
ANEXO1. MEMORIA PROYECTO.

Denominación del Servicio

Denominación del Programa

Denominación del Proyecto

Responsable 
técnico

Temporalización

Ámbito de actuación

Desde los Servicios Sociales  se ha venido trabajando tradicionalmente con la 
población más desfavorecida, herencia ésta de la antigua Beneficencia. Pero 
con el paso de los años y la consolidación del Estado de Bienestar en nuestro 
país, son mucho los colectivos de personas que ven cómo desde los servicios 
sociales de su municipio se les puede ayudar a mejorar su calidad de vida sin 
importar su condición social, nivel socioeconómico, cultural ... De hecho cada 
vez atendemos a una variedad mayor de  personas  que acuden a solicitar 
información, prestaciones , recursos y atenciones varias. 
 Los usuarios suelen  acudir  en búsqueda de orientación, consejo, 
asesoramiento  o apoyo psicológico a los servicios que tienen más próximos y 
accesibles.

Esta expresión de necesidades y demanda de ayuda psicológica, corresponde 
a un primer nivel de atención, y debe ser efectuada por un profesional de la 
psicología, con el fin de ayudar al usuario a identificar correctamente  el 
problema, necesidad, crisis o dificultad psicológica, así como para identificar el 
mejor servicio o recurso de atención psicológica al que dirigir al usuario.

Puesto % Dedicación
PSICÓLOGA 5,00%

Fecha inicio Fecha fin
01/01/17 31/12/17

I. IDENTIFICACIÓN

SERVICIO ATENCIÓN PSICOLÓGICA

ATENCIÓN PSICOLOGICA GENERALISTA

POBLACIÓN EN GENERAL  DEL MUNICIPIO DE 
SANLÚCAR LA MAYOR.

II. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. Objetivos generales y metodología
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La atención psicológica de carácter general va dirigida a usuarios que acuden 
a Servicios Sociales y solicitan consultar un determinado problema o situación 
con el psicólogo, o bien son enviados desde otra entidad o programa. Está 
pensado para ayudar al usuario a identificar su dificultad, a reducir el nivel de 
estrés inicial que se produce en una crisis o problema psicológico, por medio 
de la escucha, la empatía, la reflexión, el apoyo emocional o la provisión de 
información, al propio sujeto y a sus familiares o entorno. Son intervenciones 
breves y focalizadas.
También en este Programa se atiende a las mujeres que desde el PIM se 
deriva  para la atención psicológica, ya que no siempre ese Servicio dispone 
de este profesional para atender a sus usuarias. Y también a los usuarios del 
PIAD ( Punto de Igualdad y Atención a la Diversidad) creado en nuestro 
municipio en el año  2016.

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 Participación 
otras Áreas 
municipales

En Colaboración con 
otras instituciones o 
entidades 
público/privadas

Denominación

Nº Participantes
26

Denominación

Nº Participantes

Cumplimentar en caso de disponer de la información asociada a cada proyecto

III. ACTIVIDADES / EVALUACIÓN 
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Gestión/Actividad Intervenciones %/TOTAL
01-ENTREVISTA 132
02-VISITA DOMICILIARIA 2
03-GESTIÓN TELEFÓNICA 12
04-REUNIONES 3
05-DOCUMENTACIÓN
06-INFORME
07-ACTIVIDAD COLECTIVA
08-GESTIÓN DE RECURSOS
09-NOTA INFORMATIVA
10-HOJA DE NOTIFICACIÓN
11-INFORME DE DERIVACIÓN
TOTALES 

RECURSOS HUMANOS

Puesto % Dedicación

PSICÓLOGA 5,00%

RECURSOS FINANCIEROS

Concepto Coste

Personal €

Actividades €

Gastos Generales €

Total €

IV. RECURSOS 
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(Se sugieren no más de 10 renglones en el apartado)

La población  ha avanzado notablemente en la identificación y expresión de sus 
necesidades psicológicas. Los usuarios no consideran ya un estigma, como lo era 
antiguamente, expresar o reconocer necesidades o conflictos psicológicos. Suelen  acudir 
en primer lugar en búsqueda de orientación, consejo o apoyo psicológico a los servicios 
que tienen más próximos y accesibles. A veces llegan de un largo peregrinaje en el cual 
no han encontrado las respuestas que buscan o no les han sabido reconducir 
adecuadamente y/o orientar al dispositivo adecuado y en este proceso sufren mucho y se 
dilatan las situaciones por las que atraviesan. Por todo ello se hace necesario prestar al 
ciudadano este tipo de ayuda reconduciéndole u orientándole al dispositivo específico o 
atendiendo de modo puntual dichas demandas, utilizando técnicas  de intervención 
psicosocial breves, centradas en la orientación, el asesoramiento, la información, el 
counselling, el consejo y el apoyo psicológico, siendo el objetivo principal que asuman un 
papel activo en la resolución de sus problemas .

PERSONA QUE ELABORA LA MEMORIA  Inmaculada Navarro López.

FECHA Y FIRMA   16 de marzo de 2018

V. PROPUESTA DE CONTINUIDAD
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