará actitudes de mejora.
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COORDINACIÓN

EXTERNA
Se trata de La coordinación entre los diferentes agentes sociales que intervienen o
intervendrán con las familias en intervención pertenecientes a la parroquia de San Juan
de los Reyes; es un aspecto fundamental para la intervención con las familias y para la
intervención a nivel comunitario.
Asegurar que las diferentes intervenciones se realicen de manera ordenada, coordinada
y sincronizada entre el Técnico de este proyecto con el resto de entidades,
administraciones y recursos que estarán interviniendo con las familias o los individuos.
Sin coordinación ni trabajo en red, no será posible alcanzar los objetivos planteados en
esta intervención socio-familiar y comunitaria.

En la coordinación debemos evitar:


Información sesgada que pueden llevar a una intervención errónea.



Establecer una relación entre técnicos o agentes sociales participantes sin
objetivos definidos y sin delimitar ámbitos de intervención.



Iniciar la intervención sin planteamientos iniciales comunes, con objetivos
difusos o procedimientos contradictorios.



Fragmentar la intervención con el usuario.



Carecer de una calendarización en la coordinación.



Falta de delimitación de competencias.

Por lo tanto, la coordinación del proyecto nos va a facilitar:


Optimizar recursos.



Evitar duplicidad de servicios e intervenciones.



Facilitar el seguimiento y cumplimiento del itinerario individualizado de
cada caso.



Mejorar la calidad en la intervención.



Conseguir los objetivos planteados en el proyecto.

Se propone una periodicidad en los cauces de coordinación:


Reunión quincenal con entidades participantes y agentes sociales, para
seguimiento de casos.



Reunión a demanda o por necesidad con recursos sociales o
especializados.



Reunión con Caritas Toledo.



Reunión mensual con los voluntarios de la parroquia participantes en el
proyecto
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INTERNA
El Equipo Técnico del proyecto estará en constante comunicación y coordinación para
así garantizar el eficaz y correcto desarrollo del mismo.
Dicho trabajo en equipo, asegurará el buen funcionamiento de la intervención, y será en
este contexto además de la evaluación, en el cual se podrán canalizar cualquier
propuesta de mejora, cambio o modificación del mismo.



Reunión a demanda con Párroco y Directora de Caritas Parroquial - se
prevé una vez al mes

NECESIDADES PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO

RECURSOS TÉCNICOS:

1.- Debido al incremento progresivo de familias (puesto que el contrato inicialmente se
realizó para realizar intervención socio-sanitaria con las familias asentadas en el Cerro
de los palos y ahora se atiende e interviene con todas las familias pertenecientes a la
parroquia) y así el incremento también de las demandas, se valora necesario un
incremento de la jornada laboral y el salario del Técnico encargado de la gestión integral
del proyecto, la trabajadora social. Pasar la jornada laboral de 25 horas semanales a 40
horas, para así poder dar cobertura al mayor número de demandas posibles en el
menor tiempo.

2.- Necesario que junto a la trabajadora social haya un grupo de voluntarios preparados
para reforzar la intervención de la trabajadora social, sobre todo en procesos de
acompañamientos a recursos que es donde más tiempo se viene invirtiendo ahora
mismo.

3.- Actualmente viene colaborando con la parroquia un voluntario para asesoramiento
en las gestiones vinculadas a temas jurídicos y regularización con la justicia, sería
necesario firmar algún tipo de convenio donde posteriormente se le certifique a la
persona voluntaria las tareas y las funciones desarrolladas vinculadas a la ejecución y
desarrollo del proyecto

4.- Sería necesario contar con la colaboración de algún voluntario vinculado al área de
salud (médico o enfermera), para trabajar con las familias la información y
sensibilización sobre temas sanitarios (vacunaciones pediátricas, tema bucodental en
menores y adultos, diabetes, etc).
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5.- Apoyo para acceso a recursos económicos, humanos y logísticos desde Fraternidad
Global, además de asesoramiento técnico en el desarrollo del proyecto.

RECURSOS MATERIALES:

1.- Vehículo para realizar acompañamientos y visitas domiciliarias que forman parte de
la intervención integral que se vienen realizando con las familias beneficiarias y
pertenecientes a la parroquia, o en su defecto contemplar cuantía económica para
desplazamientos y dietas, si fuese necesario.

2.- Cambiar la ubicación del despacho de atención, y el que existe actualmente se deje
como almacén y lugar de reparto de los alimentos exclusivamente.

3.- Cambio del teléfono móvil (problemas para ejecutar llamadas, conexión internet, etc)
y revisión y seguimiento del equipo informático del proyecto por un técnico
especializado.

4.- Realización de seguro comunitario para voluntarios de la parroquia para actividades
que se desarrollen dentro de la parroquia y fuera de la misma (acompañamientos a
recursos).

5.- Cuantía ayudas económicas

6.- Material fungible de oficina (folios, cartuchos tinta impresora, bolígrafos, etc.)
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INDICE DE ANEXOS

1

HERRAMIENTAS:
-

HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS

-

HERRAMIENTAS DE SISTEMATIZACIÓN
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ACUERDO DE INCORPORACIÓN
ACUERDO DE INCORPORACIÓN FIRMADO POR EL USUARIO/A PARA LA PARTICIPACIÓN DENTRO DEL PROYECTO DE
INTERVENCIÓN INTEGRAL DE LA PARROQUIA DE SAN JUAN DE LOS REYES QUE GESTIONAN LOS HERMANOS
FRANCISCANOS.

NATURALEZA:
El citado proyecto surge, con el objeto de llevar a cabo actuaciones específicas de información, orientación,
seguimiento y acompañamiento, que permitan favorecer la relaciones interpersonales y mejorar la autonomía de las familias
pertenecientes al ámbito de la parroquia; se realizará un DIAGNÓSTICO SOCIAL, como paso previo a la elaboración
ITINERARIO PERSONALIZADO DE INSERCIÓN, que contemplará dos Áreas de Intervención principales: familiar y social en
cada uno de los ámbitos que las componen (laboral, vivienda, educación, salud, regularización jurídica, etc).
MOTIVO DE INCORPORACIÓN DEL USUARIO: (Criterios por los que accede al Proyecto y descripción del perfil).
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

COMPROMISO DE LAS PARTES:
Por parte del Equipo Técnico:
Guiar y tutelar el proceso individual/familiar de Incorporación Social, adecuándolo a las necesidades y potencialidades de cada persona
en situación de dificultad, desde el Acompañamiento durante todo el proceso de intervención en su Itinerario de Inserción.
Por parte de: Dº/Dª _____________________________________________________________________________________________
Participación activa, implicación y compromiso durante su proceso de Incorporación Social durante todo el Itinerario de Inserción.

TIEMPO DE EJECUCIÓN:
Tras la firma del Acuerdo de Incorporación por Dº/Dª__________________________________________________________
forma parte como usuario del PROYECTO DE INTERVENCIÓN INTEGRAL DE LA PARROQUIA DE SAN JUAN DE LOS REYES, dentro del cual habrá
revisiones periódicas de dicho Acuerdo para realizar un seguimiento del proceso.

EXTINCIÓN DEL ACUERDO DE INCORPORACIÓN:
La extinción del Acuerdo se hace efectivo en los siguientes casos: (Renuncia voluntaria, Cumplimiento de objetivos, Comportamiento
inadecuado que alteren el orden, No cumplir los compromisos adquiridos y por finalización del proyecto mencionado).
Y para que así conste, se firma este documento:
Toledo a

de

de 20

Fdo:……………………………………..

Fdo: ……………………………………….

Usuario: Dº/Dª

Trabajador/a Social:

Una vez incorporado el usuario y su familia al proyecto, de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de protección de Datos de Carácter Personal, sus datos
formarán parte de un fichero titularidad de Los hermanos Franciscanos de la Parroquia de San Juan de los Reyes, creado con la finalidad de elaborar y ejecutar
un proyecto de carácter socio-sanitario. Así mismo tus datos serán utilizados por los hermanos franciscanos para mantenerle informado sobre otras actividades
de la organización.
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HISTORIA SOCIAL

COMPOSICIÓN Y DINAMICA FAMILIAR

TIPO DE FAMILIA
Nuclear

Monoparental

Extensa

Unipersonal

Agregada

Reconstruida

Custodia

Guarda

COMPOSICIÓN FAMILIAR
Nombre y Apellidos

Parentesco

F. N./lugar

GENOGRAMA
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DNI.

Estudios y/o ocupación

DINAMICA FAMILIAR
Datos relevantes en cuanto a la relación conyugal, filial, parental y con familia extensa. Breve descripción de la relación,
roles, normas, toma de decisiones y convivencia.

RELACIONES SOCIALES
Participación en actividades, pertenencia a asociaciones, relación vecinal, familiares en el entorno, etc.

VIVIENDA
TIPO DE ALOJAMIENTO
Sin vivienda/Inadecuada
Vivienda propia

Pagada

Alquilada

Hipotecada

Cuantía mensual

CARACTERISTICAS DE LA VIVIENDA
Entorno/Ubicación
Condiciones

EQUIPAMIENTO
Instalaciones
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Cedida

Uso y Mantenimiento
Accesibilidad
Cuidado de vivienda

LABORAL

MIEMBROS ACTIVOS DE LA UNIDAD FAMILIAR
Miembros + 16 años

Actividad laboral

Centro y lugar de trabajo

Salario

Tipo contrato

MIEMBROS PARADOS DE LA UNIDAD FAMILIAR
Miembros + 16 años

Antigüedad

Cuantía prestaciones o
subsidio

OTROS DATOS DE INTERÉS
Permiso de conducir, vehículo, disponibilidad, etc.

32

Causa finalización último trabajo

EDUCATIVO / ESCOLAR /FORMATIVO

NIVELES EDUCATIVOS
Miembro

Curso académico

Centro escolar y tutor

INTEGRACIÓN ESCOLAR
Participación, relación compañeros, asistencia, absentismo, desfase curricular, fracaso escolar y abandono escolar

PARTICIPACIÓN E IMPLICACIÓN DE LOS PADRES
Grado participación padres, asistencia regulares a tutorías, asistencia y participación regulares AMPAS y grado de interés
general.

33

GRADO Y NIVEL ACADÉMICO
Adaptación curricular, ACNEE, número de horas de actividades de apoyo, etc.
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ECONOMIA

INGRESOS FAMILIARES
Miembro

Renta Percápita

Tipología

Cuantía

Capacidad de Ahorro

Procedencia

Carga familiar

GASTOS FAMILIARES
Tipología

Cuantía

Fijo

Ocasional

Vivienda
Suministros
Compra domestica
Vestido
Ocio

SALUD
MIEMBRO DE LA UNIDAD FAMILIAR

Nº TARJETA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
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ENFERMEDAD
Tipología, tratamiento, discapacidad, secuelas o limitaciones.

HABITOS SANITARIOS
Seguimiento médico, vacunaciones, prevención, información recursos, alimentación, etc.

36

OTROS DATOS DE INTERÉS

37

ITINERARIO DE INSERCIÓN

USUARIO:

Nº EXPEDIENTE:

FECHA DE INICIO:

DEMANDA/PROBLEMA QUE MOTIVA LA INTERVENCIÓN:

INDICADORES:

POTENCIALIDADES:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.
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VALORACIÓN DIAGNÓSTICA

AREAS
INTERVENCION

CALENDARIO
PREVISTO

OBJETIVOS

EMPLEO

VIVIENDA

FAMILIA

EDUCACIÓN Y
JUVENTUD

39

RECURSOS EXTERNOS

SALUD

OTROS

Fecha Próxima Revisión

Los abajo firmantes manifiestan su compromiso de cumplir las actuaciones incluidas en el ITINERARIO
DE INSERCIÓN en el marco del PROYECTO DE INTERVENCIÓN SOCIOSANITARIA.
Toledo a

de

de 20

Fdo.- Usuario

Fdo.- Trabajadora Social

INFORME DE VALORACIÓN-EVALUACIÓN
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Nº Revisión :

USUARIO:

RESUMEN HISTORIA INICIAL

RESUMEN INTERVENCIÓN

SITUACIÓN ACTUAL

PROPUESTAS/CAMBIOS/ REORIENTACIONES

Toledo a

de

Fdo.- (Trabajadora social)
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de 20

Fecha:

