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Presentación
La Mancomunidad de Servicios Sociales Mejorada - Velilla , junto con la 

Consejería de Familia y Asuntos  Sociales Presentan: La Guía de Servicios 
Sociales de Atención Primaria de nuestra entidad .

Hemos impulsado la elaboración de esta Guía como una de las 
actuaciones  del Plan de Calidad, con la premisa de potenciar la difusión de 
nuestros recursos de atención social al ciudadano  divulgándolos y dándolos  
a conocer.

Desde nuestros los Servicios Sociales de Mejorada del Campo y Velilla de 
San Antonio queremos  que este documento contribuya a un mayor 
acercamiento a las ciudadanas y los ciudadanos, desde la idea de 
“universalidad del sistema público de servicios sociales ”, en cuanto al 
conocimiento de los recursos de atención social existentes , ya que en  todos y 
todas podemos ser usuarios potenciales de los Servicios Sociales.

Dado que tod@s podemos necesitar en alguna ocasión los Servicios 
Sociales, es por lo que entendemos necesaria la difusión de nuestros 
servicios, con el fin de que los recursos sean conocidos por la población y por 
tanto ulizados.

En nuestro compromiso de hacer llegar  a la población una información 
clara y veraz de nuestros programas y recursos se ha  redactado esta guía, que 
de forma precisa y sencilla, pretende mostrar las prestaciones, recursos y 
servicios de atención social.

Considero que los Servicios Sociales son uno de los pilares 
fundamentales del estado de bienestar; es nuestra convicción política, el 
intentar extender los derechos sociales a la mayor parte de la ciudadanía y en 
esa voluntad política se encuadra esta iniciativa de difusión e información.

Encarnación Martín Álvarez
Presidenta de la Mancomunidad de Servicios Sociales Mejorada-Velilla
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Guía de Servicios Sociales
¿QUÉ SON LOS SERVICIOS SOCIALES?

¿ QUÉ ACTUACIONES REALIZAN LOS SERVICIOS SOCIALES? 

Es un servicio público de atención a la ciudadanía que tiene como objetivo asegurar el 
derecho de las personas a vivir dignamente durante todas las etapas de su vida, teniendo 
cubiertas las necesidades sociales éstas.

Entendemos por necesidades sociales aquellas dificultades que las personas pueden tener 
en el entorno donde conviven o en la relación familiar o personal que establecen.

• Detectan, analizan y evalúan las necesidades y demandas sociales de la población.

• Sensibilizan sobre las necesidades sociales existes y/o latentes

• Ponen en marcha programas que prevengan situaciones de vulnerabilidad o desventaja.

• Apoyan en la adquisición o recuperación de habilidades y capacidades personales que 
faciliten el desenvolvimiento autónomo, la permanencia en el medio habitual de convivencia 
y la participación en la vida social.

• Orientan y prestan atención material, social, psicológica, sociológica y jurídica a las 
personas, familias o grupos que se encuentren en situación de dificultad, dependencia o 
conflicto.

• Apoyan a las familias en el desarrollo de sus funciones y en especial en la prestación de 
cuidados personales a los miembros que, por su edad, discapacidad u otras circunstancias, 
se encuentran en situación de dependencia.

• Propician unas condiciones de vida dignas a las personas que carezcan de recursos 
económicos suficientes, cuando no se encuentran protegidos por  ningún otro sistema de 
protección social público.

• Desarrollan actuaciones para combatir la exclusión y la discriminación.

• Promueven la protección de los derechos de las minorías, facilitando las medidas de refuerzo 
necesarias para su acceso a los recursos ordinarios.

• Prestan atención social y ayudas en situaciones de emergencia individual, familiar y 
colectiva.

• Impulsan programas encaminados al desarrollo comunitario del municipio, barrio o núcleo 
de población cuya situación social así lo aconseje.
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Guía de Servicios Sociales
• Fomentan la participación ciudadana: la iniciativa social, el asociacionismo, el voluntariado u 

otras formas de ayuda mutua.

• Promocionan las condiciones para que la libertad y la igualdad de los/as ciudadanos y los 
grupos en los que se integran sean reales y efectivas.

Los Servicios Sociales dependen de la Mancomunidad de Servicios Sociales “Mejorada - Velilla”. 
Entidad constituida  por los municipios de Mejorada del Campo y Velilla, con un carácter 
solidario, para poder prestar servicios de atención social a la población de estas localidades.

Mejorada del campo
Tns. 91.679.33.27 / 91.679.33.56
Plaza de España, 1
28840 Mejorada del Campo

Velilla de S. Antonio
Tno. 91.660.78.24
28891 Velilla de S. Antonio
Avenida de la Ilustración, 110 

Atención directa al ciudadano/a de 9 a 14 horas

Todas aquellas personas que estén empadronadas en los municipios de Mejorada del Campo o 
Velilla de S. Antonio.

Las prestaciones que ofrecen los Servicios Sociales municipales son las siguiente:

Técnicas. Son las atenciones que prestan los profesionales para atender las necesidades 
planteadas por los/as ciudadanos/as. 

La prestaciones técnicas son gratuitas y se puede beneficiar toda persona empadronada en los 
municipios.

• Unidades de Trabajo Social
• Educación Social
• Servicio de Familia, Infancia y Adolescencia (FiA)

¿DÓNDE ESTÁN UBICADOS LOS SERVICIOS SOCIALES DE MI MUNICIPIO?

¿QUÉ PERSONAS PUEDEN ACUDIR A LOS SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES?

¿QUÉ TIPO DE SERVICIOS, RECURSOS Y AYUDAS OFRECEN?
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Guía de Servicios Sociales
• Servicio de Orientación y Mediación (SOM)
• Asesoría Jurídica 

Económicas.
Son las ayudas económicas, de carácter periódico o de pago único, que tienen como objetivo 
facilitar a personas o a familias la integración social o paliar situaciones transitorias de 
necesidad. 

Para poder solicitar una prestación económica se requerirá que se demuestre los requisitos 
establecidos para percibirla.

• Renta Mínima de inserción
• Ayudas económicas de emergencia
• Ayudas complementarias

Materiales.
Son aquellos recursos, que previa valoración técnica, se consideran los más adecuados para la 
necesidad planteada. 

La trabajadora social deberá establecer si estas prestaciones es un recurso idóneo para la 
dificultad que se presenta.
• Servicio de Ayuda a Domicilio
• Teleasistencia
• Campaña de Reyes

La Unidad de Trabajo Social es la división territorial en las que se estructuran los municipios. 
Cada Unidad de Trabajo Social tiene una Trabajadora Social que atiende a todas las personas que 
tengan una necesidad social.

La Unidad de Trabajo social es la puerta de acceso al Servicio Público de Servicios Sociales y a 
todas las prestaciones. 

• Valoran las situaciones sociales y las capacidades de cada persona.

• Informan y Orientan hacia los medios más adecuados para responder a las necesidades y 
demandas planteadas.

• Gestionar cuantos recursos y ayudas sean necesarias para paliar las situaciones de 
necesidad y conseguir el bienestar social de las personas, familias o grupos (Derivación a 
otros recursos, servicios alternativos a la institucionalización, ayudas de emergencia, 
protección para personas en situación de riesgo, alojamientos alternativos...)

Unidad De Trabajo Social

Las Trabajadoras Sociales realizan las siguientes tareas:
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Guía de Servicios Sociales
 CÓMO ACCEDER

Educación  Social

Servicio De Familia, Infancia Y Adolescencia (Fia)

Mediación intercultural

El mediador intercultural realiza las siguientes tareas:

La atención de la Trabajadora Social será previa solicitud de cita en el Centros de Servicios 
Sociales de su municipio.

Los días de atención son los martes y los jueves de 9.00 a 13.00 horas.

El Programa de Educación Social tiene como objetivo el asesoramiento, apoyo y 
acompañamiento a personas, familias o grupos como forma de superar situaciones de dificultad.

La forma de acceder al Programa es valorado por la Trabajadora Social de referencia, que definirá 
éste como recurso idóneo para propiciar una mejora en la situación de necesidad planteada.

El Servicios de Familia, Infancia y Adolescencia tiene como finalidad posibilitar tratamiento a 
familias que atraviesan situaciones de dificultad y/o riesgo soclal, desestructuración, crisis o 
conflicto  que altere o impidan la convivencia y su modo habitual de funcionamiento.

Se hace un especial hincapié en aquellas familias en las que conviven menores y  cuya situación 
de crisis puede poner en peligro el crecimiento personal del niño o niña.

El acceso al servicio es previa valoración y derivación de la Trabajadora Social de referencia

 

El Programa de Mediación intercultural tiene como objetivo ofrecer información general a las 
personas inmigrantes adaptada a las características de la propia cultura de referencia así como 
garantizar el acceso al itinerario de prestaciones que oferta el sistema público de servicios 
Sociales, orientando, apoyando y valorando sus demandas

• Aportar al equipo sus conocimientos especializados.
• Participar en los proyectos de actuación comunitaria del centro.
• Colaborar con el trabajador social en las intervenciones con población inmigrante
• Apoyar a otros profesionales de otras áreas favoreciendo la coordinación y participación de 

las personas inmigrantes.
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Guía de Servicios Sociales

Servicio De Orientación Y Mediación (Som)

Procesos de conflictos familiares:

Procesos de conflicto con el entorno

Servicio de Asesoría Jurídica para Mujeres

CÓMO ACCEDER

Horario del servicio

El Servicio de orientación y mediación realiza dos tareas:

1. Establece canales de comunicación entre aquellas personas que viven conflictos y facilita la 
búsqueda de soluciones

• Relaciones entre padres e hijos
• Relaciones de pareja

• Relaciones en el ámbito escolar
• Relaciones en el entorno comunitario y vecinal.

Para poder acceder al recurso debe solicitarlo a la Unidad de trabajo Social 

2. Favorece el derecho del menor a mantener la relación con ambos progenitores después de la 
separación, estableciendo los cauces necesarios para que este hecho se produzca con 
normalidad

Para ello se ha creado un PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR en el que se realiza un seguimiento 
de régimen de visitas por petición judicial, con la asistencia de un profesional que está presente 
en el desarrollo de la visita.

El acceso al Punto de Encuentro se dictamina por un/a juez.

Este servicio propicia un acercamiento a las mujeres al medio jurídico, proporcionando un 
asesoramiento de cuáles son los canales para resolver los trámite para la resolución de 
situaciones en el ámbito judicial.

Se puede pedir cita previa dirigiéndose personalmente o llamando  a los centros de Servicios 
Sociales

Mejorada del Campo Velilla de S. Antonio
Miércoles de 17 a 21 horas Miércoles de 17 a 21 horas.
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Guía de Servicios Sociales

 Renta Mínima de Inserción

DESTINATARIOS/AS

REQUISITOS

COMO ACCEDER

Ayudas Económicas de Emergencia

La renta mínima es una asistencia económica que posibilita el derecho que tienen todos/as los/as 
ciudadanos/as a disponer de medios ecónomicos para hacer frente a las necesidades básicas de 
la vida cuando no puedan obtenerlo del empleo o de otro régimen de protección social.

Esta es una prestación de la Comunidad de Madrid que se gestiona desde los Servicios Sociales 
mununicipales

Personas que tengan residencia legal y continua en la Comunidad de Madrid .

• Estar empadronado/a en un municipio de la Comunidad de Madrid al menos un año antes de 
la solicitud de la prestación.

• Ser mayor de 25 años y menor de 65 años, excepto en los siguientes casos:
* Ser menor de 25 años o mayor de 65 y tener menores o discapacitados/as a su cargo.
* Tener entre 18 y 25 años y haber estado tutelado por la Comunidad de Madrid
* Ser mayor de 65 años y no ser titular de pensión u otras prestaciones similares.

• Pertenecer a una unidad de convivencia (familia) independiente

• Carecer de recursos económicos suficientes para hacer frente a las necesidades básicas de la 
vida.

• Haber solicitado otras prestaciones o pensiones y no reunir los derechos para ser 
beneficiario/a de las mismas.

Podrá solicitar esta ayuda económica de pago mensual a su trabajadora social de zona, quién 
comprobará si cumple los requisitos establecidos y hará las gestiones oportunas para tramitar 
su solicitud en la Comunidad de Madrid.

Estas ayudas tienen como finalidad dar respuesta a necesidades económicas transitorias que 
pueden afectar a las necesidades básicas de las personas  y que requieran ser afrontadas de 
inmediato.
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Guía de Servicios Sociales
Tipo de necesidades que se pueden cubrir:

BENEFICIARIOS/AS

REQUISITOS

COMO ACCEDER

Ayudas Complementarias
(Ayudas Completarías para mejorar las condiciones de habitabilidad de las viviendas de las 
personas mayores)

BENEFICIARIOS/AS

REQUISITOS

• Ayuda económica para alimentos
• Gastos corrientes de la vivienda
• Ayudas de transportes para acceder a otros recursos

• Personas empadronadas en cualquiera de los dos municipios de la Mancomunidad.
• Excepcionalmente, personas transeúntes que estén de paso por el municipio

Encontrarse en situación de necesidad real y demostrable

Será la Trabajadora Social  de referencia quien, con posterioridad a comprobar la situación, 
valorará si este recurso es el idóneo.

Estas ayudas están destinadas a proporcionar la mejora de las condiciones de habitabilidad de 
las viviendas de personas mayores, con el fin de facilitar la permanencia de éstas en su medio 
habitual.

Esta ayuda esta destinada a la reforma y adaptación de espacios, pequeñas reparaciones y 
adquisición de equipamiento para:

• Eliminar barreras arquitectónicas y facilitar la comunicación en el interior del domicilio.
• Mantener condiciones mínimas de salubridad e higiene
• Aumentar la seguridad en el entorno doméstico y eliminar el riesgo de accidentes.

• Personas mayores de 64 años empadronadas en Mejorada del Campo o Velilla de s. Antonio.
• Excepcionalmente, personas mayores de 60 años que vivan solas, o acompañadas de otras 

personas en iguales condiciones de edad o dependencia.

• Personas de nacionalidad española o que ostenten la ciudadanía de la Unión Europea (Ley 
11/2003 de 27 de marzo de Servicios Sociales de la comunidad Madrid)

• Empadronadas en cualquiera de los dos municipios
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Guía de Servicios Sociales
• No haber sido preceptor/a de la ayuda por el mismo concepto en años anteriores.

Que la adaptación y/o equipamiento solicitado sea necesario para cumplir los objetivos de la 
prestación.

Se podrá solicitar desde el primer día hábil de marzo hasta el último día hábil de mayo en el Centro 
de Servicios Sociales que se ubica en el municipio.

Si la partida presupuestaria no se agota con las solicitudes presentadas se podrá abriría un plazo 
extraordinario en el mes de octubre.

El Servicio de Ayuda a Domicilio pretende posibilitar que las personas mayores con autonomía 
personal reducida puedan continuar en su domicilio y entorno habitual de convivencia

Las coberturas que presta el SAD son:
• Atención personal y social a la persona beneficiaria: Aseo y movilización personal, 

acompañamiento fuera y dentro del hogar, ayuda a gestiones, compras..
• Mantenimiento del hogar

• Personas de 65 o más años, enfermas, o con problemas de autonomía personal reducida o 
limitada.

• Personas menores de 65 años que padezcan alguna enfermedad o limitación física o psíquica 
que les limite en la autonomía personal

• Núcleos convivenciales en situación de crisis temporal, motivada por la imposibilidad de dar 
una atención adecuada a la persona dependiente.

• Personas de nacionalidad española o que ostenten la ciudadanía de la Unión Europea (Ley 
11/2003 de 27 de marzo de Servicios Sociales de la comunidad Madrid)

• Empadronadas en cualquiera de los dos municipios
•   Encontrarse en alguna de las situaciones descritas anteriormente
•   Que el Servicios de Ayuda a Domicilio se valore técnicamente como adecuado

La Trabajadora Social de referencia valorará, tras la información remitida por la persona 
solicitante, si es el mejor recurso para solventar la situación planteada.

COMO ACCEDER

Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD)

BENEFICIARIOS/AS

REQUISITOS

CÓMO ACCEDER
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Guía de Servicios Sociales
Las personas solicitantes presentarán una documentación para valorar su situación personal y 
económica y tendrán que aportar el porcentaje económico del coste del servicio.

Es un recurso técnico y social permanente de vigilancia domiciliaria. Actúa a nivel preventivo y 
asistencial, evitando o resolviendo cualquier tipo de emergencia y proporcionando compañía y 
seguridad a cualquier hora del día y de la noche.

• Personas mayores que viven solas o permanecen gran parte del día solas
• Personas mayores con autonomía reducida o edad avanzada.

• Personas de nacionalidad española o que ostenten la ciudadanía de la Unión Europea (Ley 
11/2003 de 27 de marzo de Servicios Sociales de la comunidad Madrid)

• Empadronadas en cualquiera de los dos municipios
•   Encontrarse en alguna de las situaciones descritas anteriormente
•   Que el Servicios de Telasistencia se valore técnicamente como adecuado

La Trabajadora Social de referencia valorará, tras la información remitida por la persona 
solicitante, si es el mejor recurso para solventar la situación planteada.

Las personas solicitantes presentarán una documentación para valorar su situación personal y 
económica y tendrán que aportar el porcentaje económico del coste del servicio.

Al igual que la Teleasistencia para personas mayores es un recurso permanente de vigilancia que 
puede evitar o resolver una emergencia y proporcionar la seguridad que las mujeres víctimas de 
violencia de género necesitan.

Mujeres víctimas de violencia de género que hayan obtenido Orden de Protección

Podrá solicitarlo directamente a la Trabajadora Social en el Centro de Servicios Sociales o podrán 
ser derivada de los recursos municipales de Atención e Intervención con víctimas de violencia de 
género, que estén creados para este menester.

Teleasistencia para Personas Mayores

BENEFICIARIOS/AS

REQUISITOS

CÓMO ACCEDER

Teleasistencia para Mujeres víctima de violencia de género

BENEFICIARIAS

CÓMO ACCEDER
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Guía de Servicios Sociales

Campaña de Reyes

BENEFICIARIOS/AS

REQUISITOS

COMO ACCEDER

¿Existen otros Programas en Servicios Sociales?

Plan de Calidad de los Servicios Sociales

Programa de Mujer

Lo que pretende esta Campaña es que los Reyes Magos puedan visitar todos los hogares de los 
municipios de Mejorada del Campo y Velilla de S. Antonio.

Familias con hijos/as con edades comprendidas entre los 0 y 12 años

• Personas de nacionalidad española o que ostenten la ciudadanía de la Unión Europea (Ley 
11/2003 de 27 de marzo de Servicios Sociales de la comunidad Madrid)

• Empadronadas en cualquiera de los dos municipios
• Que tras la valoración de la documentación a presentar tengan un puntuación igual o superior 

a 10 puntos

Se podrán solicitar en el Centro de Servicios Sociales del 15 de octubre al 15 de noviembre del 
año en curso.

Los Servicios Sociales gestionan otros Programas comunitarios, dirigidos a la población en 
general,  que tratan de prevenir posibles dificultades sociales. 

A través de este Programa los Servicios Sociales se proponen la revisión continua de su 
intervención, para proporcionar a la ciudadanía una atención de calidad y la máxima información 
y claridad sobre los recursos y servicios que corresponden a sus peticiones y demandas.

Entre otras cosas, se realizan:
• Guías informativas.
• Revisión de los criterios internos de intervención y Atención
• Supervisión de los procedimiento para dar un respuesta rápida y eficaz.

El cometido del Programa de Mujer es potenciar la participación de las mujeres en todos los 
ámbitos sociales. Por otro lado, asesora y apoya al colectivo de mujeres de colectivos 
desfavorecidos para su total integración social.
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Guía de Servicios Sociales
Actuaciones que se acometen:

• Colaboración en las actividades conmemorativas que se realizan en los municipios - Semana 
o mes de las mujeres, celebración del día internacional contra la violencia de género,-

• Ser partícipes de diferentes entes supramunicipales que trabajan en a la mejora de la calidad 
de vida del colectivo de mujeres: Red de ciudades contra la violencia de género, participación 
en los Encuentros de asociaciones de municipios de la Comunidad de Madrid.

• Espacio de Mujer.- Programa de inserción sociolaboral dirigido a mujeres con dificultades 
para la incorporación al mercado laboral (preceptoras de la Renta Mínima de Inserción)

Con este programa se pretende sensibilizar a la población hacia los derechos de la infancia y la 
Adolescencia.

Con tal fin, todos los años se programan actividades para la infancia y la adolescencia en el mes 
de noviembre con motivo de la conmemoración del día 20 noviembre - Día Internacional de los 
Derechos de la Infancia -.

Por otro lado se está integrado en la Red de Ciudades Amigas de la Infancia y la Adolescencia.

Este proyecto tiene como finalidad fomentar la participación de las personas mayores en la vida 
comunitaria favoreciendo su integración social y la mejora de la calidad de vida.

Para ello, Servicios Sociales realiza las siguientes actividades:

• Proyecto “Envejecimiento Saludable”.- Realización de talleres, en coordinación con los 
Centros Municipales de Mayores, que tienen el cometido de aprender técnicas que faciliten 
incrementar la calidad de vida del mayor.

• Colaboración en las Semanas del Mayor que se realizan en los municipios de la 
Mancomunidad.

Este programa va dirigido al ámbito de la Comunidad Escolar. Está en continua evolución y cada 
año se marca diferentes objetivos, pero pretende trabajar con los diferentes agentes  - AMPAS, 
profesorado y alumnado - facilitando los medios necesarios para la mejora de su actuación.

Entre las actuaciones que se han realizado están:

• Análisis de la situación del sistema educativo en Mejorada del Campo y velilla de S. Antonio.

Promoción de la infancia y la Adolescencia

Programa dirigido a Personas Mayores

Educando en Red
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Guía de Servicios Sociales
• Formación de las AMPAs sobre técnicas de difusión y comunicación.
• Colaboración en la creación de la imagen corporativa de las AMPAs de Mejorada del Campo: 

AMPITA.

Montando el local es un proyectos dirigido a adolescentes, de 12 a 17 años, que trata de 
posibilitar un espacio alternativos donde adquieran herramientas educativas, preventivas y 
terapéuticas que repercutan positivamente en el modo de vida de los menores.

Este proyecto está ubicado en los Centros de Juventud de Mejorada del Campo y Velilla de S. 
Antonio. Su horario es martes y jueves de 17 a 21 horas.

Para asistir a este espacio es necesario que los/as adolescentes sean derivados desde los 
Centros de Servicios Sociales o desde los Centros Educativos

El programa de inserción de enfermos psíquicos está diseñado para propiciar la coordinación 
interinstitucional (Salud y Servicios Sociales) a nivel comarcal (Coslada, S. Fernando de 
Henares, Mejorada del Campo y Velilla de S. Antonio) y rentabiliza los recursos para este 
colectivo.

Con ello, se establece poder tener los siguientes servicios:

• Club Social Centro de Día
• Residencia de estancia temporal
• Centro de Rehabilitación laboral
• Centro de Rehabilitación Psico-social

El Programa de Voluntariado establecer las redes informales de autoayuda. Así, recoge la 
demanda de ciudadanos/as que quieren realizar acciones solidarias y, por otro lado, da cobertura 
a aquellas necesidades sociales que son difíciles de solucionar desde los profesionales (mitigar 
la soledad, prestar compañía...) 

• Las personas que deseen ser voluntarias pueden solicitarlo en los Servicios Sociales de su 
municipio. Para ser voluntario/a es imprescindible realizar un taller formativo donde se 
informa de las líneas básicas de la acción voluntaria.

• Tras ello, se pasará una entrevista personal con el fin de establecer el tiempo disponible y sus 
preferencias en cuanto a las actividades a realizar.

• A continuación se le asignará un servicio dirigido a personas o grupos que son 
beneficiarios/as de algún Programa de los Servicios Sociales.

Intervención Educativa con adolescentes en riesgo o conflicto social: “Montando el Local”

Inserción de enfermos psíquicos

Programa de Voluntariado
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