ANEXO I. MEMORIA DE PROYECTO

I. IDENTIFICACIÓN

Denominación del Servicio

Denominación del Programa DINAMY FOMEN VALORES CIUD:ADULTOS
Denominación del Proyecto

Responsable
técnico

Ámbito de actuación

Puesto

% Dedicación

PSICÓLOGA

2,80%

Fecha inicio

Fecha fin

01/01/17

31/12/17

Temporalización

Población en general. Personas adultas mayores de 18 años.

II. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. Objetivos generales y metodología

El programa de Dinamización y fomento de valores ciudadanos dirigido a
adultos ha integrado un conjunto de actuaciones cuya finalidad ha consistido
en contribuir al bienestar social y tiene como objetivo prioritario potenciar la
cohesión social a través de políticas públicas basadas en la igualdad de
derechos y deberes de la ciudadanía, cualesquiera que sea su edad o
condición social, elevando su calidad de vida y fomentando la participación
social.
Desde este programa hemos desarrollado talleres y actividades
orientadas a la formación, prevención y competencias sociales que han
contribuido al desarrollo integral de los adultos y han posibilitado un uso
saludable y creativo del tiempo libre y de ocio de las personas que han
participado en los mismos, siendo éstas personas las protagonistas de su
propio cambio y de la mejora de sus dificultades. Como punto de partida se
ha tomado la confianza total en las capacidades y potencialidades que las
personas tienen para analizar su situación .
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Hemos perseguido en todo momento que tomen conciencia de los diversos
problemas y situaciones que les afectan, y por otro lado, que sean activos y
participativos ante esos aspectos que les preocupan. Todo ello a través de
distintas actuaciones llevadas a cabo desde las siguientes actividades
contempladas en el programa:
−Taller de Psicomotricidad.
−Taller de Autoestima y crecimiento personal.
−Taller de Habilidades Sociales.
Estos talleres se han realizado en el periodo comprendido entre Enero
de 2017 y enero de 2018. El taller de psicomotricidad se ha realizado a lo
largo de todo el año y los talleres de Autoestima y crecimiento personal y el
de Habilidades Sociales se han desarrollado en dos momentos, uno en el
primer cuatrimestre del año al objeto de terminar la edición puesta en marcha
en octubre de 2016 y la puesta en marcha de las ediciones nuevas de
noviembre de 2017 a enero de 2018.

III. ACTIVIDADES / EVALUACIÓN

Para Programas de Servicios Sociales Comunitarios, esta tabla será cumplimentada para
aquellos programas/ proyectos que no sean SIVO/SAD, ya que estos aportan sus propias
tablas de la Aplicación SIUSS.

Actividades/ Evaluación
Actividades

Propias

Denominación
Nº
Participantes

TALLER
189
PSICOMOTRICIDAD

Denominación
Nº
Participantes

Denominación
Nº
Participantes
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15

TALLER
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15
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Cumplimentar en caso de disponer de la información asociada a cada proyecto
Gestión/Actividad

Intervenciones %/TOTAL

01-ENTREVISTA
02-VISITA DOMICILIARIA
03-GESTIÓN TELEFÓNICA
04-REUNIONES

12

05-DOCUMENTACIÓN
06-INFORME
07-ACTIVIDAD COLECTIVA
08-GESTIÓN DE RECURSOS
09-NOTA INFORMATIVA
10-HOJA DE NOTIFICACIÓN
11-INFORME DE DERIVACIÓN
TOTALES

IV. RECURSOS

RECURSOS HUMANOS
Puesto

% Dedicación

Psicóloga. Conductora de los talleres de HHSS y
Autoestima.

11,50%

Psicóloga. Referente técnico Área.

2,80%

Monitora taller Psicomotricidad

18,50%

Coordinadora taller Psicomotricidad

11,50%

RECURSOS FINANCIEROS
Concepto

Coste

Personal

6.763,49 €

Actividades

€

Gastos Generales

€

Total
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V. PROPUESTA DE CONTINUIDAD

Dada la demanda existente en la población en torno a la participación en estos talleres,
la satisfacción que muestran las personas que se benefician del mismo, valorando muy
positivamente los cambios que se movilizan desde los mismos y como inciden en el
mayor bienestar físico, personal y familiar , es por lo que se solicita la continuidad de
este Programa en nuestro municipio para el ejercicio 2018.
PERSONA QUE ELABORA LA MEMORIA : Inmaculada Navarro López
FECHA Y FIRMA

16 de marzo de 2018

Fdo: Inmaculada Navarro López
Psicóloga
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