Zona se Servicios
Sociales de la Puebla
de Montalbán

EQUIPO TECNICO DE
SERVICIOS SOCIALES

AREA 451203
ZONA 1203

Como flores hermosas, con color, pero sin aroma, son las dulces palabras para el que no
obra de acuerdo con ellas. Buda

¿Quiénes
somos?



2 TRABAJADORES/AS SOCIALES



1 EDUCADORA SOCIAL



1 MEDIADORA SOCIAL INTERCULTURAL



1 AUXILIAR DE ADMINISTRATIVO

•

Un profesional en el servicio de atención directa, como puerta de entrada al
sistema de Servicios Sociales, que se encarga del primer contacto con los
usuarios/as, recibe las demandas, valora, y tras realizar un diagnóstico
adecuado prescribe la intervención de los recursos y prestaciones, y

Trabajadores/as
Sociales

•

Otro interviene en el seguimiento de actuaciones vinculadas al resto de
prestaciones (prestación de apoyo a la unidad convivencial, prevención y
atención integral, situaciones manifiestas de exclusión social.

•

Profesional que interviene con familias que se encuentran en situación de
desventaja social procurándoles el apoyo y orientación necesaria para que
ellas mismas sean capaces de mejorar su situación.

Educadora Social

•

Colaborando con las asociaciones y con la propia comunidad para que se
conviertan en agentes activos de su propio desarrollo.
Profesional que interviene con familias inmigrantes y/o minorías étnicas
con dificultades de acceso a las diferentes áreas de protección social, así
como con la población autóctona en general para crear un clima favorable de
expresión y a la diversidad cultural:

Mediadora Social
Intercultural

•

Facilitando el acceso a los recursos públicos.

•

Interviniendo en la resolución de conflictos



Atención directa a las personas, grupos, colectivos (Infancia y Juventud,
Mujer, Mayores, Discapacitados, Minorías, etc.) del municipio.



Actividades de diagnóstico, evaluación e investigación de las necesidades
sociales del municipio.



Proyectos de intervención; asesoramiento y seguimiento de los servicios y
prestaciones.



¿Qué actuaciones
Llevamos a
Cabo?

Desarrollo de acciones de prevención social contra la exclusión social y
promoción del desarrollo comunitario.



Participación en la programación, evaluación y coordinación de las
actuaciones desarrolladas en el Municipio, por el equipo de servicios sociales
del mismo.



Potenciamos grupos de autoayuda u otros para abordar problemas
individuales y/ o grupales.



Coordinación con los recursos del Municipio y con otras Instituciones del
sistema de protección ( Cultura, Educación, Sanidad, Justicia etc.)

TRABAJADORA SOCIAL 1 (Despacho Nº 1)
TF 925745960/925776606 EXT 1
centrosocialts@pueblademontalban.com
MEDIADORA SOCIAL INTERCULTURAL (Despacho Nº 2)
TF 925745960/925776606 EXT 2
samipmontalban@hotmail.es

¿Cómo contactar
con los / las
profesionales?

EDUCADORA SOCIAL (Despacho Nº 3)
TF 925745960/925776606 EXT 3
centrosociales@pueblademontalban.com
AUXILIAR DE ADMINISTRATIVO (Despacho Nº 4 )
TF 925745960/925776606 EXT 4
dmmartin@jccm.es
TRABAJADOR SOCIAL 3(Despacho Nº5)
TF 925745960/925776606 EXT 5
sad@pueblademontalban.com

¿Dónde
contactar?

CENTRO SOCIAL
C/ Santo y Soledad s/n.
Centro Cívico “La Soledad”
45516 LA PUEBLA DE MONTALBÁN (Toledo)
Tf: 925 745 960 - 925 776 606

