
BIENESTAR SOCIAL  ·  Ob je t i vos ,  Ac t i v idades ,  P l an i f i cac ión  y  Or gan i zac ión  ·  2010/12

 ORGANIZACIÓN:

 CONveNIOs eN vIGOR

 ReCURsOs HUMANOs ADsCRITOs:

 DeLeGADO/A:
Mariola Tocino Cabañas (Concejala Delegada de Bienestar Social e 
Igualdad)

 CARGOs De CONfIANZA: -

 PeRsONAL ADsCRITO: 
   áReA De bIeNesTAR sOCIAL
   46  TRABAJADORES

(Funcionario - Grupo A1) x6
(Funcionario - Grupo A2) x18

(Funcionario - Grupo C1) x7
(Funcionario - Grupo C2) x15

(Funcionario - Grupo A1) x2 (Funcionario - Grupo A2) x2

   PeRsONAL MeRCADO De AbAsTOs
   4 TRABAJADORES

No existen convenios de colaboración para la realización de 
actividades propias del Servicio.

1.- El Área de Bienestar Social es una organización que 
está integrada en la estructura del Ayuntamiento de El 
Puerto de Santa María.

2.- El Área  de Bienestar Social desarrolla las prestaciones 
básicas de servicios sociales contempladas en la Ley de 
Servicios Sociales de Andalucía y todas las funciones 
delegadas por la Alcaldía.

3.- Facilitar a todos los residentes en El Puerto de Santa 
María, los recursos existentes en el ámbito de los servicios 
sociales para alcanzar mayores cuotas de bienestar social 
en el Municipio.

4.- Prevenir las situaciones de exclusión social en El 
Puerto de Santa María, paliar sus consecuencias y ayudar a 
incorporarse a la comunidad a aquellos ciudadanos que por 
diferentes motivos se encuentren excluidos de ella.

ObJeTIvOs esPeCÍfICOs:

1.- Dar a conocer a toda la población los servicios y 
prestaciones sociales existentes en el Municipio.

2.- Ayudar a satisfacer las necesidades básicas de aquellos 
vecinos que no las tengan cubiertas.

3.- Facilitar las herramientas necesarias a aquellas 
personas que atraviesan dificultades sociales motivadas 
por la edad, enfermedad… etc.; para alcanzar una vida más 
digna y autónoma.

 ObJeTIvOs GeNeRALes



 Diseñar y gestionar la Política de Bienestar Social.

 Programar los planes generales de interacción social 
y proyectos específicos destinados a los diferentes 
sectores de la población necesitados de actuaciones 
sociales concretas (menores, mayores, personas con 
discapacidad, minorías sociales, drogodependencias y 
ludopatía, SIDA, etc.)

 Asumir las competencias delegadas en materia de 
servicios sociales por otras administraciones.

 Diseñar planes y/o programas especiales en respuesta 
a la detección de necesidades específicas atendiendo a un 
marco territorial o una población con unas características 
determinadas.

 Coordinar los servicios y prestaciones sociales que el 
Ayuntamiento de El Puerto de Santa María presta a los 
ciudadanos.

 Estudiar y analizar las necesidades en materia de recursos 
y equipamientos sociales de la ciudad estableciendo 
prioridades.

 Prevención. Diseño y ejecución de programas, preventivos 
hacia todos los sectores de población, en aras a evitar las  
causas de exclusión social.

 Integración Social. Promover programas que favorezcan 
la integración social de los distintos colectivos.

 Participación. Fomento de la implicación activa de las 
distintas entidades sociales en los cauces de colaboración 
establecidos.

 Con todo esto, el Área de Bienestar Social es una 
organización prestadora de servicios sociales moderna y 
dinámica, orientada al usuario y a los mejores resultados 
organizativos en términos de calidad y profesionalidad.

 Acción comunitaria y Dependencia.

 Coordinación y seguimiento de:

  Información sobre recursos y derechos sociales y
 orientación a cada persona al recurso más adecuado
 a su necesidad.
  Servicios de apoyo a las familias.
   Tratamiento y apoyo familiar.

 Ayuda a domicilio.

 Alojamiento alternativo.

 Servicio para la Autonomía Personal y Atención a las 
personas en situación de dependencia: 

  Información e inicio del procedimiento para el
  reconocimiento de la situación de dependencia.
  Elaboración del programa individual de atención (PIA).
  Seguimiento de los servicios y prestaciones.

 Servicios de prevención e inserción social.

 Educación en el tiempo libre.

 Talleres ocupacionales.

 Servicios de promoción de  participación y  cooperación social.

 Apoyo al asociacionismo.

     fUNCIONes      seRvICIOs qUe se PResTAN

 PResUPUesTO

bIeNesTAR sOCIAL AÑO 2.010 AÑO 2.011 AÑO 2.012

TOTAL CAPÍTULO Nº 2 3.077.691,74 € 2.682.566,29 € 2.382.216,13 €
TOTAL CAPÍTULO Nº 4 1.151.685,18 € 1.074.803,18 € 902.000 €

TOTAL CAPÍTULO 2 AÑO 2.010 AÑO 2.011 AÑO 2.012
 

TOTAL CAPÍTULO Nº 2 48.348  € 48.348  € 61.843,16 €
TOTAL CAPÍTULO Nº 4 10.000 € 10.000 € 10.000 €


