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La Ley 12/2008, de 5 de diciembre de Servicios Sociales garantiza el acceso
a las prestaciones y servicios del Catálogo de prestaciones y Servicios del
Sistema Vasco de Servicios Sociales (SVSS) como un derecho universal y
subjetivo, y lo desarrolla en el Decreto 185/2015, de 6 de octubre, de la Cartera
de Prestaciones y Servicios del SVSS que regula el contenido de cada servicio
y prestación, encontrándose, entre otros, el Servicio de atención diurna
(SADI) Antxeta y el Servicio de acogida nocturna (SAN) Argitzean.
Asimismo, el Capitulo I del Titulo V de la Ley 12/2008 desarrolla la intervención
de la Iniciativa privada en la prestación de servicios sociales de
responsabilidad pública y establece, entre otras, las fórmulas de concertación y
el convenio de colaboración para la prestación de dichos servicios.
El 27 de noviembre del 2017, el Ayuntamiento de Getxo y la Mancomunidad de
servicios Uribe Kosta firman un convenio administrativo para prestar los
servicios de la Comarca Getxo-Uribe Kosta, en ejecución del mapa de servicios
sociales, entre los que se encuentran los SADI Antxeta y SAN Argitzean Dichos
servicios serán prestados por la Asociación Claretiana para el desarrollo
humano Sortarazi, según convenio suscrito el 25 de septiembre de 2019, en el
espacio habilitado en Getxo por las Hijas de la Caridad.
A continuación se describen ambos servicios teniendo en cuenta el siguiente
esquema:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Definición y objetivo.
Población destinataria.
Profesionales asignados al servicio
Servicios.
Proceso de intervención.
Equipamiento.
Seguimiento del servicio y coordinación.
Herramientas.

ANEXO
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SERVICIO DE ATENCION DIURNA- “ANTXETA”
1. DEFINICIÓN Y OBJETIVO.
Dispositivo, de baja exigencia y uso temporal, que ofrece a las personas en
situación de exclusión social un lugar al que acudir durante el día y
resguardarse y en el que se les ofrece un apoyo de baja intensidad ligado a
sus necesidades básicas de higiene y manutención.
Junto con la cobertura de estas necesidades básicas, el centro ofrece
información sobre los derechos de las personas usuarias y los recursos
sociales a los que pueden acceder, así como acompañamiento social básico
y orientación sobre las gestiones a realizar con el objetivo de normalizar su
situación.
El servicio tiene capacidad para 10 personas de manera simultánea.
2. POBLACION DESTINATARIA.
Destinado a personas mayores de 18 años en situación de exclusión que
requieran un dispositivo para pasar el día. La acreditación de la situación de
exclusión social, se realiza mediante el correspondiente instrumento de
valoración.
Requiere la prescripción técnica del/ la TS municipal y el cumplimiento de los
siguientes requisitos de necesidad:
a) Requerir un apoyo de baja intensidad para la cobertura de las
necesidades básicas contempladas.
b) No rechazar el tratamiento que corresponda, en caso de padecer una
enfermedad infecto-contagiosa y/o enfermedad mental.
c) No padecer trastornos de conducta y/o presentar comportamientos que
puedan perturbar gravemente el funcionamiento del servicio o la normal
convivencia en el mismo o que supongan riesgo para la propia persona, para
otras personas usuarias o para las y los profesionales.
d) No precisar una asistencia sanitaria especializada y/o permanente fuera del
alcance y posibilidades de las dotaciones propias del servicio.
3. PROFESIONALES ASIGNADOS AL SERVICIO.
El SADI Antxeta y el SAN Argitzean tienen asignadas 3 figuras profesionales
para atención directa de ambos servicios. La valoración inicial de necesidades
y prescripción de los servicios se realizará por parte del/la Trabajadora social
municipal; la recepción, acogida y supervisión correrán a cargo del/a
Integrador/a social; y la intervención social a cargo del/ la Trabajador/a Social y
educador/a Social.
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Funciones:
Trabajador/a social:
- Información sobre derechos, prestaciones y servicios y, en particular,
sobre el SVSS.
- Valoración inicial de necesidades y en su caso de seguimiento.
Entendiéndola realizada, la de seguimiento, en el caso de dictaminar la
necesidad de prorrogar la estancia en el servicio.
- Orientación, como derivación, en base a la información obtenida en la
Valoración Inicial de Necesidades.
- Realización de la ficha social de cada persona usuaria del servicio.
Teniendo que actualizarla en base a los criterios establecidos.
- Realización del PAP y la solicitud de valoración de la exclusión social, en
caso necesario.
- Gestión y tramitación de recursos municipales: padrón social, ayudas
económicas…
- Coordinación con otros agentes que intervengan o hayan intervenido en
el caso
- Coordinación con las/os Trabajador/as Sociales referentes de los casos
atendidos, para acordar la intervención del caso, una vez salgan del
recurso.
Integrador/a Social:
- Acogida y recepción de las personas usuarias e información sobre el
funcionamiento del/ los servicios.
- Supervisión de las personas usuarias durante la estancia en los servicios y
del material, instalaciones y equipamiento.
- Control y registro diario de asistencia.
- Gestión de los servicios: comedor, higiene y taquillas.
- Gestión de la agenda de las/os TS para poder facilitar citas de nuevas
personas usuarias.
- Dinamización del tiempo de estancia en el servicio
Educador/a social:
Las funciones del/la Educadora/a Social estarán sujetas al PAP realizado por la
TS municipal. Serán funciones propias:
- Intervención socioeducativa: Incidencia en ámbitos como salud,
(prevención, hábitos, reducción de daños…), vivienda, situación
administrativa/jurídica…
- Acompañamiento instrumental en la consecución de itinerarios
personales de inclusión social.
- Impulso de la participación social en actividades educativas, de ocio,
lúdicas, de participación social…
Compartidas entre TS y educador/a social:
- Gestionar las plazas existentes en el servicio. Aplicando los criterios
establecidos en cuanto a los periodos de carencias, estancias
prolongadas, expulsiones...
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-

Realizar las coordinaciones necesarias con los/as demás profesionales
del servicio al objeto de coordinar las intervenciones realizadas.
Acompañamiento social, en su proceso de incorporación social.
Escucha activa y contención emocional.
Orientar a las personas usuarias del servicio en la realización de
gestiones tendentes a normalizar su situación.
Funciones de mediación e intermediación para la adquisición de
competencias sociales y mejora de la interacción de la persona usuaria
con el medio familiar, grupal o comunitario en el que se desenvuelve.
Coordinación con otros agentes: hospitales, policía municipal/Ertzaintza,
otros ayuntamientos, entidades sociales…

Además, de las funciones directamente relacionadas con la prestación de los
servicios, las funciones de coordinación general de ambos servicios recaerá en
la persona profesional responsable del programa “otros centros y servicios
sociales” y la coordinación/planificación de la intervención social recaerá en las
figuras coordinadoras del Servicio Social de Base.
4. SERVICIOS.
4.1: Servicio de estancia diurna
Consistente en una zona de estar-comedor equipada y espacios destinados a
la realización de actividades de entretenimiento (prensa, lectura, TV, juegos de
mesa…).
Se ofrece servicio de manutención: servicio de comidas en el comedor del
centro y un servicio de meriendas en la sala de estar-comedor.
La comida consiste en un 1º y 2º plato y postre. En atención a personas de
distintas religiones y posibles enfermedades, se dispone de una alternativa
alimenticia.
El horario de atención del SADI Antxeta, que podrá ser ajustado para dar
respuesta a las necesidades que surjan, es de 10:00-18:00 horas.
Recepción y aseo: 10:00-10:30 horas
Comida: 13:30 -14:30
Salida: 18:00 horas
Consigna: 10:00 a 11:00, de 14:30 a 15 y 17:30 a 18:00 horas.
4.2: Servicio de higiene: duchas, ropero, lavandería
Tiene como función posibilitar las condiciones de higiene personal de las
personas usuarias. Consiste en:
- Duchas: Se facilita a las personas usuarias los artículos necesarios para
una correcta higiene personal (champú, pastilla de jabón, cepillo y pasta
de dientes, toalla, cuchilla de afeitar, compresas/tampones).
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Ropero de urgencia: este servicio se presta, siempre y cuando la persona
usuaria carezca de ropa o calzado o la misma esté deteriorada.
Lavandería: se ofrece a las personas usuarias la posibilidad de lavar y
secar ropa, de forma gratuita.
4.3: Taquillas/consigna

Las personas usuarias deben guardar en taquilla/consigna su equipaje durante
la utilización del servicio. La taquilla/consigna está disponible durante una hora
a la apertura del servicio, media hora al mediodía y media hora antes del cierre.
En caso necesario, se podrá ofrecer por los profesionales artículos de botiquín
(tiritas, desinfectantes, vendas…) y/o medicamentos que no precisen receta
médica (ibuprofeno, paracetamol).
5. PROCESO DE INTERVENCION
5.1: Acceso y admisión
El acceso es directo, esto es, se puede acceder y utilizar una vez se haya
determinado la situación de exclusión social por parte de el/la TS.
La utilización del servicio estará condicionada al resultado de la valoración de
exclusión de la persona que desea acceder y al aforo del mismo.
En el momento de acceder se facilita un formulario para su cumplimentación
por parte de la persona usuaria en el que se recogerán datos identificativos,
procedencia (residencia y empadronamiento) y motivo de uso. ANEXO 1
5.2.- Intervención social
La persona usuaria podrá hacer uso del servicio de información, valoración,
diagnóstico y orientación prestado por la/el TS municipal.
En caso de solicitar dicho servicio, se le facilitará una cita en el tiempo máximo
de 7 días. El horario de atención será los lunes, miércoles y jueves de 10.0014.00h.
La/el TS municipal, mediante entrevista con la persona usuaria, realiza la
valoración inicial de necesidades y si procede, realiza un PAP con la persona
usuaria y la solicitud de la valoración de la exclusión, en el plazo máximo de 30
días.
La valoración inicial realizada por la/el TS municipal, arrojará un resultado de
situación de inclusión, riesgo de exclusión o exclusión de la persona. En el
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SADI Antxeta solo podrán mantenerse aquellas personas que se encuentren en
situación de exclusión social. Las personas en situación de riesgo de exclusión
o en situación de inclusión, no podrá ser usuarias del servicio.
6. EQUIPAMIENTO
El servicio cuenta con el equipamiento necesario para dar cobertura a las
necesidades descritas en este documento.
7. SEGUIMIENTO DEL SERVICIO Y COORDINACION
Será responsabilidad municipal, a través de la figura profesional adscrita al
programa otros centros y servicios sociales del departamento de servicios
sociales, velar por el buen funcionamiento del servicio, introducir las
modificaciones que sean necesarias para su desarrollo y ejecución y hacer el
seguimiento de la entidad gestora.
Se requerirá a la entidad gestora la elaboración de:
- Informes semanales de seguimiento del servicio y sobre incidencias con las
personas usuarias en el que se recojan los siguientes indicadores:
*Población atendida:
Por sexo y grupos de edad
Procedencia geográfica
Municipio de procedencia
Consumo de tóxicos
* nº De personas usuarias del servicio. Control diario
* nº De personas usuarias por mes
* Incidencias ocurridas
- Memoria semestral de actividad del servicio
- Memoria anual de actividad del servicio.
Tanto en la memoria semestral como anual, además de reflejar los datos
cuantitativos derivados del perfil de las personas y uso del servicio, se debe
acompañar una descripción cualitativa en la que se recojan también resultados
y conclusiones.
El seguimiento de las personas usuarias será realizado por los/as TS
municipales y supervisado por sus coordinadoras. Las/los TS municipales
recabarán información sobre:
- nº de personas usuarias derivadas al Servicio Social de Base
- nº de personas usuarias en situación de exclusión: leve, moderada, grave.
- nº de personas que acceden a un recurso de secundaria
- Grado de satisfacción de la persona usuaria con el servicio
Se establecerán reuniones mensuales de coordinación entre los/las
profesionales de atención directa, de cara a establecer criterios comunes para
la intervención con las personas usuarias. A estas reuniones asistirán también
6
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las figuras coordinadoras y responsables municipales para el seguimiento del
servicio.
Asimismo, se establece una reunión semestral de coordinación entre la entidad
gestora y la Dirección de Servicios Sociales.
8. HERRAMIENTAS
Los documentos y herramientas utilizadas en la gestión y seguimiento del SADI
Antxeta son:
- Formulario de recepción
- Documento para el control de asistencia
- Valoración inicial de necesidades
- Diagnóstico de Exclusión
- Informes de seguimiento del servicio
- Memoria semestral
- Memoria anual
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SERVICIO DE ACOGIDA NOCTURNA- “ARGITZEAN”
1. DEFINICIÓN Y OBJETIVO
Dispositivo de baja exigencia y baja intensidad de apoyo, que ofrece a
personas en situación de exclusión, en particular a personas transeúntes y a
personas sin hogar, un recurso en el que pasar la noche y, con carácter
inmediato, prestaciones básicas de pernocta, manutención e higiene
personal.
Ofrece además prestaciones de servicios sociales centradas en la
información, valoración inicial o de seguimiento e intervención
socioeducativa y psicosocial, además de cuidados básicos y supervisión.
2. POBLACION DESTINATARIA
Es un servicio destinado a personas mayores de 18 años en situación de
exclusión, en particular personas transeúntes y personas sin hogar que
requieran dispositivos para pasar la noche y que cumplan los siguientes
requisitos de necesidad:
 Comprometerse a cumplir las indicaciones del personal en relación con la
higiene personal y con la higiene del propio centro.
 No padecer trastornos de conducta y/o presentar comportamientos que
puedan perturbar gravemente el funcionamiento del servicio o la normal
convivencia en el mismo o que supongan riesgo para la propia persona,
para otras personas usuarias o para las y los profesionales.
 No padecer enfermedad física o psíquica que requiera una hospitalización.
 No precisar una asistencia sanitaria especializada y/o permanente fuera del
alcance y posibilidades de las dotaciones propias del servicio
 No precisar de ayuda de terceras personas para las ABVD
3. PROFESIONALES ASIGNADOS AL SERVICIO
El SADI Antxeta y el SAN Argitzean tienen asignadas 3 figuras profesionales
para la atención directa de ambos servicios. La valoración inicial de
necesidades y prescripción de los servicios se realizará por parte de el/la
Trabajador/a social municipal; la recepción, acogida y supervisión correrán a
cargo del/a Integrador/a social; y la intervención social a cargo de/la
Trabajador/a Social y educador/a Social.
Funciones:
Trabajador/a social:
- Información sobre derechos, prestaciones y servicios y, en particular,
sobre el SVSS.
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Valoración inicial de necesidades y en su caso de seguimiento.
Entendiéndola realizada, la de seguimiento, en el caso de dictaminar la
necesidad de prorrogar la estancia en el servicio.
Orientación, como derivación, en base a la información obtenida en la
Valoración Inicial de Necesidades.
Realización de la ficha social de cada persona usuaria del servicio.
Teniendo que actualizarla en base a los criterios establecidos.
Realización del PAP y la solicitud de valoración de la exclusión social, en
caso necesario.
Gestión y tramitación de recursos municipales: padrón social, ayudas
económicas…
Coordinación con otros agentes que intervengan o hayan intervenido en
el caso
Coordinación con las/os Trabajadoras/es Sociales referentes de los
casos atendidos, para acordar la intervención del caso una vez salgan
del recurso.

Integrador/a Social:
- Acogida y recepción de las personas usuarias e información sobre el
funcionamiento del/ los servicios.
- Supervisión de las personas usuarias durante la estancia en los servicios y
del material, instalaciones y equipamiento.
- Control y registro diario de asistencia.
- Gestión de los servicios: comedor, higiene y taquillas.
- Gestión de la agenda de las TS para poder facilitar citas de nuevas
personas usuarias.
Educador/a social:
Las funciones del/la Educadora/a Social estarán sujetas al PAP realizado por
el/la TS municipal. Serán funciones propias:
- Intervención socioeducativa: Incidencia en ámbitos como salud,
(prevención, hábitos, reducción de daños…), vivienda, situación
administrativa/jurídica…
- Acompañamiento instrumental en la consecución de itinerarios
personales de inclusión social.
- Impulso de la participación social en actividades educativas, de ocio,
lúdicas, de participación social…
Compartidas entre TS y educador/a social:
- Gestionar las plazas existentes en el servicio. Aplicando los criterios
establecidos en cuanto a los periodos de carencias, estancias
prolongadas, expulsiones...
- Realizar las coordinaciones necesarias con los/as demás profesionales
del servicio al objeto de coordinar las intervenciones realizadas.
- Acompañamiento social, en su proceso de incorporación social.
- Escucha activa y contención emocional.
- Orientar a las personas usuarias del servicio en la realización de
gestiones tendentes a normalizar su situación.
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Funciones de mediación e intermediación para la adquisición de
competencias sociales y mejora de la interacción de la persona usuaria
con el medio familiar, grupal o comunitario en el que se desenvuelve.
Coordinación con otros agentes: hospitales, policía municipal/Ertzaintza,
otros ayuntamientos, entidades sociales…

4. SERVICIOS
4.1: Servicio de alojamiento
Ofrece un lugar para pernoctar, complementado con un servicio de cena y
desayuno.
El SAN consta de un espacio destinado a 15 hombres, equipado con literas y
otro espacio destinado a 4 mujeres, también equipado con literas.
Se ofrece un servicio de manutención: cena y desayuno. En atención a
personas de distintas religiones y posibles enfermedades, se dispone de una
alternativa alimenticia.
El horario de atención del SAN Argitzean, que podrá ser ajustado para dar
respuesta a las necesidades que surjan, es: 20:30-09:00 horas.
Recepción y aseo: 20:30-22:00 horas
Cena: 22:00-23:00 horas
Pernocta: 23:00-07:30 horas
Aseo y desayuno: 07:30-08:30 horas
Salida: 09:00 horas
Consigna: 20:30-22:00 y de 08:00-09:00 horas
4.2: Servicio de higiene: duchas, ropero, lavandería
Tiene como función posibilitar las condiciones de higiene personal de las
personas usuarias. Consiste en:
- Duchas: Se facilita a las personas usuarias los artículos necesarios para
una correcta higiene personal (champú, pastilla de jabón, cepillo y pasta
de dientes, toalla, cuchilla de afeitar, compresas/tampones).
- Ropero de urgencia: este servicio se presta siempre y cuando la persona
usuaria carezca de ropa o calzado o la misma esté deteriorada.
- Lavandería: se ofrece a las personas usuarias la posibilidad de lavar y
secar ropa, de forma gratuita.
4.3: Taquillas/consigna
Las personas usuarias deben guardar en taquilla/consigna su equipaje durante
la utilización del servicio. La taquilla/consigna está disponible durante el horario
de recepción y aseo y una hora antes del cierre.
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En caso necesario, se podrá ofrecer por los profesionales artículos de botiquín
(tiritas, desinfectantes, vendas…) y/o medicamentos que no precisen receta
médica (ibuprofeno, paracetamol).
5. PROCESO DE INTERVENCION
5.1: Acceso y admisión
El acceso es directo, esto es, se puede acceder y utilizar el servicio sin
necesidad de pasar previamente por el Servicio Social de Base, siempre que
existan plazas vacantes.
La admisión al servicio se canaliza desde el servicio de atención diurna, SADI
Antxeta, en el horario establecido (de 10:00 a 13:30 horas).
Cuando una persona acuda al servicio, el/la integrador/a social del SADI
Antxeta le entrega un formulario para su cumplimentación (ANEXO 1) y facilita
su admisión para esa misma noche, siempre y cuando existan plazas vacantes
y se hayan cumplido periodos de carencia (si ha estado anteriormente) o de
sanciones.
5.2: Intervención social
La persona usuaria podrá hacer uso del servicio de información, valoración,
diagnóstico y orientación prestado por la/el TS municipal.
En caso de solicitar dicho servicio, se le facilitará una cita en el tiempo máximo
de 7 días. El horario de atención será los lunes, miércoles y jueves de 10.0014.00h.
La/el TS municipal, mediante entrevista con la persona usuaria, realiza la
valoración inicial de necesidades y si procede, realiza el PAP con la persona
usuaria y la solicitud de la valoración de la exclusión, en el plazo máximo de 30
días.
La valoración inicial realizada por la/el TS municipal arrojará un resultado de
situación de inclusión, riesgo de exclusión o exclusión de la persona.
La estancia en el servicio se mantendrá, más allá del periodo prorrogado de 7
días, solamente con las personas que se encuentren en situación de
exclusión y tengan arraigo/intervención en la comarca, siempre que existan
plazas vacantes y no existan nuevas personas que quieran acceder. En tal
caso deben abandonar el servicio según orden cronológico de acceso.
La intervención social irá encaminada, principalmente, a la consecución de una
alternativa de alojamiento.
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5.3: Duración de la estancia
La estancia en el servicio es de 3 días de duración, que se podrá prorrogar
hasta un máximo de 7 días en el caso de personas con residencia efectiva o
empadronamiento en la Comarca, así como a aquellas personas que estén
empadronadas fuera de la CAPV. Estas personas tienen la posibilidad de ser
atendidas por un/a TS municipal durante su estancia.
Por prescripción técnica, la/el trabajador/a social municipal y el equipo
educativo del SADI Antxeta y SAN Argitzean podrán proponer una estancia
prolongada, que será valorada en la reunión mensual del equipo de atención
directa.
El número de personas en situación de estancia prolongada, no podrá superar
el 30% del total de plazas configuradas en el servicio, en concreto, 6.
Criterios estancias prolongadas:
Se podrá proponer una estancia prolongada a personas cuya Valoración Inicial
arroje resultado de exclusión, cuenten con intervención activa (PAP), estén
haciendo un buen uso del recurso, previo a la propuesta de estancia
prolongada (no expulsiones graves previas) y se encuentren en alguna de las
siguientes situaciones:
o en situación irregular con dificultades de salud, que no tienen
acceso a plaza sociosanitaria
o a la espera de servicios y prestaciones (comunidad terapéutica,
recursos de secundaria, RGI…)
El periodo máximo de permanencia mediante estancia prolongada podrá ser de
hasta 3 meses. Excepcionalmente, transcurrido este tiempo, la/el TS con el
visto bueno de la figura coordinadora puede proponer ampliar la estancia
durante un máximo de 1 mes más. Finalizado este periodo, la persona que ha
ocupado plaza prolongada pasará a ocupar plaza de estancia nocturna para
personas en situación de exclusión, en calidad de persona de nueva
incorporación. Para volver a acceder a una estancia prolongada tendría que
pasar 1 mes de carencia.
Se establece como norma general, un periodo de carencia será de 3 meses
para poder hacer de nuevo uso del servicio.
Para las personas en situación de exclusión y/o que tengan
arraigo/intervención previa en la comarca, el tiempo de carencia será de 1
mes.
La estancia en el servicio se podrá mantener solamente con las personas que
cuenten con prescripción técnica del/a Trabajador/a Social de referencia, se
encuentren en situación de exclusión y tengan intervención en la comarca,
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siempre y cuando cumplan los requisitos de necesidad del apartado población
destinataria.
En el caso de que en el transcurso de ese mes de carencia exista plaza
disponible, la/s persona/s podrán acceder de nuevo al servicio, (manteniéndose
la fecha de finalización del periodo de carencia y pudiendo permanecer en el
mismo hasta que se necesite la plaza. En caso de que varias personas se
encuentren con la misma fecha de carencia, primará el mayor grado de
exclusión).
ESTANCIA
Padrón o arraigo en
otro municipio de
la CAPV
Padrón o arraigo en
la Comarca GetxoUK o fuera de la
CAPV

CITA T.S.

VALORACION

ESTANCIA MAXIMA

CARENCIA

NO

Sin Valoración

3 DIAS

3 MESES

Inclusión o Riesgo
de Exclusión

7 DIAS

3 MESES

Exclusión

7 DIAS. Cuando existan
plazas libres, se puede
prolongar hasta
necesidad de dicha plaza.

1 MES

SI

En caso de que la previsión meteorológica sea adversa se podrán establecer
criterios complementarios para dar respuesta, haciendo uso de las plazas
existentes del SAN.
6. EQUIPAMIENTO
El servicio contará con el equipamiento necesario para dar cobertura a las
necesidades descritas en este documento.
7. SEGUIMIENTO DEL SERVICIO Y COORDINACION
Será responsabilidad municipal, a través de la/el profesional adscrita al
programa otros centros y servicios sociales del departamento de servicios
sociales, velar por el buen funcionamiento del servicio, introducir las
modificaciones que sean necesarias para su desarrollo y ejecución y hacer el
seguimiento de la entidad gestora.

Se requerirá a la entidad gestora la elaboración de:
- Informes semanales de seguimiento del servicio y sobre incidencias con
las personas usuarias en el que se recojan los siguientes indicadores:
*Población atendida:
Por sexo y grupos de edad
Procedencia geográfica
Municipio de procedencia
Consumo de tóxicos
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* nº De personas usuarias del servicio. Control diario
* nº De personas usuarias por mes
* Incidencias ocurridas
- Memoria semestral de actividad del servicio
- Memoria anual de actividad del servicio.
Tanto en la memoria semestral como anual, además de reflejar los datos
cuantitativos derivados del perfil de las personas y uso del servicio, se debe
acompañar una descripción cualitativa en la que se recojan también resultados
y conclusiones.
El seguimiento de las personas usuarias será realizado por las TS municipales
y supervisado por sus coordinadoras.
Las TS municipales recabarán información sobre:
- nº de personas usuarias derivadas al Servicio Social de Base
- nº de personas usuarias en situación de exclusión: leve, moderada, grave.
- nº de personas que acceden a un recurso de secundaria
- Grado de satisfacción de la persona usuaria con el servicio
Se establecerán reuniones bimensuales de coordinación entre los
profesionales de atención directa, de cara a establecer criterios comunes para
la intervención con las personas usuarias. A estas reuniones asistirán también
las figuras coordinadoras y responsables municipales para el seguimiento del
servicio.
Asimismo, se establece una reunión semestral de coordinación entre la entidad
gestora y la Dirección de Servicios Sociales.
8. HERRAMIENTAS
Los documentos y herramientas utilizadas en la gestión y seguimiento del SAN
son:
- Formulario de recepción
- Documento para el control de asistencia
- Valoración inicial de necesidades
- Diagnóstico de Exclusión
- Informe para el seguimiento de estancias prolongadas
- Informes de seguimiento del servicio
- Memoria semestral
- Memoria anual
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ANEXO 1: MODELO DEL FORMULARIO

FECHA DE LA
ENTREVISTA
NOMBRE Y
APELLIDOS
SEXO
FECHA DE
NACIMIENTO
EDAD
LUGAR DE
RESIDENCIA ACTUAL

Nº
DOCUMENTO
IDENTIDAD
CONOCIMIENTO
DEL IDIOMA
LUGAR DE
NACIMIENTO
¿DESDE
CUANDO?

MUNICIPIO DE
EMPADRONAMIENTO
ULTIMO RECURSO
DE ESTANCIA
TRABAJADORA
SOCIAL DE
REFERENCIA
MOTIVO DE USO DEL
SERVICIO
SALUD/CONSUMOS
TELEFONO DE
CONTACTO
FECHA PREVISTA DE
ENTRADA
INTEGRADOR
SOCIAL
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