PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN
INTEGRAL ANTE SITUACIONES DE EXCLUSIÓN
SOCIAL
LA PRESTACIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL ANTE
SITUACIONES DE EXCLUSIÓN SOCIAL es una de prestación técnica
garantizada de los Servicios Sociales de Atención Primaria, configurada
para el abordaje de la exclusión social, mediante una intervención
psicosocial intensiva que potencie la autonomía, las capacidades y
competencias de las personas a través de itinerarios personalizados,
insertos en metodologías específicas de acompañamiento individual,
intervención con grupos y trabajo en red.
Para dar respuesta a las necesidades de las personas que se encuentran
en esta situación, los Servicios Sociales del ayuntamiento de Las
Pedroñeras cuanta con una Técnico de Inclusión, que lleva a cabo
itinerarios integrales de inclusión con personas en situación de
vulnerabilidad y/o exclusión social, adaptados a las necesidades
específicas de las personas, intensificando la acción en función de su nivel
de empleabilidad, fomentando competencias personales, sociales y de
empleabilidad. Todo ello a través de acciones de información,
asesoramiento, orientación, formación, mediación y acompañamiento a lo
largo de todo el proceso de intervención.
Desde la Dirección General de Acción Social y Cooperación se están
llevando a cabo, en el marco del Programa Operativo Regional del Fondo
Social Europeo 2014 – 2020, un trabajo orientado a reforzar y consolidar
los procesos para abordar las situaciones de exclusión social.

ATENCION A PERSONAS Y FAMILIAS EN SITUACION DE
EXCLUSIÓN SOCIAL.
Tiene por objeto atender a colectivos específicos de vulnerabilidad social,
potenciando aprendizajes y habilidades sociales para que puedan
desenvolverse con autonomía e integrarse en su entorno habitual.

PROYECTO DE INTEGRACION PARA PERSONAS
SITUACION RIESGO Y/O EXCLUSION SOCIAL.

EN

El proyecto tiene como finalidad facilitar el proceso de integración
mediante acciones que posibiliten el acceso a sistemas de empleo o
educación, así como la capacitación personal y social y el
acompañamiento de personas mediante un itinerario de inclusión social.

TALLER DE ATENCION Y ESTIMULACION SENSORIAL Y
COGNITIVA PARA PERSONAS MAYORES.
Este proyecto va dirigido a la población de personas mayores de Las
Pedroñeras, con niveles básicos de lectura y escritura, interesados por la
realización de acciones que permitan la adquisición de un aprendizaje y el
encuentro social para el mantenimiento de sus habilidades físicas y
sociales, así como para el manteniendo de sus competencias en el ámbito
de la memoria.

