
FICHA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

Proyectos de inversión en el marco del componente 22 “Economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de igualdad e

inclusión social” del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.Línea C22.12.- Proyectos pilotos de innovación en

servicios sociales.

Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y la Comunidad Autónoma de la

Región de Murcia para la ejecución de proyectos a cargo de los Fondos Europeos del MRR: PROYECTO 9.- PROYECTOS

INNOVADORES CON ENTIDADES LOCALES PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE POBLACIÓN VULNERABLE.

LÍNEA DE SUBVENCIÓN DEL PROYECTO(1)

1. Medidas innovadoras de atención a necesidades complejas de vulnerabilidad desde los
Servicios Sociales de Atención Primaria

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO (2) COD. PROY.

SAGA:  Servicio  de  acompañamiento  en  gestiones  de  la  administración  para
personas vulnerables
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I. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD LOCAL Y DE LOS RESPONSABLES DEL PROYECTO.

1.1.- DATOS DE LA ENTIDAD LOCAL

ENTIDAD GESTORA (AYUNTAMIENTO / MANCOMUNIDAD)

DIRECCIÓN SEDE PRINCIPAL DE LOS SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN PRIMARIA

DIRECCIÓN SEDE PRINCIPAL DE LOS SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN PRIMARIA

CALLE:  C/ SOR FRANCISCA ARMENDÁRIZ, EDIFICIO LA MILAGROSA 1ª PLANTA

NÚMERO: MUNICIPIO: CARTAGENA CÓDIGO
POSTAL: 30202 TELÉFONO: 968128841

CORREO ELÉCTRÓNICO

secretaria.ssociales@ayto-cartagena.es

1.2.- RESPONSABLES DEL PROYECTO 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL RESPONSABLE POLÍTICO1

MERCEDES GARCIA GOMEZ

CARGO: CONCEJALA DE SERVICIOS SOCIALES TELÉFONO: 968128841

CORREO ELECTRÓNICO: secretaria.ssociales@ayto-cartagena.es

NOMBRE Y APELLIDOS DEL RESPONSABLE TÉCNICO2

LUCIA HERNANDEZ MARTINEZ

CARGO: COORDINADORA DE LA UNIDAD DE PREVENCION
Y PROMOCION SOCIAL 

TELÉFONO: 968128800 EXT 7325

CORREO ELECTRÓNICO:  lucia.hernandez@ayto-cartagena.es

1 Responsable político del que depende el Centro de Servicios Sociales (Alcalde; Presidente de la Mancomunidad; Concejal
del Área de Servicios Sociales.

2Director/Coordinador del Centro de Servicios Sociales o en su defecto persona de referencia para el proyecto.
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II. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

2.1.- FINALIDAD DEL PROYECTO (3).

Reducir  la  brecha  digital  en  los  colectivos  más  vulnerables,  carentes  de  apoyo  social   y  familiar,
facilitando el acceso a los recursos básicos de la administración a través del apoyo y acompañamiento
personalizado.

2.2.- NECESIDADES DETECTADAS (4).

La falta de conocimiento,  acceso  y manejo  de las nuevas tecnologías,  ocasionados por factores
económicos, geográficos, de edad, cultura, de capacidades….,  Está golpeando a los colectivos más
vulnerables,  provocando una brecha digital que hace más patentes las desigualdades y la exclusión
de estos colectivos.

Nos encontramos que la mayoría de nuestros usuarios presentan dificultades a la hora de realizar
trámites en  las distintas entidades públicas como en algunas privadas, ya que en su mayoría obligan a
realizar las gestiones a través de formularios via online

Consideramos por tanto  la necesidad de que los colectivos más vulnerables  se les facilite desde la
administración  el  acceso  a  los  recursos   esenciales  sanitarios,  sociales,  económicos,  educativos,
judiciales y de empleo.

2.3.- OBJETIVOS OPERATIVOS (5)

 Impulsar y fomentar el acceso de las familias vulnerables a las nuevas tecnologías.
 Facilitar la adquisición del certificado digital a las personas vulnerables.
 Favorecer el acceso a los diferentes organismos, a través del apoyo en la gestión de las citas

previas online: registros municipales y autonómicos, registro civil,  servicio murciano de salud,
Sepe, estadística,  policía, extranjería.

 Apoyar a los usuarios más vulnerables en la gestión  de recursos sociosanitarios económicos:
imv,  ayudas  sociales,  becas,  dependencia,  servicios  domiciliarios,  tramites  sanitarios,
prestaciones desempleo, ayudas vivienda, gestiones con extranjería, reagrupaciones familiares,
regulación  de  menores,  recursos  para  personas  con  discapacidad,  tarjetas  de  transporte,
recursos de tiempo libre, hacienda, banca online,  etc

 Facilitar  la  tramitación  de  los  recursos  educativos,  formativos,  judiciales  y  laborales:
escolarizaciones, demanda de empleo, carnet de desempleado, prestaciones, cursos formativos.

 Apoyo en  la  consulta  de  la  situación  de  todo tipo  de  expedientes  en  tramitación  con  las
distintas administraciones.

 Dotar  de  competencias  digitales  para  el   uso  de  dispositivos  electrónicos  (smartphone,
tablets…), para la realización de trámites sociales,  económicos y sanitarios,  así como para la
utilización del certificado digital.
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 Impulsar  la  colaboración  y  coordinación  de  los  distintos  agentes,  instituciones  y/o
Administraciones involucrados.

2.4.-  INDICAR  ORGANISMOS  Y  ENTIDADES  COLABORADORAS  EN  EL  DESARROLLO  DEL
PROYECTO.

SERVICIOS O DEPARTAMENTOS DE LA ENTIDAD LOCAL (6)

CONCEJALÍA DE SERVICIOS SOCIALES: CENTROS DE SS.SS  UNIDAD DE MAYORES Y DISCAPACIDAD, 
UNIDAD DE INMIGRANTES
CENTRO DE PROCESO DE DATOS. CONCEJALIA DE NUEVAS TECNOLOGIAS
AGENDA DE DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO
CONCEJALÍA DE CULTURA
CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN
CONCEJALÍA DE JUVENTUD
CONCEJALÍA DE IGUALDAD
CONCEJALÍA DE DESCENTRALIZACIÓN: OMITAS
ESTADISTICA

SERVICIOS DE OTROS SISTEMAS DE PROTECCION SOCIAL (7)

SERVICIO MURCIANO DE SALUD,  SEPE, SEF, INSS, HACIENDA, IMAS , OFICINA DE EXTRANJERÍA, 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, REGISTRO CIVIL, 

ENTIDADES DE INICIATIVA SOCIAL (8)

FEDERACIÓNES DE  ASOCIACIONES DE VECINOS, MAYORES Y MUJERES,  ASOCIACIONES DE CÁRITAS,
CRUZ ROJA, CEPAIM, ACCEM, FUNDACIÓN SIERRA MINERA, LA HUERTECICA, HOGAR SÍ, RASCASA, 
ÁPICES, ESCLEROSIS MÚLTIPLE, ONCE

EMPRESAS (9)

EMPRESA PARA FORMACIÓN

2.5.- ASPECTOS INNOVADORES DEL PROYECTO Y SU JUSTIFICACIÓN

ASPECTOS INNOVADORES DEL PROYECTOS (10) SI / NO

1.-  EL  PROYECTO  DESARROLLA  O  IMPLEMENTA  NUEVOS  SERVICIOS  NO
DESARROLLADOS ANTERIORMENTE POR LA ENTIDAD LOCAL.

SI

Justificación:

Se trata de un servicio totalmente innovador en la administración,  que trata de mejorar la 
situación social de las personas vulnerables a través de la inclusión digital en el acceso a las 
prestaciones básicas.
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2.-  EL  PROYECTO  DESARROLLA  O  IMPLEMENTA  NUEVAS  METODOLOGÍAS  DE
ATENCIÓN SOCIAL NO DESARROLLADAS ANTERIORMENTE POR LA ENTIDAD LOCAL.

SI

Justificación:

Es un servicio totalmente personalizado, que se realizará de manera presencial y online, basado
en un acompañamiento social intenso tanto para la adquisición de conocimientos como para la
tramitación  de  recursos,  compuesto  por  una  serie  de  intervenciones  dirigidas  a  la  atención
asistencial de necesidades y de acceso a recursos y dispositivos sociales y otras atenciones de
promoción personal.

El Servicio es  descentralizado facilitando el acceso a los usuarios, estableciendo un punto en la
ciudad  y otro punto móvil en las diferentes pedanías.

3.-  EL  PROYECTO  INCORPORA  NUEVOS  ORGANISMOS/ASOCIACIONES,  EN  EL
DESARROLLO  O  IMPLEMENTACIÓN  DE  SERVICIOS  O  METODOLOGÍAS,  NO
COLABORADORES  CON  EL  CENTRO  DE  SERVICIOS  SOCIALES  HASTA  EL
MOMENTO.

SI

Justificación:

Redes vecinales:  en el proceso de detección de la necesidad y publicidad del proyecto..
Universidades: ISEN Y UPCT. Colaboración en las aulas de apoyo presenciales y telemáticas.

Concejalía de nuevas tecnologías. Accesibilidad a página web y videos tutoriales.

Entidades y organismo municipales, regionales, en la colaboración de este servicio  reforzando e
incentivando la información de los recursos y servicios.

4.- EL PROYECTO RESPONDE A NUEVAS NECESIDADES SOCIALES NO ACAECIDAS
ANTERIORMENTE EN SU TERRITORIO. SI

Justificación:
La dificultad de acceso a los recursos básicos, se ha incrementado por la pandemia, a partir de la
cual  se acelera  el  proceso digital,  pasando a  ser  un medio prioritario en las  entidades y,  en
ocasiones, único para acceder a ellos.
5.- EL PROYECTO RESPONDE A NECESIDADES NO CUBIERTAS ANTERIORMENTE
EN SU TERRITORIO.

SI

Justificación:

Desde la  administración,  no se ha podido cubrir  estas  necesidades,   teniendo que recurrir  a
voluntariado y a entidades sociales, y la mayoría de veces sin éxito. Por lo que los técnicos se ven
en la necesidad de prestar este apoyo.

6.-  EL  PROYECTO PREVÉ UNA MEJORA EN UN SERVICIO YA IMPLANTADO EN
CUANTO A SUS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y/O FUNCIONALES.

Justificación:
Se trata de un servicio de nueva creación, por lo que la valoración será el resultado de los 
diferentes informes y herramientas que se realicen 
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7.-  EL  PROYECTO  INCORPORA  LA  UTILIZACIÓN  DE  TECNOLOGÍAS  DE  LA
INFORMACIÓN  Y  LA  COMUNICACIÓN,  NO  UTILIZADAS  HASTA EL  MOMENTO,
CON LAS QUE SE PREVÉ UNA MEJORA EN LA EFICIENCIA Y/O CALIDAD EN LA
ATENCIÓN SOCIAL

SI

Justificación:

Se  realizarán  actuaciones  de  este  servicio,  a  través  de   plataformas  y  programas  formativos
específicos, Apps ,utilizando ordenadores portátiles,  Smart-phone y tablet. 
Destinar  a  un  personal  especifico  en  acompañamiento  a  ese  proceso  individual  y  grupal,
detectando las necesidades de la población y colectivos 

8.-  EL  PROYECTO INCORPORA NUEVAS ESTRATEGIAS CON LAS QUE SE PREVÉ
UNA MEJORA EN EL RENDIMIENTO Y ÉXITO DE LAS ACTUACIONES.

SI

Justificación:
La  metodología  utilizada  de  acompañamiento  social  intensivo,  basado  en  el  derecho  a  una
relación  de  ayuda  y  a  una  atención  social  personalizada,  que  despliega  una  serie  de
intervenciones  dirigidas  a  la  atención  asistencial  de  necesidades  y  de  acceso  a  recursos  y
dispositivos sociales  y  otras atenciones de promoción personal  dirigidos al  apoyo emocional,
educativo y relacional, dirigidos a la recuperación personal del proceso de exclusión y mejora de
su autonomía.  La descentralización del servicio,  facilita esta atención personalizada, facilitando la
participación en el proyecto.

La  intervención  individualizada  se  combina  con  la  intervención  comunitaria,  a  través  de  las
coordinadoras  sociosanitarias  establecidas  en  diferentes  barrios  del  municipio,  así  como  del
trabajo individual y comunitario que se realiza a través de las intervenciones sociales 

9.- EL PROYECTO DESARROLLA ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN Y PROCESOS DE
INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS.

SI

Justificación:

Tras la puesta en marcha del proyecto y la realización del seguimiento, se analizará la consecución
de  los  objetivos  propuestos  ,  tanto  a  nivel  cuantitativo  como cualitativo,  planteando nuevas
variables que nos permitirá evaluar el impacto de las acciones realizadas y mejorar el proyecto
piloto para sucesivos ejercicios.

Valoraremos las opiniones de los beneficiarios, así como de los profesionales y las mejoras de
cambio que se detectan en el grupo. Para ello será clave los equipos de información y atención de
la Concejalía y de otros departamentos de gestión municipal. Todo ello tendrá como resultado la
mejora y adaptación de los servicios.

10.-EL  PROYECTO INCORPORA NUEVOS MÉTODOS DE ORGANIZACIÓN DE LOS
SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN PRIMARIA

SI

Justificación:
La  creación  de  este  servicio  mejorará  los  servicios  de  atención  primaria,  evitando  gestiones
innecesarias en estos.
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2.6.- ACTIVIDADES / ACTUACIONES PREVISTAS 

DIMENSIÓN DE LA INTERVENCIÓN (11) SI / NO

1.- INDIVIDUAL. SI
2.- GRUPAL. SI
3.- COMUNITARIA. SI

SECTOR DE POBLACIÓN ESPECÍFICO AL QUE VA DIRIGIDO EL PROYECTO (12) Marcar (x)

1.- CONJUNTO DE POBLACIÓN. X
2.- FAMILIA.
3.- MENORES.
4.- JOVENES.
5.- PERSONAS MAYORES.
6.- MUJER.
7.- PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
8.- PERSONAS SIN HOGAR.
9.- PERSONAS INMIGRANTES.
10.- PERSONAS CON CONDUCTAS DISRUPTIVAS O ADICCIONES.
11.- PERSONAS CON TRANSTORNO MENTAL GRAVE.
12.- POBLACIÓN DE ETNIA GITANA.
13.- OTROS, ESPECIFICAR:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES / ACTUACIONES PREVISTAS. (13)
 Creación de mapa de recursos y  gestiones online de las diferentes entidades.
 Tutorías específicas presenciales individualizadas
 Acompañamiento personalizado en la gestiones necesarias.
 Aulas  de apoyo informático en barrios.
 Adaptación de la página web de servicios sociales para mayor accesibilidad. 
 Revisión y adptación de la guía de tramites de la administración local.
 Edición de videos  explicativos sobre diferentes gestiones.

III. HITOS A ALCANZAR. (14)

PRIMER SEMESTRE

 Análisis previos de  detección de necesidades, organización del servicio y coordinación
con los diferentes servicios de la administración local y otras administraciones 

 Selección y contratación del personal
 Constitución  y  puesta  en  marcha  una  Comisión  de  Trabajo  para  elaboración  de  las

herramientas y procedimientos necesarios. Diseño de entrevista inicial a profesionales de
información  de la administración y de las entidades sociales , que trabajan con colectivos
vulnerables 

 Presentación  y  Publicidad  del  Servicio.  Documento  Inicial  de  presentación  de  los
objetivos  y  procedimientos  del  Servicio  y  que entre  otros  debe  recoger  las  siguientes
cuestiones: Los criterios inspiradores los objetivos y estrategias orientadores;, ubicación del
espacio fisico y la metodología y procedimientos a desarrollar, así como el calendario de
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actuaciones y la propuesta de gestión.
 Puesta en funcionamiento del servicio. 

SEGUNDO SEMESTRE

Desarrollo del servicio en pleno rendimiento, con refuerzo de personal   Contratación auxiliar
administrativo,  y  empresa  de  acciones  formativas,  según  metodología  prevista:  itinerarios
individualizados,  relación  de  gestiones  administrativas  reforzando.  Se  tendrán  en  cuenta  los
resultados arrojados por la valoración del primer semestre.

Realización del 75% de las acciones formativas para los usuarios

Memoria Evaluativa en base al trabajo realizado para su debate y proceso de participación con
Comisión de Trabajo . Esto es un instrumento de discusión y debate donde consolidar el proceso
de participación de todos los involucrados.

Informe  Evaluativo recogerá  las  propuestas  de  modificación  o  adaptación   de  los  criterios
inspiradores, los servicios e instituciones involucradas, que facilitará el diagnóstico de situación 

TERCER SEMESTRE

Desarrollo del servicio al 100%  de las  acciones formativas planificadas y completadas.
Evaluación final, la valoración de la situación del Servicio y tendencias para la toma de decisiones
con respecto a la continuidad de proyecto

IV. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. (15)

Indicar la propuesta de seguimiento y evaluación de resultados del Proyecto. Aportar 
indicadores genéricos.
Se realizará una evaluación continua, cuantitativa que refleje el número de gestiones realizadas,
así  como  la  reducción  del  tiempo  de  espera,  al  hacer  la  gestión  online,   y  una  valoración
cualitativa que recoja la satisfacción del usuario y fundamental las mejora en su situación social y
el grado de autonomía, debido a este servicio.
También se realizará una evaluación cualitativa de 

 Recogida de información a través de los profesionales de los servicios de información 
 Valoración de opinión de los beneficiarios del proyecto.
 Valoración de las entidades sociales  

 Los indicadores cuantitativos generales serían
 N.º de citas previas gestionadas.
 N.º de gestiones económicas, sociales, sanitarias, educativas, y de empleo realizadas con

éxito.
 N.º de acompañamientos presenciales
 Nº de talleres tutoriales realizados online y presencialmente
 Reducción de tiempo de espera gestión digital.
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V. ACTUACIONES DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN. (16)

Indicar  las  actuaciones  relacionadas  con  la  difusión  de  procesos,  resultados  y  buenas
prácticas

Se distinguen diferentes estrategias de publicidad en función de los diversos escenarios y agentes
relacionados y/o a involucrar poniendo específicamente los acentos en elementos informativos y
de sensibilización comparativos, emotivos o de transformación y acceso a los recursos y servicios
de forma individual o colectiva.

 Publicidad  institucional  y  corporativa  de  la  Estrategia  municipal  a  modo  de  marca
personalizada como eje para enfocar y fortalecer  las lineas estratégicas su filosofía  de
atención. 

 Publicidad detallada y especifica dirigida a la población destinataria y sus representantes y
en las zonas de actuación preferente.  Reforzando e incentivando la información de los
recursos y servicios.

 Publicidad directa.  Ofertar  información especifica  a  través de los diferentes  espacios  y
servicios de atención al público. Publicidad para las entidades, organizaciones asociativas
y  en  las  diferentes  mesas  de  coordinación  y  redes  de  trabajo  socio-comunitario  para
incentivar la participación directa o indirecta en la comunidad

 Publicidad  institucional  dirigida  a  organizaciones  sin  ánimo de lucro  y  organizaciones
sociales y  vecinales para facilitar la participación directa o indirecta en la difusión de los
servicios y la sensibilización de la comunidad.

 Publicidad  para  la  administración  pública.  Desde  el  servicio  público  a  otras  áreas
municipales y otras áreas de protección social, al objeto de facilitar  mensajes positivos a
la comunidad. 

 Medios de difusión interactiva de las acciones desarrolladas en el marco del proyecto:

 Publicidad los contenidos, recursos y servicios por las redes sociales 

 Publicidad  Impresa,  periódicos,  revistas,  flayers,  carteles,  mupis  y  folletos.  …  y
merchandising personalizado de publicidad llamativa en bolsas de papel, imanes de frigo,
latas, emojis, gifs animados ….con mensajes e imagenes creativas en fotografías … etc

 Elaboración y difusión con licencia creative commons de materiales de formación sobre los
procedimientos  de  acompañamiento  voluntario  y  guías  de  acceso  a  los  recursos  más
importantes, indicando puntos abiertos de conexión en el municipio.

 Elaboración, dentro del catálogo de las universidades públicas, de un curso de acceso ma-
sivo (MOOC) que ofrezca la formación necesaria para la organización de las redes de vo-
luntariado, de manera que permitan la réplica de la experiencia en otros lugares, incluso
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para facilitar el acceso a entidades y servicios diferentes y en su caso, jornada pública de
presentación de resultados y experiencias

VI.- RECURSOS

6.1.- RECURSOS HUMANOS. (17)

DENOMINACIÓN PUESTO DE 
TRABAJO

TIPO DE VINCULACIÓN DEL
PROFESIONAL AL PROYECTO

JORNADA
(HORAS SEMANALES)

PERIODO
 (EN MESES)

1. Contratado  por  la  Entidad
Local  para  el  desarrollo  del
proyecto.

2. Empresa subcontratada.

1 EDUCADOR ENTIDAD LOCAL COMPLETA 15 MESES
1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO ENTIDAD LOCAL COMPLETA 15 MESES
1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO ENTIDAD LOCAL COMPLETA 12 MESES

MONITOR
EMPRESA
SUBCONTRATADA

10  HORAS
SEMANALES 12  MESES

1 MONITOR
APORTACIÓN
MUNICIPAL

15  HORAS
SEMANALES 18 MESES

6.2.- RECURSOS MATERIALES. (18)

EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO

3 PORTATILES APORTACION MUNICIPAL
1 PROYECTOR (APORTACIÓN MUNICIPAL)
ALQUILER EQUIPOS INFORMÁTICOS EMPRESA FORMACIÓN

OTRO TIPO DE EQUIPAMIENTO

INMUEBLES

1 DESPACHO Y AULAS TALLER EN DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO
AULAS DE INFORMÁTICA EN BARRIOS

OTROS RECURSOS
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VII.- FINANCIACIÓN Y GASTO PREVISTO.

7.1.- FINANCIACIÓN. (19)

FUENTE DE FINANCIACIÓN Fondos MRR

TOTAL 183.123,00 €

7.2. PRESUPUESTO (GASTO PREVISTO). (20)

CONCEPTO DE GASTO TOTAL

1.- Personal 156.708,00 €

2.- Gastos corrientes 26.415,00 €

2.1.- Prestaciones / Actividades
20.915,00 € (Empresa para formación)

2.000,00 € PUBLICIDAD 

2.2.- Mantenimiento ALQUILER DE EQUIPOS 3. 500€

2.3.- Dietas - locomoción

3.- Inversión

TOTAL 183.123,00 €

VIII. ACTIVIDADES/ACTUACIONES SUBCONTRATADAS. (21)

EN EL CASO EN QUE SE TENGA PREVISTA LA SUBCONTRATACIÓN DE ALGUNA DE LAS ACTIVIDADES O ACTUACIONES 
DEL PROYECTO, INDICAR AQUELLAS QUE VAN A SER SUBCONTRATADAS

Se realizarán diferentes contratos para la formación

JUSTIFICACIÓN DE LA CONVENIENCIA O NECESIDAD DE SUBCONTRATAR

La colaboración de una  una empresa externa para la formación, que pueda resultar especialista en 
facilitar la adquisición de conocimientos, es clave  para un proyecto de estas características 
La experiencia de las empresas especializadas aportan eficacia y profesionalidad  a la acción formativa 
favoreciendo la consecución de objetivos.

Página 11 de 12

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://cartagena.sedipualba.es/ Pág. 11 de 12



IX.- OTROS ASPECTOS RELEVANTES DEL PROYECTO / OBSERVACIONES. (22)

La transversalidad  de las acciones , con implicación directa de diferentes departamentos  municipales y la 
descentralización de acciones en pedanías y barrios , así como a colectivos específicos  

(DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE)

EL/LA RESPONSABLE TÉCNICO DE LOS SERVICIOS SOCIALES DE LA
ENTIDAD LOCAL

EL/LA RESPONSABLE POLÍTICO DE LA ENTIDAD LOCAL

LA COORDINADORA DE  LA UNIDAD DE PREVENCION
Y PROMOCION SOCIAL 

LUCÍA HERNANDEZ MARTINEZ

LA CONCEJALA DE SERVICIOS SOCIALES
MERCEDES GARCÍA GÓMEZ
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