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Presentación 
En Junio de 2010 el Centro San Juan de Dios 

de Ciempozuelos, a través de su Obra Social, 
inicia la puesta en marcha de programas de 
atención a personas en riesgo de exclusión 
social, dando una respuesta coordinada con los 
Servicios Sociales municipales, a las necesida
des de este colectivo. 

Desde sus orígenes fundacionales y como parte 
esencial de su identidad institucional, la Orden 
de San Juan de Dios, se ha caracterizado en el 
cumplimiento de su misión por un fuerte 
compromiso social y una vocación de servicio y 
trabajo a favor de los más necesitados, tanto a 
través de su actividad asistencial, como de sus 
obras sociales, dando así una respuesta a las 
demandas de cada momento con una perspec
tiva solidaria. 

Los objetivos que se plantean son: 

• Atender las necesidades básicas y urgentes 
de las personas en situación de vulnerabilidad 
y riesgo de exclusión social del Municipio de 
Ciempozuelos. 
• Detectar y resolver de forma precoz las 
situaciones de necesidad, con el fin de evitar 
agravamiento de la situación de riesgo. 
• Mejorar la calidad de vida de las personas 
en riesgo de exclusión social del municipio de 
Ciempozuelos, permitiendo así un aumento 
de su autonomía y fomentando la integración 
social. 



PROGRAMAS DE AYUDA A PERSONAS CON 
NECESIDADES DE A1ENCIÓN IN1EGRAL 

SOCIO-SANITARIO EN EL ENTORNO: 

~ Comedor Social 
~ Comienza su labor en Junio de 2010, siendo gestionado por la Hermandad de 

San Juan de Dios. En Octubre de 2013 esta gestión se realiza de manera 

conjunta con el área de Desarrollo Solidario. 

Otra característica importante del Comedor Social es que atiende a núcleos 

familiares, adaptando el recurso al horario escolar de los menores, que acuden 

acompañados de sus padres. 

Nº de comidas Usuarios Importe en euros 

Comedor Social 32.756 166 173.024 ,14 € 

Entrega de Alimentos If!\ 
Este programa, da respuesta a las necesidades de alimentación y de productos \1tI 

de primera necesidad de las familias que no disponen de ingresos económicos 
suficientes para cubrir dichas necesidades. 

N º de ent rega s Usuarios 

Programa de entrega de alimentos 258 928 

8Entrega de Productos de Limpieza 
Este programa entrega productos de higiene y limpieza a familias del M unici

pio, con hijos menores en situación de precariedad económica. La entrega se 

realiza de forma mensual, diferenciando dos modelos de entrega, según los 

miembros de la unidad familiar: Caja 1 (de 1 a 4 miembros) y Caja 2 (de 4 en 

adelante) 

Ent rega de productos de 
higien e y limpieza 

Nº de entregas 

1 39 

Usuarios Importe en euros 

561 16.746,65 € 



a Ayudas Económicas V El programa de ayudas económicas, se divide en dos proyectos diferenciados: 

1. Ayudas personales: 
Destinadas a personas o familias cuyos recursos económicos resulten insufi

cientes para hacer frente a un gasto concreto. Son ayudas económicas indivi

duales, destinadas a un pago específico y de percepción única. Se está dando 

cobertura a las siguientes situaciones, beneficiandose 441 personas: 

-Pago de transporte público para asistencia al Centro Escolar de 

menores, asistencia a consultas médicas, intervenciones quirúrgicas o 

tratamientos médicos. 

-Pago de tratamientos médicos, carentes de cobertura a través de la 

Seguridad Social e imprescindibles para la mejoría del paciente. 

-Compra de alimentos. 

-Otras necesidades básicas susceptibles de ser cubiertas. 

2. Ayudas de Vivienda 
Actuación destinada a familias que han perdido su vivienda, se encuentran en 

grave riesgo de desahucio, en situación de hacinamiento o residiendo en 

vivienda con carencia en las condiciones de habitabilidad. Desde el Centro se 

están atendiendo las siguientes situaciones, beneficiandose 554 personas: 

Deta ll e económico gastos Desarrol lo Soli dario 

Ayuda compra de alimentos 8.250,17': 

Ayuda gastos varios 8.848,09': 

Ayuda pago de medicamentos 8.806,87': 

Ayuda com pra rop a/ calzado 882,93 € 

Ayuda pago sum inistros básicos 22.944,95 .: 

Ayuda pago transporte 2.478,52 .: 

Ayuda pago vivienda 15.490,88 .: 

Ayuda eq uipamiento viviend a 749,07 € 

Ayuda com pra de gafas 4.737,87': 

Tota l 73.189.35 € 

-Pago puntual de facturas de 
suministros básicos (luz, gas, 
agua). 
-Pago puntual de alquiler o 
hipoteca de la vivienda durante un 
tiempo establecido previamente y 
con objetivos concretos marcados. 
-Pago de hostal o pensión de 
aquellas personas o familias que 
han sido desahuciadas de su 
vivienda. 
-Adquisición 
adecuado a 

de mobiliario 
las necesidades del 

núcleo de convivencia 
-Subsanación de averías en los 
suministros básicos. 
-Acondicionamiento de la vivienda. 



Ayudas a la Infancia ffi 
Programa destinado a familias con niños en edad escolar que acuden al comedor W 

social o que son derivados de Servicios Sociales. 

Dentro del programa podemos diferenciar tres proyectos: 

l. Ropero Infantil: 
El Ropero infantil se pone en marcha en el año 2014, ante la detección de necesi

dad de ropa que presentaban los menores que asistían a nuestro comedor social. 

Programa de ayudas a la infancia. Ropero infantil 

campañas Familias Menores 
Valor estimado 

ropa donada 

O oño- inviern o 14/15 17 40 2.320 € 

Verano 2015 26 65 4.550 € 

Inviern o 2015/ 2016 47 106 11.130 € 

2. Ayuda a la Escolarización: 
Consiste en la financiación de material escola~ libros de texto, cooperativas 

escolares y comedores escolares. 

Así mismo, a lo largo de todo el curso escola~ se asumen otros gastos escolares 

que puedan tener los menores: 

• El Programa de Comedor Escolar consiste en el pago íntegro durante los 

meses acordados, de la asistencia del menor al Comedor Escolar de su Colegio 

o Centro de Estudios . 

• Cooperativa Escolar de los menores. 

• Excursiones escolares. 

Programa de ayudas a la infancia . Ayuda a la Escol arizaci ón 

Ayuda a la Escolarización 24.107,32 € 

3. Alimentación e Higiene Infantil: 
Programa destinado a menores entre O y 2 años. Mediante este programa ofrece

mos mensualmente pañales, leche infantil y cereales a familias con hijos entre O y 2 

años, que por su situación de precariedad económica no pueden asumir el elevado 

coste que esto supone. El programa se pone en marcha con el fin de cubrir una 

necesidad básica de la primera infancia. 

Program a de ayudas a la infancia. Alimentación e higiene infantil 

Ben eficiarios 

Alimentación e higiene infant il 21 

Importe 

1.246,11 € 



Inserción A 
Socio-Labor~l q¡p 

El programa de INSERCION 

SOCIO-LABORAL se pone en marcha 

con el objetivo principal de ayudar a las 

personas y colectivos más desfavoreci

dos a integrarse en el mercado laboral, 

ya que se considera que el acceso al 

empleo es de vital importancia en los 

procesos de integración de personas 

vulnerables o en riesgo de exclusión 

Programa de inserción 
socio-laboral 

Personal con ratado por 
INTERSERVE SERVCES 

Personal con ra<ado po r C. E. E. 
San Juan de Dios 

5 

3 

Agradecimiento. 
Toda nuestra labor es posible gracias a ., 

la colaboración desinteresada de los 

bienhechores, empresas colaboradoras, 

instituciones civiles y religiosas de la 

localidad de Ciempozuelos que realizan 

sus donaciones tanto en metálico como 

en especie; y en particular a la Vocalía 

de Obra Social de la Hermandad de San 

Juan de Dios de Ciempozuelos que 

colabora activamente en los distintos 

programas del área de Desarrollo 

Solidario. 

Muchas Gracias 



ATENCIÓN A RESIDENTES DEL CENTRO Y 
FAMIllARES EN SITUACIÓN DE 

PRECARIEDAD ECONÓMICA 

Becas de Campamento 
La integración en el entorno comunitario y la participación en actividades de 

ocio se considera fundamental para favorecer la atención integral de los pacien

tes. La ausencia de recursos económicos es una premisa que dificulta la partici

pación de pacientes en estas actividades. Ante esta situación, el área de 

Desarrollo Solidario, asume los costes que pueda suponer la participación de 

los pacientes incluidos en este programa. 

Área de derivación 

Área de Discap acidad 

Área de Psicoger iatría 

Área de Sa lud Mental 

Becas de Campamento 

N2 de usuarios 

2 

1 

1 

Coste 

365 € 

22 € 

145 € 

A Programa de Acompañamiento 
~ La asistencia a consultas médicas de especialistas o a realización de gestiones 

extrahospitalarias, es imprescindible para los pacientes, pero esto supone un 

coste que en muchas ocasiones no pueden asumi~ ni cuentan con el apoyo 

familiar que pueda cubrir esta necesidad. 

Área de derivación 

Área de psicoge ria ría 

Programa de acompañamiento 

Nº de usuarios Coste 

2 265 ,84 € 

Entrega de Alimentos a 
Familiares de Pacientes 

Considerando a la familia como principal apoyo y referente para el paciente, 

se estima necesario que debe tener cubiertas sus necesidades básicas. Con el fin 

de favorecer unas mínimas coberturas, desde el área se apoya a familiares de 

pacientes con alimentos de primera necesidad. 

N º de entregas Usuari os 

Entrega de alimentos a familiares de pacientes 60 180 
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Colabora con nosotros en: 
www.estumomento.org 
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