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Servicios Sociales
Los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Suances llevan a cabo una extensa actividad que
incluye los siguientes programas y actuaciones:
Programa 1: Acogida y Orientación
Se persigue, entre otros objetivos, garantizar el acceso al Sistema Público de Servicios
Sociales; ofrecer a las personas una primera respuesta a sus necesidades sociales; y facilitar
el acceso a las prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales y de otros sistemas
de protección social.
Está dirigido al público en general e incluye ofrecer información de interés y utilidad, evaluar y
diagnosticar las necesidades de la personas o familia usuaria y orientar acerca de la
intervención más adecuada a cada situación, entre otras actuaciones.
Programa 2: Promoción de la autonomía personal y atención a las personas en
situación de dependencia
Se persigue, entre otros objetivos, prevenir y/o cononer el desarrollo de factores que puedan
provocar situaciones de dependencia o agravar sus efectos; favorecer la permanencia en el
entorno habitual y la mayor autonomía posible de las personas en riesgo de pérdida de la
autonomia personal o en situación de dependencia y apoyar a sus cuidadores; facilitar el
acceso a las prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales relativos a este
programa, y en especial a las del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia
(SAAD); y reducir las consecuencias negativas derivadas de la situación de dependencia en
las personas y en su entorno.
Está dirigido tanto a personas en riesgo o en situación de dependencia e incluye la detección
de situaciones de dependencia y de riesgo para la autonomia personal; la intervención
individual y/o familiar en el ámbito de este programa; gestión y desarrollo del Servicio de
Ayuda a Domicilio y de la Teleasistencia Domiciliaria; y la colaboración y coordinación con
Servicios Sociales de Atención Especializada y centros y entidades sociales y sanitarias,
entre otras actuaciones.
Programa 3: Incorporación Social
Se persigue prevenir y/o contener el desarrollo de factores que puedan propiciar situaciones
de vulnerabilidad, riesgo o exclusión social; favorecer la plena participación de las personas
que se encuentran en situación de riesgo o de exclusión social; facilitar el acceso a las
prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales y de otros sitemas de protección
social relativas a este programa; y reducir el impacto de las situaciones de exclusión en las
personas y en su entorno.
Está dirigido a personas en situación de riesgo o exclusión social e incluye la detección de

situaciones de riesgo y de exclusión; la intervención individual y/o familiar en el ámbito de
este programa; la elaboración y el seguimiento de convenios de incorporación social; la
intervención socioeducativa individual, familiar y grupal de tipo preventivo y de apoyo a la
incorporación social; el servicio de teleasistencia móvil para víctimas de violencia de género;
los servicios de alojamiento alternativo (personas sin hogar, en situación de emergencia,
etc.); y la colaboración y coordinación con Servicios Sociales de Atención Especializada y
con centros y entidades del entorno social, educativo y laboral, entre otras actuaciones.
Programa 4: Atención a la Infancia y la Familia
Se persigue, entre otros objetivos, prevenir y/o contoner el desarrollo de factores que puedan
generar situaciones de desprotección infantil; favorecer el normal desarrollo de niños, niñas,
adolescentes y sus familias, compensando las carencias familiares y del entorno mediante
mecanismos de apoyo personal, familiar y social; facilitar el acceso a las prestaciones del
Sistema Público de Servicios Sociales y de otros sistemas de protección social relativos a
este programa; y reducir el impacto de la situación de desprotección en los niños, niñas,
adolescentes y sus familias, especialmente el riesgo de separación.
Está dirigido tanto a la población infantil y adolescente en situación de riesgo y de
desprotección como a familias con dificultades para cubrir adecuadamente las necesidades
de sus hijos e hijas, e incluye la detección de situaciones de desprotección infantil; la
intervención individual y/o familiar; el servicio de intervención familiar; y la colaboración y
coordinación con Servicios Sociales de Atención especializada y con centros y entidades del
entorno social, educativo y sanitario, entre otras actuaciones.
Programa 5: Participación Social
Se persigue, entre otros objetivos, promover la participación ciudadana en la transformación y
mejora de la calidad de vida de la comunidad y potenciar la creación y consolidación del
tejido social(entidades, redes, asociaciones,etc.) así como fomentar su cooperación con el
Sistema Público de Servicios Sociales.
Está dirigido a la población en general y a las entidades del tejido social, e incluye el fomento,
apoyo y asesoramiento técnico del asociacionismo; y el impulso de cauces de comunicación
y cooperación con entidades, asociaciones y organizaciones comunitarias de cara a la
detección de necesidades y al desarrollo de programas conjuntos, entre otras actuaciones.
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