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NOTAS METODOLÓGICAS RELATIVAS A LOS DATOS RECOGIDOS EN EL CAPÍTULO 10
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• ATENCIÓN A LAS NECESIDADES BÁSICAS: adquisición de alimentos, ropa, calzado, productos de aseo personal e higiene doméstica, provisión de leche de continuidad, medicamentos con prescripción médica
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Prestaciones complementarias

711

18.566

14.486

Servicio destinado a promover y fomentar la solidaridad, la cooperación social y la participación en la vida social.

Servicio de Cooperación Social (COSO)

Las prestaciones complementarias a la intervención técnica, son ayudas económicas o en
especie dirigidas a la cobertura de las necesidades básicas de las familias atendidas en los
Centros de Servicios Sociales Comunitarios.
En el Ayuntamiento de Sevilla podemos distinguir los siguientes tipos de prestaciones complementarias propias:
– Ayudas económicas familiares.
– Prestaciones complementarias.
– Prestaciones en especies.
“Objeto de la ayuda económico familiar:
Familias beneficiarias:716
AYUDAS ECONÓMICIAS FAMILIARES (AEF): Constituye el objetivo general de las Ayudas
Menores beneficiarios: 1323
Económicas Familiares mejorar la calidad de vida de aquellos/as menores y sus familiares que
Número de ayudas concedidas: 1395
se encuentren en situación de necesidad económica, mediante apoyos técnicos y económicos
que propicien la permanencia de los/as menores en su medio familiar y social habitual.”

11.352

313

5.524

Esta prestación/servicio se configura como un conjunto de actuaciones dirigidas a posibilitar las
condiciones personales y sociales para la convivencia, participación e integración de las personas
en la vida social, con especial atención a las acciones de carácter preventivo.

Es una prestación realizada preferentemente en el domicilio que proporciona, mediante per- Dependencia
sonal cualificado y supervisado, un conjunto de actuaciones preventivas, formativas, rehabilitadoras y de atención a las personas y unidades de convivencia con dificultades para
Concertada
permanecer o desenvolverse en su medio habitual.

Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD)

37.106

Servicio de Convivencia
y Reinserción Social (CORE)

Esta prestación/servicio tiene por finalidad responder a la necesidad y al derecho que tienen
las personas de estar informadas; de asesoramiento técnico en orden de posibilitar su acceso
a los recursos sociales existentes, orientado y analizando las demandas sociales planteadas.

DATOS AÑO 2018
N.º DE RECURSOS APLICADOS

Servicios de Información, Orientación
y Valoración Social (SIOV)

PRESTACIÓN Y/O SERVICIOS
DEFINICIÓN
		

10.1.1. DATOS DE PRESTACIONES TÉCNICAS Y/O SERVICIOS. AÑO 2018

10.1. SERVICIOS SOCIALES

10. Servicios Sociales
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338

Prestaciones Complementarias

N.º de ayudas concedidas: 8.720
N.º de ayudas concecidas por tipo:

DATOS AÑO 2018
N.º DE RECURSOS APLICADOS

85

106

493

ALIMENTACIÓN E HIGIENE
34
ALIMENTACIÓN E HIGIENE 1ª INFANCIA
1
DE O A 3 AÑOS
ALOJAMIENTO DE EMERGENCIA
1
ALQUILER VIVIENDA
1.634
APOYO A LA EDUCACIÓN
253
APOYO INSERCIÓN SOCIAL
210
APOYO PSICOSOCIOEDUCATIVO
12
ASISTENCIA SOCIOEDUCATIVA
18
14
PROGRAMA DE PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS(PPC): Consiste en la atención de si- EMVISESA COMUNIDAD
239
tuaciones de necesidad económica que afecten a las personas y familias en situación o riesgo GASTOS FARMACOLÓGICOS
de exclusión social en la cobertura de sus necesidades básicas, así como de situaciones de GUARDAMUEBLES
4
urgencia o emergencia social.
LIMPIEZA DE CHOQUE
13
OTRAS CONTINGENCIAS
2
PAGO COMUNIDAD
999
PAGO DE COMEDORES ESCOLARES
24
PRESTACIÓN COMIDA A DOMICILIO
1
SUMINISTROS BÁSICOS DE LA VIVIENDA 4.676
TRAMITE GESTIÓN DOCUMENTACIÓN
11
TRANSPORTE
20
TRANSPORTE DE ENSERES
9
VESTIMENTA BÁSICA
545

• ALQUILERES

• SUMINISTROS BÁSICOS: electricidad, gas y agua, adquisición de mobiliario y enseres
básicos.

• COBERTURA DE OTRAS NECESIDADES: pañales, material escolar, acceso a recursos educativos, gastos derivados de transporte u otros recogidos en la prescripción del informe social.

PRESTACIÓN Y/O SERVICIOS
DEFINICIÓN
		

10.1.1. DATOS DE PRESTACIONES TÉCNICAS Y/O SERVICIOS. AÑO 2018 (continuación)

Anuario Estadístico de la Ciudad de Sevilla, 2018
10. Servicios Sociales
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FUENTE: Excmo. Ayuntamiento de Sevilla. Servicio de Intervención de los Servicios Sociales.

Equipo de Tratamiento Familiar (ETF)

El Programa consiste, en proporcionar a las familias con menores en situación de riesgo o
desprotección un tratamiento específico e integrador, que permita la adquisición de pautas rehabilitadoras para compensar la situación de riesgo o desprotección que pueda afectar directa
o indirectamente al bienestar de los y las menores, con una doble finalidad:
a) Preservar sus derechos y promover su desarrollo integral en su medio familiar, normalizando
su situación.
b) Posibilitar su retorno a la familia de origen, en aquellos casos en los que, tras la adopción
de una medida de protección, se contemple la reunificación familiar como la alternativa prioritaria y más adecuada para los y las menores.

Número de Familias Atendidas: 233
Número de Resoluciones de Grado:450
Niños: 250
Niñas: 200

Acción ejecutada en el Área de Bienestar Social y Empleo regulada por la Ley 39/2006 de 14 Número de Solicitudes de Dependencia: 4.305
de diciembre y por el Decreto 168/2007,de 12 de junio. Se trata de garantizar a la ciudadanía Número de Resoluciones de Grado: 3456
Número de PIAS: 3.366
un marco estable de recursos y servicios para la atención a la dependencia.

Prestación en especie de oftalmología
para personas en situación o riesgo
de exclusión social

Atención a la Dependencia

El objeto del presente contrato es el suministro de productos ópticos para situaciones de
emergencia social:
– Lentes Oftálmicas Graduadas.
Nº de Ayudas concedidas: 541
– Monturas.
– Monturas y lentes
– Lentes de contacto

Nº de ayudas concedidas: 357

El objeto es disponer de un servicio de atención odontológica, cuyas prestaciones no están
cubiertas por los Servicios Públicos de Salud. Dichos servicios serán prestados en clínicas
Nº de Ayudas concedidas: 163
odontológicas debidamente acreditadas y ubicadas en Sevilla capital.
Las prestaciones a cubrir son las siguientes: Diagnostico Oral, Estomatología Preventiva,
Odontología Conservadora, Endodoncia, Prótesis, Oclusión-Atm y Cirugía Oral.

Suministro de electrodomésticos para situaciones de realojo o de urgencia

Prestación en especie de odontología
para personas en situación o riesgo
de exclusión social

Prestación en especie de electrodomésticos

Nº de ayudas concedidas: 461

Prestación en especie de mobiliario

Suministro de mobiliario para situaciones de realojo o de urgencia

Suministros de lotes de alimentación e higiene para familias y para menores de 0 a 3 años a Nº de familias atendidas: 5.982
través de lotes de productos que se facilitan por supermercados
Nº de lotes concedidos: 7.608

DATOS AÑO 2018
N.º DE RECURSOS APLICADOS

Prestación en especie de productos
de alimentación e higiene

PRESTACIÓN Y/O SERVICIOS
DEFINICIÓN
		

10.1.1. DATOS DE PRESTACIONES TÉCNICAS Y/O SERVICIOS. AÑO 2018 (continuación)

10. Servicios Sociales
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340
BENEFICIARIOS/AS

Nº de Viviendas Adjudicadas: 27

Nº de Familias con necesidad de vivienda y en
riesgo de exclusión social en proceso de intervención social: 323.

La presente convocatoria tiene por objeto conceder subvenciones a entidades privadas sin
ánimo de lucro, que desarrollen proyectos de acción social relacionados con la atención a
personas en situación o riesgo de exclusión y que carecen de recursos económicos suficientes
y de los medios necesarios para hacer frente a sus necesidades de alimentación.
10 proyectos subvencionados
El ámbito territorial de ejecución de los proyectos es el municipio de Sevilla para los proyectos
correspondientes a la Modalidad de Comedores Sociales; y las zonas de Polígono Sur, Tres Barrios, Torreblanca, el Cerro-Su Eminencia y Polígono Norte para los proyectos correspondientes
a la Modalidad de Catering Social

Sevilla Solidaria, Proyectos de Acción Social

Convocatoria De Subvenciones A Proyectos
De Acción Social Para Cubrir Necesidades
Alimentarias En La Ciudad De Sevilla,
Anualidad 2018

Nº de Familias alojadas: 73
Consiste en el alojamiento temporal a personas y familias que por circunstancias de urgencia se
Nº de adultos: 106
ven desalojadas de su vivienda sin alternativa de alojamiento.
Nº de menores: 98

Los Servicios Sociales Municipales, han desarrollado un procedimiento que permite la valoración
de familias en proceso de intervención social, atendidas en los Servicios Sociales Municipales y
Servicio de la Mujer, con necesidad de vivienda, y que se encuentran en una situación económica
y social de especial vulnerabilidad que les dificulta o impide una incorporación o inserción social
y el acceso a una vivienda en régimen de alquiler o renta libre.

El Proyecto de Información para Todas y Todos (PIT) tiene como finalidad facilitar a la comunidad el conocimiento de los medios y recursos existentes en distintas Áreas (Servicios Sociales,
Trabajo, Seguridad Social, Vivienda, Cultura, Ocio, y Tiempo Libre, Salud, Educación, Juventud, 250 entidades participantes
Mujer, etc) a la población en general haciendo especial hincapié en los sectores de población más
desfavorecidos socialmente para posibilitarles un mayor conocimiento y acceso a los mismos.

DEFINICIÓN

El Programa Sevilla Solidaria se desarrolla bajo el marco de una convocatoria de subvenciones
cuya finalidad principal es establecer vías de colaboración entre la iniciativa social y la Administración Local, en el ámbito de los Servicios Sociales, Pretende conseguir la optimización de
los recursos existentes, la coordinación y complementariedad a las acciones que se desarro112 proyectos subvencionados
llan desde los Servicios Sociales municipales, así como el impulso, apoyo y coordinación del
voluntariado y las actuaciones de la iniciativa social y el movimiento asociativo, desarrollando
proyectos que complementen las competencias y actividades municipales según las prioridades establecidas.

Programa de alojamiento
de urgencia (pisos y hostales)

Adjudicación de Vivienda a familias
en proceso de intervención social

Proyecto de Información para Todos/as (PIT)

SECTOR: POBLACIÓN GENERAL

PROGRAMA Y/O ACTUACIÓN

10.1.2. DATOS DE PROGRAMAS Y/O ACTUACIONES POR SECTORES DE LA POBLACIÓN. AÑO 2018
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Nº total de familias beneficiarias: 375
Hombres 64
Mujeres 311
Nº total de menores: 233
Niños 142
Niñas 91

BENEFICIARIOS/AS

Servicio para la reducción de factores
de exclusión de menores residentes en zonas
especialmente vulnerables

Anuario Estadístico de la Ciudad de Sevilla, 2018

El servicio se define como la prestación de un recurso dirigido a la atención individual y grupal
de menores, entre 3 y 16 años y sus familias residentes en estas zonas de especial vulnerabilidad, con el objeto reducir los factores de exclusión social de los menores en su incorporación a Nº de menores atendidos en Poligono Sur: 42
recursos normalizados (Centros educativos, escuelas de verano y actividades de ocio y deporti- Niños: 23
vas) y adquisición de hábitos saludables. Asimismo se refuerzan las habilidades parentales en Niñas: 19
el cuidado y educación de sus hijos/as.
Se desarrolla en polígono Sur con 30 plazas y en Vacie con 50 plazas

Número de menores atendidos,
de 4-12 años: 1.398
Niños: 744
Niñas 654
Número de menores atendidos, de 7-12 años,
en acciones “Campamento para menores”: 399
Niños: 209
Niñas: 190

Programa de Unidades de Día para la
atención a la infancia y la adolescencia en
situación de riesgo

El programa se dirige a grupos de menores con edades comprendidas entre los 4 y 12 años,
con los que se esté realizando o se vaya a iniciar un proceso de intervención técnica desde los
respectivos Centros de Servicios Sociales de la ciudad de Sevilla.
La finalidad del programa es atender a los/as menores en las vacaciones de verano mediante
acciones socioeducativas grupales que, desde el ocio constructivo, promuevan la socialización
secundaria de este sector. Cuenta con aula matinal y servicio de comedor.

Programa dirigido a menores de 12 años cuyo objetivo general es , potenciar el desarrollo de
habilidades personales y sociales, en niños y niñas menores de doce años, que les faciliten
su autonomía personal, el desarrollo de la creatividad y la integración familiar, social y escolar; Número de Menores Atendidos: 233
a través de actividades grupales lúdicas y educativas, que complementen y apoyen la interven- Niños: 142
ción que desde servicios sociales se realiza con sus padres y madres, en programas grupales Niñas 91
y/ o en la intervención individual- familiar, en lo referente al ejercicio positivo de la parentalidad

Es un programa grupal psico-educativo, complementario a la intervención desarrollada desde
los Centros de Servicios Sociales con las familias y sus hijos e hijas menores. Está orientado
a reforzar la parentalidad positiva y la preservación familiar a través de la formación y apoyo a
las madres, padres y personas acogedoras, en sus funciones parentales de cuidado, educación
y socialización, a la vez que se busca estimular su desarrollo personal y social.

DEFINICIÓN

Es programa de tratamiento intermedio, dirigido a la atención individual y grupal de menores en
situación o riesgo de exclusión social, en lo referente a su desarrollo integral. Tiene un carácter
de atención inmediata, preventiva y complementaria de la intervención profesional de los ser- Número de menores (3-13 años) atendidos: 218
vicios sociales con sus familias, cuyo marco institucional se encuentra en las funciones de los Niños: 130
Niñas: 88
servicios sociales comunitarios.
Existen 7 Unidades de Día: Casco Antiguo, Nervión/San Pablo-Santa Justa, San Jerónimo,
Bellavista, Cerro, Sevilla Este, Macarena.

Programa de acciones socioeducativas
para menores en periodo estival

Programa Acciones Socioeducativo
para menores de 0 a 12 años. Periodo lectivo

Programa de formación y apoyo familiar
(FAF)

SECTOR DE POBLACIÓN: FAMILIA-MENORES

PROGRAMA Y/O ACTUACIÓN

10.1.2. DATOS DE PROGRAMAS Y/O ACTUACIONES POR SECTORES DE LA POBLACIÓN. AÑO 2018 (continuación)

10. Servicios Sociales

341

342
Nº de adolescentes incluidos periodo de invierno
y estival: 454
Niños: 214
Niñas: 240
Campamentos.
Número de adolescentes participantes: 179
Niños: 85
Niñas: 94

BENEFICIARIOS/AS

Es un programa complementario a la intervención técnica desarrollada en los Centros de Servicios Sociales de la Zona de Trabajo Social Nervión San Pablo/ Santa Justa de la Ciudad Número de personas participantes: 1.755
de Sevilla. basado en una intervención integral con las personas mayores, su objetivo es la
prevención y promoción de la autonomía y la plena participación de las personas mayores, en Mujeres: 1.518
base de los principios del “envejecimiento activo”: saber envejecer y prevenir la dependencia. Hombres: 237
Va dirigido a Personas mayores de 60 años y pensionistas mayores de 50 años.

Programa de Actividades de Prevención
de la Dependencia y la Promoción Social
de las Personas Mayores

Aula de Mayores

El programa se dirige a menores en edades comprendidas entre los 0 y 16 años, con cuyas
familias se encuentren en una situación económica precaria y se esté realizando un proceso de
intervención técnica desde los respectivos Centros de Servicios Sociales de la ciudad de Sevilla.
Dicho Programa está destinado a familias con menores en situación de vulnerabilidad social, Nº de menores de 0 a 18 años: 4.342
complementario a la intervención desarrollada en todos los Centros de Servicios Sociales con
el sector menores-familia, con la finalidad de ofrecer apoyo social y educativo a menores, ado- Nº de familias: 2650
lescentes y sus familias mediante el acceso a diferentes servicios y ayudas
En este caso, el Área de Bienestar Social y Empleo es entidad colaboradora del Programa Caixa
Proinfancia en el marco de Convenio de Colaboración.

Es un recurso complementario a la intervención desarrollada en los Centros de Servicios Sociales, basado en la atención a grupos mediante estrategias y acciones socioeducativas con carácter
extraescolar y de ocio constructivo, que se insertarán en el tiempo libre de éstos y en su entorno
social, al objeto de promover la socialización secundaria. Va dirigida a adolescentes con edades
comprendidas, preferentemente, entre los 13 y 16 años. Cuenta con servicio de comedor

DEFINICIÓN

Número de personas participantes: 1828
Está dirigido a personas mayores de 60 años y pensionistas mayores de 50 años residentes en la Mujeres: 1.690
ciudad de Sevilla. Es un programa complementario a la intervención técnica desarrollada en los Hombres:188
Centros Municipales de Servicios Sociales basado en la atención a grupos, desarrolla un conjunto
de actuaciones que promueven y potencian la autonomía y participación social de las personas
mayores en la comunidad mediante metodología de envejecimiento activo,”: saber envejecer y Desglose según nacionalidad
prevenir la dependencia.
Española: 1869
Extranjera:4

SECTOR DE POBLACIÓN: MAYORES

Actuaciones socioeducativas en colaboración
con entidades adjudicatarias de la gestión
del programa CAIXA Proinfancia

Programa Intervenciones grupales
con adolescentes

SECTOR DE POBLACIÓN: FAMILIA-MENORES

PROGRAMA Y/O ACTUACIÓN

10.1.2. DATOS DE PROGRAMAS Y/O ACTUACIONES POR SECTORES DE LA POBLACIÓN. AÑO 2018 (continuación)
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DEFINICIÓN

Es una iniciativa del Ayuntamiento de Sevilla que cuenta con la colaboración de la Junta de
Andalucía. El proyecto consiste en un sistema de ayuda mutua, a través del intercambio de tiempo, de habilidades y de conocimientos de forma gratuita entre personas que viven en la misma
comunidad.
Cada persona interesada se ofrece para realizar la tarea que considere (hacer la compra, enseñar
a planchar, poner una bombilla, pasear al perrro, leer un libro, acompañar a una persona mayor,
etc), a cambio podrá disfrutar de los servivios que ofrecen otros participante en el Banco del
Tiempo. La moneda simbólica en este Banco es el tiempo. La unidad de intercambio y de valor
es la hora, independientemente del servicio que se ofrezca o que se reciba. Cada participante
contará con “cheques-tiempo” que facilitarán los intercambios y su control.

Número de personas beneficiarias: 712
Hombres: 631
Mujeres: 81
Desglose según nacionalidad:
Española: 479
Extranjera: 233

Centro residencital temporal para personas sin hogar que no puedan acceder a lo largo del día a
otros recursos. Estancia de 7/10 días. Acceso desde las 19 horas en invierno y desde a las 15 en
verano hasta las 10 horas y 08 horas del día siguiente respectivamente. Cuenta con 40 plazas.
Se ofrece alojamineto, higiene, manutención y programa de intervención psicosocial. Ubicado en
la calle Doctor Fedriani, s/n (Hogar Virgen de los Reyes).
Su princiapal característica des la de ser “de alta tolerancia”, lo que implica una gran flexibilidad
de uncionamiento y un establecimiento de normas adaptadas para la tención de personas sin
hogar.

Centro de Puertas Abiertas (CPA)

Centro de Noche, Alta Tolerancia (CNAT)

Anuario Estadístico de la Ciudad de Sevilla, 2018

Número de personas beneficiarias: 37
Hombres: 22
Mujeres: 15
Desglose según nacionalidad
Española: 32
Extranjera:5
Servicio de duchas: 328
Hombres:279
Mujeres: 49
Desglose según nacionalidad
Española: 141
Extranjera:187

Desglose según nacionalidad
Española: 510
Extranjera:78

Número de personas participantes: 588
Mujeres: 306
Hombres:282

BENEFICIARIOS/AS

Centro residencial temporal para PSH con grave deterioro psicosocial. Estancias prolongadas.
Cuenta con 20 lazas. Se ofrece alojamiento, higiene, amnutención y programa de intervención
psicosocial. Ubicado en el Pase Juan Carlos I (acceso por puente de la Barqueta).
Su principal característica es la de ser de muy “alta tolerancia”, lo que implica una gran flexibilidad de funcionamiento y un establecimiento de normas adaptadas a las personas.
Va especialmente dirigido a personas sin hogar con dificultades de adaptación a los recursos
existenctentes en la red de atención a personas sin hogar, con procesos de estancamiento, con
dificultades de aceptación de la atención técnica, con proceso de adicciones o de salud mental
en activo o con un alto grado de deterioro personal ycon necesidad de apoyo en las actividades
básicas de la vida diraria(AVD)
Su principal característica es la de ser de muy “alta tolerancia”, lo que implica una gran flexibilidad de funcionamiento y un establecimiento de normas adaptadas a las personas.

SECTOR DE POBLACIÓN: PERSONAS SIN HOGAR

Banco del Tiempo

SECTOR DE POBLACIÓN: VOLUNTARIADO

PROGRAMA Y/O ACTUACIÓN

10.1.2. DATOS DE PROGRAMAS Y/O ACTUACIONES POR SECOTRES DE LA POBLACIÓN. AÑO 2018 (continuación)

10. Servicios Sociales

343

344
Número de personas beneficiarias
en Atención social inmediata en
emergencias sociales: 3.628
Hombres: 2.277
Muejeres: 1.351
Desglose según nacionalidad
Española: 2.315
Extranjera: 1.313
N/D: 143

Número de personas beneficiarias: 387
Hombres: 296
Mujeres: 91
Deglose según nacionalidad
Española: 268
Extranjera:119

Unidad destinada a atender in situ situaciones de emergencia social que se produzcan en la
ciudad de Sevilla de forma inmediata a la recepción de la demanda. La emergencia social es una
situación sobrevenida que provoca un riesgo de vulnerabilidad o desprotección social que afecta
a la cobertura de las necesidades básicas de una persona o grupo de personas y que modifica
cualitativamente su contexto personal y social.
Atiende las 24 horas del día los 365 días del año. Se activa a través del 112. Recepcionada la
demanda la unidad se traslada al lugar solicitado, realiza una valoración social y asigna recurso.
Se entiende por situaciones de emergencias sociales: atención a personas por pérdida de autonomía personal (caídas en domicilio o necesidad de ayuda para la realización de actividades de la
vida diaria; atención en situaciones de riesgo para la salud pública (insalubridad de viviendas);
atención en situaciones de pérdida inmediata de vivienda; atención en situaciones de conflicto
social; atención en situaciones meteorológicas adversas; o atención en grandes emergencias.
Se excluyen cualquier atención de índole sanitaria o policial, para las cuales se requerirá la atención de los dispositivos y servicios correspondientes.

Unidad destinada a atender a personas sin hogar en la calle con la finalidad de facilitar el
proceso de vinculación a los profesionales y a los recursos sociales existentes de la ciudad.
Para ello la unidad realiza continuos acercamientos a las diversas zonas donde se ubican las
personas destinatarias de este servicio promoviendo el acceso a los recursos de o en su caso
facilitando atención a las necesidades de las personas en la calle cuando éstas no quieran
acceder a los recursos de acogida.
Los acercamientos a las zonas se realizan de forma sistemática por toda la ciudad, en especial,
aquellas zonas con mayor densidad de población (programa de rutas generales y especiales
destinadas a personas sin hogar con problemas de salud mental y adicciones).
El servicio está activo de lunes a viernes en horario de mañana y tarde.

Centro de Acogida municipal (CAM)

Unidad Municipal de Emergencias Sociales
(UMIES)

Unidad de Trabajo de Calle (UMIES)

BENEFICIARIOS/AS

Nº de personas beneficiarias: 1.032
Hombres 819
Mujeres 213
Desglose según nacionalidad
Española 825
Extranjera 207

DEFINICIÓN

Centro residencial termporal para personas sin hogar con estancias aproximadas de 6 meses prorrogables que facilita alojamiento, higiene, manutención y programa de intervención psicosocial
adaptado a las personas s in hogar. Cuenta con 156 plazas residenciales y 20 de centro de día.
Ubicado en la Calle perafán de Rivera, s/n.
Su principal característica es la de ser de “alta exigencia”, lo que implica un compromiso al
funcionamiento, a las normas y a un programa de intervención psicosocial integral destinada a
la incorporación social.
De las 156 plazas, 16 plazas estánpreparadas para el cuidado de personas sin hogar convalecientes derivadas de ingresos hospitalarios.

SECTOR DE POBLACIÓN: PERSONAS SIN HOGAR

PROGRAMA Y/O ACTUACIÓN

10.1.2. DATOS DE PROGRAMAS Y/O ACTUACIONES POR SECOTRES DE LA POBLACIÓN. AÑO 2018 (continuación)
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FUENTE: Excmo. Ayuntamiento de Sevilla. Servicio de Intervención de los Servicios Sociales.

Programa de Pisos

DEFINICIÓN

El programa va dirigido a personas sin hogar con un importante grado de cronicidad y gravedad
en su situación social y de salud y que por la complejidad de su proceso de exclusión, suelen
quedar fuera de los sistemas tradicionales de atención de centros.
Facilita el acceso inmediato a una vivienda con la oferta de acompañamiento en procesos de
cambio o inclusión social. La oferta de acompañamiento implica voluntariedad por parte de la
persona.

SECTOR DE POBLACIÓN: PERSONAS SIN HOGAR

PROGRAMA Y/O ACTUACIÓN

10.1.2. DATOS DE PROGRAMAS Y/O ACTUACIONES POR SECOTRES DE LA POBLACIÓN. AÑO 2018 (continuación)

Nº de personas beneficiarias: 20
Hombres: 15
Mujeres: 5
Desglose según nacionalidad
Española: 13
Extranjera: 7

BENEFICIARIOS/AS

10. Servicios Sociales

345

346
DEFINICIÓN

BENEFICIARIOS/AS

Nº total de personas
El objeto del contrato es un Servicio de intervención con población chabolista en
proceso de Realojo, procedente del asentamiento chabolista de El Vacie, mediante el acompa- Hombres:29
ñamiento social intensivo y continuado complementario a la intervención desarrollada por los Mujeres: 27
técnicos del Negociado de Servicios Especializados de Ciudad.

beneficiarias:

56

El servicio se define como la prestación de un recurso dirigido a la atención individual y grupal de
menores, entre 3 y 16 años y sus familias residentes en estas zonas de especial vulnerabilidad,
con el objeto reducir los factores de exclusión social de los menores en su incorporación a recur- Nº total de personas beneficiarias: 52
sos normalizados (Centros educativos, escuelas de verano y actividades de ocio y deportivas) y Hombres:23
adquisición de hábitos saludables. Asimismo se refuerzan las habilidades parentales en el cuida- Mujeres: 29
do y educación de sus hijos/as.
Se desarrolla en Vacie con 50 plazas

FUENTE: Excmo. Ayuntamiento de Sevilla. Servicio de Intervención de los Servicios Sociales.

Servicio de acompañamiento social en
los procesos de realojo de la población
procedente del asentamiento chabolista el
Vacie

Servicio para la reducción de factores
de exclusión de menores residentes en zonas
especialmente vulnerables

PROGRAMA Y/O ACTUACIÓN

10.1.3. DATOS DE ACTUACIONES Y/O PROGRAMAS EN EL ASENTAMIENTO CHABOLISTA EL VACIE. AÑO 2018
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10. Servicios Sociales
10.1.4. RECURSOS HUMANOS DEL SERVICIO DE INTERVENCIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA.
AÑO 2018

PERSONAL
MESES/AÑO
CENTRALES
			

C.S.S.
COMUNITARIOS

C.S.S.
EL VACÍE

PERSONAS
SIN HOGAR

PLANTILLA
12
20
177
3
6
PLAN CONCERTADO
12
2				
SUBVENCION ZONAS
4		
29
10		
SUBVENCION DEPENDENCIA
7,5
1
25			
RENTA MINIMA
4		
13			
PROGRAMAS EUROPEOS
7		
2
20		
EQUIPO
DE TRATAMIENTO FAMILIAR
12		
21			
PROGRAMA DE REFUERZO
2
6
42			
TOTAL		 29
309
33
6

TOTAL
206
2
39
26
13
22
21
48
377
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FUENTE: Excmo. Ayuntamiento de Sevilla. Servicio de Intervención de los Servicios Sociales.		

347

348
85
31
1.940.000,00

Promoviendo los derechos y la salud de la mujer indígena amazónica
Niños y niñas Maya Q´eqchi mejorando su estado nutricional presente y futuro con “comedores y huertos escolares”,
en cuatro comunidades indígenas del sur del Departamento de Petén. Guatemala 2018
ONGAWA Ingeniería para el Desarrollo Humano
Promoción de lso Derechos Humanos al Agua y Saneamiento con enfoque de género en el departamento
de Sololá en Guatemala.
ASOCIACIÓN CESAL
Mejora de las condiciones económicas y sociales de mujeres y personas vulnerables en los distritos de la Provincia
de Chincha (Región de Ica, Perú) más afectados por el Niño Costero.
FUNDACIÓN DE AYUDA CONTRA LA DROGADICCIÓN (FAD) Promoción de la cultura de Paz y del Derecho a una vida libre de violencias para las niñas,
niños y adolescentes del cantón Llano de Doña María, del Municipio de Ahuachapán. El Salvador.
MPDL
Reducida la mortalidad infantil a través de la mejora de la seguridad alimentaria y la gestión de la desnutrición
infantil en la región de Kayes. (MALI)
ACPP
Desarrollo de los mecanismos municipales de participación ciudadana incorporando a la juventud en la gestión
de la red local de atención a mujeres victimas de violencia en el municipio de Nejapa, San Salvador.
		
A2. SUBVENCIONES CON INVERSIÓN		
ASOCIACIÓN NIÑOS DEL TAMBO
Acogiendo a indígenas desplazadas en la Amazonia debido al narcotráfico y grupos armados
FUNDACIÓN VICENTE FERRER
Promoviendo el derecho a la salud sexual y reproductiva en el distrito de Anantapur
FUNDACIÓN MAGTEL
Restituyendo el Derecho Humano a la salud, al agua potable y saneamiento para los niños, niñas y sus familias
de comunidades Quechuas excluidas y vulnerables en Cuenca-Huancauelica (PERU)
ASOCIACIÓN CESAL
Mejora de las condiciones de habilidad y equipamiento de un Centro de Formación prefesional para jóvenes
en riesgo de exclusion social, especialmente mujeres en el municipio de Vicnete Noble (Región Suroeste,
República Dominicana)
ASOC. DE AMISTAD CON EL PUEBLO SAHARAUI
Potenciar la generación de medios de vida sostenibles en lapoblación refugiada saharaui desarrollando iniciativas
de economía social que promueven la dignidad, la equidad de género y la autonomía entre las personas víctimas
de minas

A1. SUBVENCIONES CON FINES FORMATIVOS
ASOCIACIÓN NIÑOS DEL TAMBO
ASOCIACIÓN GLOBAL HUMANITARIA

149.400,00

150.000,00

150.000,00

92.676,00
150.000,00

59.989,98

149.972,00

101.853,10

150.000,00

147.578,00

5.252,00

85.354,92

IMPORTE
ENTIDAD
PROYECTO
		PRESUPUESTO

Entidades solicitantes
Entidades beneficiarias
Importe total subvencionado

CONVOCATORIA SUBVENCIONES 2018

10.2.1. SUBVENCIONES DESTINADAS A LOS FONDOS DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO. AÑO 2018

10.2. SERVICIO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO
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MAY DAYTERRANEO

y las personas con discapacidad, Gobernorado de Irbid, Jordania

y la comunidad de acogida Jordana conforme al DIH y DIDH, con especial énfasis en la mujer

Acción humanitaria para contribuir a la protección de los derechos y la dignidad de la población refugiada siria

Ayuda humanitaria para las personas más vulnerables afectadas porla erupción del Volcán defuego en Guatemala
Asegurar la subdsistencia y reducir la inseguridad alimentaria a largo plazo de la población más vulnerable

CRUZ ROJA ESPAÑOLA

MUJERES EN ZONA DE CONFLICTO

como consecuencia de la operación Margen Protector

CON PALESTINA (ASECOP)

a la ciudad desde una perspectiva feminista
“El mundo es vuestro”: Empoderando a adolescentes como mediadores entre iguales para que promuevan

LA IGUALDAD Y LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL

FAD (Fundación de Ayuda contra la Drogadicción)

ODISEA 2, Promoción de agentes universitarios/as de cambio social a través de la intervención en los procesos

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

Conocer conociendonos

FUNDACIÓN ANDALUCÍA ACOGE
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Refugiados Escape Room

UGT

MODALIDAD C2: SENSIBILIZACIÓN DIRECTAMENTE AL REFUGIADO

de docencia, investigación y transferencia

Campaña de sensibilización “por tu futuro, acepta el reto: ODS (objetivos de desarrollo sostenible).

CRUZ ROJA ESPAÑOLA

transformación social en base a los ODS

Mujeres y DDHH: Generando procesos locales educativos y de incidencia social para el análisis del Derecho

el enfoque de género

Capacidad para agentes sevillanos de cooperación y ED. Sobre migraciones e interseccionalidad desde

FUNDACIÓN ALIANZA POR LOS DERECHOS,

MUJERES EN ZONA DE CONFLICTO

DR. MANUEL MADRAZO

FUNDACIÓN PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL EMPATíZATE: Campaña de sensibilización de la comunidad educativa de la ciudad de Sevilla. Fase 2.

MODALIDAD C1: SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO EN EL MUNICIPIO DE SEVILLA

		

Garantizado el derecho a la salud de niños y niñas de Al Nuseirat, Franja de Gaza, que sufren problemas crónicos

ASOCIACIÓN EUROPEA DE COOPERACIÓN

de la justicia de género.

de la comuna rural de Bamba en el marco del post-conflicto atendiendo a principios humanitarios

Campaña de vacunación contra la meningitis para niños y niñas de Costa de Marfil

AFRICA ARO IRIS

y valores humanitarios y de justicia degénero. Tercera Fase: multiplicando los almacenes

ASOCIACIÓN DE AMISTAD CON EL PUEBLO SAHARAUI Aliviar el sufrimiento de las personas Saharauis refugiadas víctimas de minas, atendiendo a principios

PROFESSIONAL EMERGENCY AID (PROEMAID)

ASAMBLEA DE COOPERACIÓN POR LA PAZ (ACPP)

MODALIDAD B: AYUDA HUMANITARIA		

5.985,44

6.000,00

20.000,00

18.096,59

19.624,00

20.000,00

14.279,41

18.000,00

57.650,00

50.546,00

50.422,72

60.000,00

60.000,00

59.350,00

60.000,00

IMPORTE
ENTIDAD
PROYECTO
		PRESUPUEST

10.2.1. SUBVENCIONES DESTINADAS A LOS FONDOS DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO. AÑO 2018 (continuación)

10. Servicios Sociales

349

350

Fuente: Servicio de Cooperación al Desarrollo.

FUNDACIÓN SEVILLA ACOGE
ASOCIACIÓN ANDALUZA AFRICANDO

EMA. RTV

VOCES DEL SUR. Fomentando la participación e integración social y laboral de las mujeres de origen inmigrante
en el municipio de Sevilla
6.000,00
Acciones mediadoreas con personas migrantes y refugiadas para el acceso a los servicios en los distritos Norte y Macarena 6.000,00
Generando oportunidades
6.000,00

IMPORTE
ENTIDAD
PROYECTO
		PRESUPUESTO

10.2.1. SUBVENCIONES DESTINADAS A LOS FONDOS DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO. AÑO 2018 (continuación)
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10. Servicios Sociales
10.2.2. CONVENIOS DE COLABORACIÓN FIRMADOS CON OTROS AGENTES DE COOPERACIÓN. AÑO 2018

ENTIDAD
Asociación Sevillana de ONG ASONG
Fondo Andaluz de Municipios
para la Solidaridad Internacional (FAMSI)

NOMBRE PROYECTO

IMPORTE

APORTA FINANCIACIÓN

Sevilla Coopera II
Construcción de un centro
infantil en nueva Quinindé,
Ecuador

6.500,00 €
100.000,00

Sí
Sí

FUENTE: Servicio de Cooperación al Desarrollo.

10.2.3. APORTACIONES A OTRAS ENTIDADES PARA EL DESARROLLO LOCAL. AÑO 2018

ENTIDAD
Fondo Andaluz de Municipios para la solidaridad Internacional (FAMSI)

IMPORTE
15.000,00 €
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FUENTE: Servicio de Cooperación al Desarrollo.

351

10. Servicios Sociales
10.3. SERVICIOS Y ASISTENCIA A LA DROGODEPENDENCIA
10.3.1. USUARIOS QUE INICIAN TRATAMIENTO EN LOS CTAs DE SEVILLA CAPITAL. AÑO 2018

ADMISIONES
CTA Torreblanca
CTA Políg. Norte
CTA Políg. Sur
CTA Cruz Roja
CTA Anclaje
CTA Proyecto Hom
CTA Despertar
CTA Juego Patol.
TOTAL

READMISIONES

183
146
84
19
86
342
42
101
1.003

221
167
122
36
119
193
64
56
978

TOTAL
404		Público		
313		Público		
206		Público		
55		Concertado		
205		Concertado (Asociación de Alcohólicos)
535		Concertado		
106		Concertado (Asociación de Alcohólicos)
157		Concertado (Asociación de Jugadores)
1.981 			

* Los centros concertados tienen ámbito provincial.

POR SEXO
Hombres
Mujeres
TOTAL

1.706
275
1.981
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OTRAS
ADIC.
POR SUSTANCIAS
OPIÁCEOS COCAÍNA CANNABIS ALCOHOL TABACO JUEGO
TOTAL
							
DROGAS SIN SUST.

352

CTA Torreblanca
CTA Políg. Norte
CTA Políg. Sur
CTA Cruz Roja
CTA Anclaje
CTA Proyecto Hombre
CTA Despertar
CTA Juego Patol.
TOTAL

86
90
81
12
0
44
1
0
314

172
106
71
20
3
286
11
0
669

52
24
11
4
0
120
4
0
215

74
84
35
19
202
61
80
0
555

0
0
1
0
0
1
5
0
7

4
1
2
0
0
11
2
154
174

16
8
5
0
0
1
3
0
33

0
0
0
0
0
11
0
3
14

404
313
206
55
205
535
106
157
1.981

FUENTE: Diputación de Sevilla. Área de Cohesión Social e Igualdad. Centro Provincial de Drogodependencias.		

10.3.2. PACIENTES EN TRATAMIENTO DURANTE EN LOS CTAs DE SEVILLA CAPITAL. AÑO 2018

Total de pacientes atendidos en los CTAs de la Red Provincial con domicilio en Sevilla

5.061

PACIENTES EN TRATAMIENTO DURANTE 2017 EN LOS CTAs DE SEVILLA CAPITAL
CTA Torreblanca
CTA Políg. Norte
CTA Políg. Sur
CTA Cruz Roja
CTA Anclaje
CTA Proyecto Hom
CTA Despertar
CTA Juego Patol.
TOTAL
FUENTE: Diputación de Sevilla. Área de Cohesión Social e Igualdad. Centro Provincial de Drogodependencias.

1318
1214
1056
273
410
1056
239
296
5.862

