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CATÁLOGO DE PROGRAMAS

Programa de atención social a la familia, infancia y juventud.
Programa de atención social a la mujer.
Programa de atención social integral a personas con discapacidad.
Programa de prevención y promoción social de personas mayores.
Plan municipal de prevención de drogodependencias.
Programa de atención a inmigrantes extracomunitarios.
Programa para la inserción sociolaboral
Programa de cooperación social.

PROGRAMA DE ATENCIÓN SOCIAL A LA FAMILIA, INFANCIA Y JUVENTUD

Apoyo especializado (social, psicológico y socioeducativo) a familias con dificultades.
Información, orientación y asesoramiento sobre prestaciones de otros sistemas de protección
social.
Tramitación y otorgamiento de prestaciones económicas municipales: cobertura de necesidades
básicas, aulas de verano, comedor escolar…
Ayudas económicas para la adquisición de libros de texto.
Prevención, detección, valoración e intervención en casos con dificultades sociales con los
institutos de enseñanza secundaria.
Prevención, detección e intervención de casos de maltrato, desprotección y/o abuso de
menores con los centros de educación infantil y primaria, y con las escuelas infantiles
municipales.
Capacitación en habilidades sociales a adolescentes y jóvenes mediante estrategias grupales y
comunitarias.
Capacitación en habilidades parentales.
Actividades y talleres socioeducativos.
Apoyo técnico a las medidas judiciales aplicadas a jóvenes infractores del municipio, mediante
convenio con la Dirección General de Menores y Familia.
Programa municipal de apoyo a familias numerosas.
Gestión de mesas de trabajo comunitario de los servicio públicos (educativos, sociales,
sanitarios, de protección...) y entidades ciudadanas que intervienen con la infancia y la
adolescencia en distintas zonas del municipio.
Servicio de atención jurídica en materia hipotecaria en casos de riesgo de pérdida de vivienda
habitual.

PROGRAMA DE ATENCIÓN SOCIAL INTEGRAL A PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

Apoyo especializado (social y psicológico) a las personas con discapacidad y sus familias.
Tramitación y otorgamiento de prestaciones económicas municipales: cobertura de
necesidades básicas, comedor escolar…
Información, orientación y asesoramiento sobre prestaciones de otros sistemas de protección
social.
Proyecto de apoyo para la integración de niños don discapacidad en las aulas de verano del
municipio.
Actividades de verano para jóvenes con discapacidad intelectual.
Servicio de apoyo al transporte a centros de educación especial, y a talleres o centros
ocupacionales.
Servicio de ayuda a domicilio.
Servicio de teleasistencia domiciliaria.
Grupos de apoyo a familiares de personas con discapacidad.
Centro de inserción laboral para personas con discapacidad intelectual (gestión externa).
Apoyo a entidades ciudadanas representantes de las personas con discapacidad.

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL DE MAYORES

Apoyo especializado (social y psicológico) a las personas mayores y sus familias.
Tramitación y otorgamiento de prestaciones económicas municipales para la cobertura de
necesidades básicas
Información, orientación y asesoramiento sobre prestaciones de otros sistemas de protección
social.
Servicio de ayuda a domicilio.
Servicio de teleasistencia domiciliaria.
Grupos de apoyo y autoayuda de familiares cuidadores.

PROGRAMA DE ATENCIÓN SOCIAL A LA MUJER

Apoyo especializado a mujeres con dificultades sociales (social y psicológico).
Intervención grupal de autoayuda y apoyo social a mujeres con cargas familiares no
compartidas.
Mesa municipal de trabajo técnico sobre violencia de género.

Servicio de atención a las mujeres víctimas de violencia y a sus hijos
Catálogo de prestaciones
PRESTACIONES ECONÓMICAS
(de carácter no periódico)

• Para la cobertura de necesidades básicas.
• Para la atención de los menores: comedor escolar,
aula de verano: (matrícula/comedor), actividades
extraescolares, guardería o escuela infantil.

GESTIÓN ALOJAMIENTO ALTERNATIVO

• Gestión ingreso casas de acogida autonómicas.

TELEASISTENCIA MÓVIL

• Sistema telefónico de protección teleasistencia móvil
(convenio Administración Central).

SERVICIO DE TELETRADUCCIÓN

• Sistemas de teletraducción automática (Institut
Balear de la Dona) en cualquier idioma.

INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y
ASESORAMIENTO

• Sobre derechos específicos.
• Sobre servicios municipales y de otras
administraciones públicas.

INTERMEDIACIÓN CON SERVICIOS
ESPECÍFICOS DE OTRAS
ADMINISTRACIONES

• De atención de víctimas.
• De renta activa de inserción.
• De abogacía.
• De alojamiento alternativo.
• Fiscalía.
• Policiales.
• Otros, complementarios.

APOYO PROFESIONAL ESPECÍFICO
INDIVIDUALIZADO Y EN GRUPO

• Social.
• Psicológico.
• Socioeducativo.

PROGRAMA DE ATENCIÓN SOCIAL A INMIGRANTES EXTRACOMUNITARIOS

Atención social a personas inmigrantes extracomunitarias.
Oficina itinerante de atención al inmigrante (Govern de les Illes Balears)
Apoyo grupal a mujeres inmigrantes con aislamiento social.

PLAN MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS

Atención social a personas con adicción a sustancias tóxicas y sus familias.
Derivación a servicios especializados en el tratamiento de adicciones.
Plan municipal de prevención de drogodependencias:
• Formación y asesoramiento a profesionales y educadores.
• Módulos de información/formación a adolescentes y jóvenes.
• Punto de información y asesoramiento para padres Infodrogas Calvià Padres.
• Punto de información y asesoramiento para jóvenes Infodrogas Calvià Joven.

PROGRAMA PARA LA INSERCIÓN SOCIOLABORAL

Refuerzo personal para la capacitación de la empleabilidad
Talleres grupales específicos sobre habilidades ocupacionales
Información y derivación a recursos formativos y laborales
Servicio de formación teórica y práctica para la adquisición de habilidades sociolaborales

PROGRAMA DE COOPERACIÓN SOCIAL

Voluntariado social.
Colaboración con entidades ciudadanas en la realización de actividades sociales.

