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ACTA SESIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL DE BIENESTAR SOCIAL DEL AYUNTAMIENTO 
DE MOLINA DE SEGURA CELEBRADA EN FECHA 23 DE JUNIO DE 2020. 
 
 
En Molina de Segura, siendo las 18:40 horas del día 23 de junio de 2020, se reúne en la 
Sala de Juntas del Ayuntamiento de Molina de Segura el Consejo Municipal de Bienestar 
Social del Ayuntamiento de Molina de Segura en primera convocatoria, con asistencia de 
las siguientes personas : 
  
PRESIDENTE: D. Ángel Navarro García (Concejal Delegado de Bienestar Social). 
 
VOCALES 
Doña Aurelia Fernández Fernández (PSOE) 
Doña María Dolores Dávalos Ortega (Vox) 
Doña Cristina Sánchez Angulo (Suplente CIUDADANOS) 
Don Antonio Francisco Muñoz Marín (Concejal no adscrito) 
Don Salvador Manzanera Román (Técnico de la Concejalía de Bienestar Social) 
Doña Mercedes Murcia Manrique (Técnica de la Concejalía de Bienestar Social) 
Doña María Ángeles Luna Carbonell (Técnica de la Concejalía de Bienestar Social) 
Don Andrés Lozano Aguilar (Suplente Interbarrios) 
Doña Rocío Gil Aguilar (Zona 4 Huerta) 
Don Juan Aguilar Gil (Representante de la Asociación de Mayores para Envejecimiento 
Activo y Saludable) 
Don Pedro Mondéjar Lorca (Representante Cáritas) 
 
INVITADOS 
Doña María Belén Fernández Palazón (PODEMOS-EQUO, no nombrada) 
 
SECRETARIA: Doña Ester José Marín Lidón (Técnica de Administración General) 

Por parte de Doña María Dolores Dávalos se señala que la compañera vocal del Partido 
Popular María Isabel Gomariz no ha podido venir por imprevisto última hora, rogando se 
disculpe su ausencia y por parte de la Secretaria se hace lo mismo con respecto a Pedro 
Martínez Ayala de la Zona 3, que tampoco ha podido asistir y ruega se disculpe su ausencia. 

Antes de tratar todos los puntos del Orden del Día el Presidente agradece a los asistentes 
su presencia habiendo dejado atrás las duras semanas de confinamiento tras la 
declaración del estado de alarma por la Covid19 y dando cumplimiento a lo acordado en la 
sesión del pasado mes de febrero. Expone que la finalidad es anteponer el Bienestar Social 
de los ciudadanos de Molina de Segura y hacer que la proximidad y los servicios sociales 
vayan de la mano, siempre en pro de los ciudadanos. 

A continuación se tratan los siguientes puntos del ORDEN DEL DÍA 

Primero:Aprobación del borrador del acta de la sesión anterior, de fecha 10 de febrero 
de 2020. 

A todos los asistentes se les remitió borrador del acta de la pasada asamblea, para su 
previa lectura y preguntados a los asistentes sobre si tienen que manifestar algo al 
respecto, nadie se pronuncia y sometida por el Presidente a aprobación, ésta se produce 
por unanimidad. 
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Segundo: Dar cuenta de las medidas sociales adoptadas por la Concejalía de Bienestar 
Social durante la crisis sanitaria COVID-19. 

En fecha 14 de marzo de 2020 se decreta el Estado de Alarma en el territorio español a 
consecuencia de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19,  y como consecuencia de 
ello se ha ido produciendo la implantación progresiva de inéditas medidas de 
confinamiento de la población dirigidas a garantizar la reducción de contagios, a través de 
disminuir contactos interpersonales, desplazamientos y suspensión de actividades 
productivas, recreativas, laborales, docentes, etc.   

El Presidente señala que desde la Concejalía de Bienestar Social se ha hecho y se sigue 
haciendo un ejercicio importante de sacar adelante todo el trabajo necesario para que 
todas las personas vean cubiertas sus necesidades mínimas, ya en situación ordinaria 
como en estos momentos tan excepcionales y graves en los que nos encontramos. Doña 
Mercedes Murcia señala que se trata de una labor compleja al existir personas que se ven 
afectadas por diversos medios condicionando el desenvolvimiento normal del servicio que 
prestan, como ha podido ser la Policía o los servicios sanitarios, pero dentro de la 
excepcionalidad ha habido mucha responsabilidad, comprensión y esfuerzo generalizado 
por toda la población y que es digno de ser destacado. En general, no ha habido un 
malestar manifestado por los ciudadanos sino más bien un agradecimiento por el esfuerzo 
realizado. 

El Sr. Navarro explica que las medidas para mitigar la epidemia tienen un impacto social 
elevadísimo, especialmente en población ya considerada vulnerable antes de comenzar 
esta crisis, así como en la que, por imposibilidad de obtener en estos momentos los 
recursos básicos suficientes para garantizar su supervivencia, se encuentra en situación de 
urgencia social sobrevenida. Los servicios sociales de atención primaria se encuentran en 
la primera línea de actuación frente a la actual situación de emergencia social. Hoy la 
población más vulnerable se extiende más allá de los colectivos catalogados como tal y 
emergen nuevos sectores de la población objeto de prestaciones y servicios del Sistema 
Público de Servicios Sociales.  

La Concejalía de Bienestar Social ha abierto una línea de acciones que se determinan por 
un lado, en la continuidad y garantía de servicios correspondientes a los servicios sociales 
de atención primaria (art. 9 de la Ley 3/2003, de 10 abril del Sistema de Servicios Sociales 
de la Región de Murcia) y por otro lado, en la implementación de medidas sociales 
extraordinarias y complementarias por los efectos sociales de la pandemia, extensibles a 
situación post-Covid19. 

Señala D. Ángel que Los objetivos principales que deben alcanzar los servicios sociales de 
atención primaria en esta crisis sanitaria de la COVID19 son los siguientes: 

1. Ofrecer protección, atención y cuidados a la población y especialmente a la que 
presenta mayor vulnerabilidad ante la enfermedad COVID-19 y ante las 
consecuencias sociales del estado de alarma decretado. 

2. Facilitar y garantizar el acceso a los servicios y prestaciones que gestionan los 
servicios sociales, así como garantizar una atención basada en la intervención 
integral y personalizada, desde la orientación, el acompañamiento, el 
asesoramiento y el seguimiento personal.  

3. Mantener los servicios, programas y proyectos existentes, reforzándolos y 
poniendo en marcha nuevas medidas sociales para evitar y reducir los efectos 
derivados del confinamiento. 



 3 

 

Da cuenta de las medidas que se han adoptado y que son las siguientes 

MEDIDAS SOCIALES GENERALES: Las medidas sociales de carácter general que caben ser 
destacadas son las siguientes: 

1. Ampliación de la atención de los servicios sociales, de lunes a domingo, en 
horario de 8 a 21 horas, para garantizar el bienestar social de la población 
y la prevención de situaciones de riesgo psicosocial que generen efectos 
negativos en los grupos de especial vulnerabilidad. Desde el 16 marzo al 16 
de mayo. Se inicia atención presencial con cita a partir del 18 mayo. 

 
2. Atención telefónica (atención telemática) como espacio de información, 

orientación y asesoramiento, así como de atención a demandas e 
intervención social. Desde el 16 marzo al 16 mayo. 

3. Difusión y generación de informaciónveraz y rigurosa a través de un 
espacio informativo en la web municipal específica para servicios sociales, 
así como por prensa, redes sociales y radio. 

3. Elaboración y mantenimiento de un documento básico, a modo de guíade 
prestaciones y medidas sociales con las preguntas y respuestas más 
frecuentes en la situación de Estado de Alarma, con un lenguaje sencillo y 
de fácil comprensión. Se pone a disposición de la ciudadanía las respuestas 
a las preguntas que con mayor asiduidad se plantean en servicios sociales.  

4. Prestaciones económicas municipales para cobertura de necesidades 
básicas: alimentación, suministros de vivienda, medicación, incorporando 
una tramitación simplificada en la tramitación y gestión de las ayudas de 
urgente necesidad, resolviendo las mismas de forma diligente. Del 16 de 
marzo al 15 de junio, se han tramitado 350 expedientes, por un importe de 
89.714,74 €. La inversión en productos básicos de primera necesidad ha 
sido de 86.330 €. 

Para todo ello se han articulado principalmente las siguientes acciones: 

• Desarrollo de una estructura organizativa, así como de actividades y tareas para la 
atención eficiente y excepcional.  

• Intensificación en la coordinación con las entidades del tercer sector de nuestro 
territorio.  

• Habilitación del teletrabajo con el objetivo de proporcionar apoyo, seguimiento y 
contacto preventivo a las personas usuarias de servicios sociales de los distintos 
programas y servicios del Centro de Servicios Sociales, que se prestan de manera 
habitual y continuada.  

A esto debemos añadir el cumplimiento de instrucciones y recomendaciones emitidas por 
la Secretaría de Estado de Derechos Sociales y el Instituto Murciano de Acción Social de la 
CARM. 

Y también, que en todo momento hemos dado continuidad en la gestión de prestaciones y 
servicios del Catálogo de Servicios y Prestaciones de Servicios Sociales, estableciendo una 
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garantía de accesibilidad atención directa con trabajador social, en primera entrevista, 
presencial o no, que no exceda de 7 días en demanda ordinaria y diaria en atención 
inmediata para situaciones de carácter urgente y extraordinario y para demandas por 
efecto de COVID-19. 

MEDIDAS SOCIALES POR COLECTIVOS: El Sr. Navarro detalla las medidas sociales 
según colectivos: mayores y dependientes, infancia y adolescencia, personas en situación 
y/o riesgo de exclusión social. También se hace una consideración de las medidas sobre la 
actividad de voluntariado. 

a) MEDIDAS SOCIALES PARA EL COLECTIVO DE MAYORES Y DEPENDIENTES 

1. Mantenimiento y garantía de atención a personas mayores y dependientes a través 
de recursos locales: ayuda a domicilio, respiro familiar, teleasistencia y comidas a 
domicilio. Por ello se ha pasado de un total de 394 personas mayores atendidas a 
429. 

2. Continuidad en la atención domiciliaria para personas dependientes en las 
modalidades de atención doméstica y atención personal. Inicialmente eran 
atendidas 54 y en la actualidad son 61. 

3. Gestión de teleasistencia gratuita, destinada a personas vulnerables en situación 
de confinamiento valoradas por servicios sociales, personas con diagnóstico den 
COVID-19 y personas dependientes que no dispongan de servicio de teleasistencia. 
Actualmente están recibiendo este servicio 29 personas. 

4. Servicio de compras de productos de primera necesidad: alimentación, mediación, 
para personas mayores y dependientes con movilidad reducida, personas en 
situación de aislamientos por prescripción médica, que no dispongan de red de 
apoyo, con la colaboración de Protección Civil, en la adquisición y entrega de 
productos en el domicilio. Se han atendido a 71 personas/familias con 83 compras 
y entregas a domicilio.  

5. Valoración y control del riesgo y/o vulnerabilidad de las personas mayores que 
viven solas, a través de atención telefónica, para determinar la aplicación de 
recursos y/o seguimiento por situación de soledad o aislamiento y ejercer las 
medidas de protección y seguridad que correspondan. En Molina de Segura 
tenemos 1.785 personas mayores que viven solas y con teléfono de contacto 906. 
Se han realizado 977 llamadas iniciales, pudiendo contactar con un total de 497 
personas mayores. Tras la valoración profesional de su situación de necesidad y 
vulnerabilidad han pasado a estar en seguimiento 116, con una atención media de 
llamadas semanales de 2 a 4 veces. 

 

b) MEDIDAS SOCIALES PARA LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

1. Atención a menores beneficiarios de becas de comedor escolar, a través de 
cheques de alimentación, garantizando la necesidad de alimentación que se venía 
cubriendo a través de las becas de comedor, a través de cheques canjeables por 
productos de alimentación e higiene personal, disponibles para progenitores y/o 
tutores o acogedores. Se están atendiendo un total de 176 menores becados con 
comedor escolar, desde el 16 marzo y hasta el 25 de junio. El importe de la 
atención asciende a 70.937,60 €. 

2. Seguimiento a distancia de menores en situación de riesgo, revalorando los efectos 
del aislamiento, para dar cobertura a la intervención socioeducativa que se venía 
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prestando. Inicialmente al estado de alarma se atendían a 120 menores y 
actualmente a 123. 

3. Mantenimiento de vías de análisis y evaluación familiar de nuevas situaciones de 
riesgo y revalorar los existentes. Se prestan intervención actualmente a 75 familias. 

 

c) MEDIDAS SOCIALES PARA PERSONAS EN SITUACIÓN Y/O RIESGO DE EXCLUSIÓN 
SOCIAL 

1. Continuidad en la atención de personas en situación y/o riesgo de exclusión social, 
a través de itinerarios de inserción social, asesoramiento técnico y apoyo necesario 
para la integración social. El número de personas se ha mantenido durante todo 
este tiempo, actualmente son 40 personas atendidas por el Programa de 
Acompañamiento para la Inclusión Social. Principalmente se realizan diagnósticos 
de factores y situación de riesgo de exclusión social y diseño de itinerarios de 
inserción social de personas vinculadas a servicios sociales, ya que no se ha 
incrementado el número. a exclusión social.  

2. Habilitación de medidas de atención a personas sin hogar y exclusión residencial 
orientado a la aplicación de recursos habitacionales y gestión de medidas en el 
ejercicio de sus derechos. Se han atendido a 3 personas sin hogar. 

La Sra. Dávalos pregunta cuántas personas sin hogar hay actualmente en Molina de Segura, 
y se le responde que en situación de infravivienda o solos hay entre 12-15 personas según 
un estudio de hace 2-3 años. 

MEDIDAS SOCIALES PARA EL VOLUNTARIADO SOCIAL  

1. Gestión del voluntariado social. Desarrollo de un dispositivo para la gestión del 
voluntariado, siguiendo las instrucciones de la Unidad de Emigración, Colectivos 
Desfavorecidos y Voluntariado de la Dirección General de Servicios Sociales y 
Relaciones con el Tercer Sector.  

2. Coordinación de las iniciativas de voluntariado que surgen en nuestro territorio, 
con el fin generar un sistema de información común que permita fijar criterios de 
actuación y generar las sinergias para una acción eficaz y eficiente, en 
cumplimiento de las instrucciones del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 
2030. 

Al respecto de una coordinación con posibles acciones de voluntariado se destaca por el Sr. 
Navarro que se creó una red de voluntarios en la que, en primer lugar se adquirió el 
material para hacer mascarillas  para hacer poco a poco con la finalidad de que todas las 
personas mayores de 65 años tuvieran una mascarilla reutilizable, el Servicio de Correos 
hizo una precio bonificado al 95%, algunas personas hicieron mascarillas a mano, otras 
con máquina de coser, etc.  Casi todo el trabajo lo hacían personas mayores, algunas hacían 
8 al día, otros 100, y en definitiva, hubo una gran implicación entre todos los interesados, 

Las anteriores medidas vienen a complementar a las distintas actuaciones y servicios que 
de manera habitual se prestan en el Centro de Servicios Sociales, contando para ello, tanto 
con los profesionales de la Concejalía de Bienestar Social, como con la coordinación y 
colaboración de la empresa de ayuda a domicilio de Molina de Segura, Protección Civil así 
como con las diferentes entidades sociales que se encuentran en nuestro municipio y 
empresas de servicios y suministros . 
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Las anteriores medidas se resumen en los siguientes datos que se refieren como “trasvase 
hacia la nueva normalidad” y “continuidad medidas período Covid19”: 

TRASVASE HACIA LA NUEVA NORMALIDAD. 

Nos encontramos en un periodo de tránsito hacia la nueva normalidad, sin haber dejado 
de prestar los servicios sociales, desde un enfoque de paulatina normalización de la 
actividad de los servicios sociales durante las distintas fases de desescalada de las medidas 
de confinamiento tomadas para enfrentar la crisis sanitaria generada por la propagación 
del COVID-19. Por ello, se garantiza que las personas que lo necesitan tengan posibilidad 
de contacto a través de: atención presencial con cita previa, implantándose de manera 
progresiva en los distintos puntos de atención (reservando una franja horaria o días para 
las personas de riesgo), atención telemática, atención y seguimiento presencial en 
situaciones que lo requieran, visitas a domicilio a casos urgentes y estrictamente 
necesarios. En definitiva, estamos en un momento de apertura de los centros y de la 
actividad, y progresiva vuelta a la normalidad, con las limitaciones y la protección que 
marque la autoridad sanitaria. 

CONTINUIDAD DE MEDIDAS PERIODO COVID-19. 

Hemos asistido por un lado, a la continuidad de los servicios sociales durante todo el 
estado de alarma y las diferentes fases de desescalada, con un modelo prestacional 
garantista a la vez que de protección y seguridad, y por otro, al desarrollo de nuevas 
medidas y/o refuerzos de acciones por situación COVID-19. Respecto al futuro, 
entendemos, como no puede ser de otra manera la garantía y continuidad de los servicios 
y prestaciones que son propios a los servicios sociales de atención primaria, según el 
Catálogo Referencia de Servicios Sociales y también la coexistencia de las medidas 
específicas y extraordinarias adoptadas por situación COVID-19, con la duración que 
determine la necesidad de la ciudadanía, como es el caso, por ejemplo, de compras a 
domicilio, seguimiento de mayores solos, menores con becas de comedor, incremento de 
ayudas de urgente necesidad para alimentación, etc. Además, la evaluación de las medidas 
y actuaciones, así como las necesidades emergentes nos deberá marcar el camino hacía 
nuevas acciones o refuerzo de las existentes.  

Con la exposición de las anteriores medidas, Doña Mercedes también quiere expresar su 
felicitación a todos los trabajadores de la Concejalía que han hecho un gran esfuerzo y lo 
siguen haciendo y el interés en que se sigan adoptando medidas de forma preventiva dada 
la situación, lo que también suscribe Doña María Ángeles. 

La Sra. Dávalos pregunta cuántas personas hay trabajando en la Concejalía y se le 
responde por Dña Mercedes que son 40, lo que supone unos casi 2 millones de euros, tal y 
como viene recogido en el Capítulo 1 del Presupuesto Municipal, en respuesta a la 
pregunta de Doña Aurelia de dónde conste. En los datos de la Memoria anual que se hace 
cada año se recogen todos los datos y la subvención que recibe la concejalía de unos 
470.900 euros aproximadamente es bastante poco. Don Andrés Lozano señala que además 
de esos 2 millones de euros hay otros dos destinados a prestaciones y servicios. Doña 
Aurelia pregunta si han surgido nuevas necesidades, pero todo lo que ya se ha dicho antes 
está referido a la cobertura de todas las necesidades que se demandan.  

Doña Maria Ángeles quiere destacar el apoyo que durante todas estas semanas de 
confinamiento y desescalada ha habido por parte de las familias y los vecinos del 
municipio que han ayudado en todo lo posible, en muestra de solidaridad y empatía, y que 
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en estas circunstancias se ha puesto más de manifiesto que muchas personas necesitan 
más de ayuda psicológica que otra de tipo material. 

Doña Rocío pregunta hasta cuándo se van a mantener las las medidas adoptadas y se le 
responde que todo aquello que se ha acordado y que beneficie se va a aprovechar para 
“quedarse” y aprovecharse así para mejorar los servicios. El Sr. Lozano pregunta si ha 
habido coordinación con Cáritas y la Cruz Roja y D. Pedro señala que lo ha habido y lo 
habrá.  

Doña Belén pregunta si hay algún movimiento social que haya planteado la idea de 
elaboración de comidas pues sabe que otros municipios sí se ha hecho, y se le responde 
que desde Cáritas hay proyecto previsto pero que de momento no es viable porque no hay 
nada previsto, al igual que la idea de hacer un economato.  

D. Andrés interviene para resaltar que las primeras personas a las que hay que atender 
son las familias con niños, que actualmente hay 82 familias con niños menores de 3 años 
que necesitan productos como toallitas, pañales o leche. D. Pedro señala que desde Cáritas 
siempre se hace énfasis en las necesidades de estas familias. 

Doña Rocío pregunta si ha habido más casos de acompañamiento para personas mayores 
o enfermas cuyas familias tiene que trabajar, y el Sr. Navarro hace alusión a que hay 
personas a las que  les se hace seguimiento desde la Concejalía de Bienestar Social y hay 
otras personas que son usuarias en los Centros de Día (que son atendidos por el Instituto 
Murciano de Acción Social) y que en todo caso se cubren las necesidades. 

Por último, se refiere por parte del Presidente de la contratación por la vía de emergencia  
de suministros de productos básicos de alimentación y limpieza por un importe de 
180.000,00 €, para atender las necesidades derivadas por la Covid, en respuesta a muchas 
familias necesitadas con ocasión de la crisis sanitaria.  

Tercero: Dar cuenta de las modificaciones acordadas en la Descentralización de la 
Atención Social. 

En este punto, procede a hacer la exposición de todo el procedimiento seguido, interviniendo 
al respecto D. Salvador Manzanera, sociólogo de la Concejalía de Bienestar Social así como 
Doña Mercedes Murcia y el propio Presidente. Este señala que en cada zona hay un punto de 
referencia, ya sea vía teléfono o en un edificio para que el Trabajador Social de referencia 
pueda atender a los usuarios, y en Molina de Segura el modelo que teníamos era de doble vía 
pues había otro similar pero exclusivamente para personas mayores, de manera que había 
trabajadores sociales para los mayores y otros para el resto de la población. Según los 
profesionales esto generaba algunas fricciones, y el punto de atención de mayores estaba en el 
edificio La Cerámica con el inconveniente del desplazamiento, por lo que se estableció una 
línea única y con las propuestas que hicieron los trabajadores sociales se llevó la propuesta a la 
Junta de Gobierno Local celebrada el 22 de abril de 2020 para unificar el servicio y dotarlo de 
más agilidad y se acordaron una serie de modificaciones, que se pusieron en marcha el pasado 
10 de junio. 

Así pues, se continúa exponiendo el Sr. Navarro la nueva zonificación y propuestas, la 
fundamentación es un proceso de revisión de descentralización y nueva organización que 
se inicia a demanda de profesionales del Programa de Trabajo Social de Zona y viene 
recogida, como demanda de los profesionales de los Centros de Servicios Sociales, en las 
dos últimas memorias de Servicios Sociales de Atención Primaria. 
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La propuesta y proceso de diseño se han basado en informes técnicos con estudio de 
variables sociodemográficas, demandas y aplicación de recursos según las distintas zonas. 
Las propuestas fueron consensuadas con las Coordinadoras del Centro de Servicios 
Sociales. 

La reordenación de la descentralización de Atención Social supone lo siguiente: 

• Delimitación de nuevas zonas de atención 
• Mayor coherencia de carga de trabajo en las zonas 

• Implantar dos días de atención por zona, puesto que con un solo dia era 
insuficiente y porque había listas de espera. 

• Atención social básica 

• Definir tareas por especialización para el colectivo de inmigrantes y mayores y 
dependencia 

• Sin coste económico 

• Cambios mínimos de puestos de trabajo dentro del mismo servicio y con 
mantenimiento de funciones 

• Mantenimiento de la atención diaria por emergencia. 

Por último Doña Mercedes añade que además de lo referido anteriormente se ha 
implantado por primera vez una atención social básica todos los días en el edificio de 
Bienestar Social de La Cerámica, a través de una trabajadora social y además otra atención 
diaria de urgencia/emergencia social además de atender en la propia vía pública cuando 
se da aviso por cualquier vía, ya sea de los propios trabajadores como de algún ciudadano 
o la policía. 

Cuarto: Presentación del Proyecto “Identificación de riesgos y necesidades e 
intervención para personas mayores de 65 años que viven solas en el municipio de 
Molina de Segura”. 

En este punto, D. Salvador Manzanera expone que se quería presentar el pasado mes de mayo 
pero que ha habido cierto retraso no obstante lo cual se ha trabajado en el mismo. La 
Concejalía de Bienestar Social de Molina de Segura pone en marcha un proyecto para 
conocer los riesgos y necesidades de las personas mayores de 65 años que viven solas. El 
Proyecto se denomina “Identificación de riesgos y necesidades e intervención para personas 

mayores de 65 años que viven solas en el municipio de Molina de Segura”. Responde a la 
necesidad de afrontar los riesgos derivados del proceso de envejecimiento de nuestra 
población. Igualmente, obedece a la especial sensibilidad del Ayuntamiento de Molina de 
Segura ante el colectivo más vulnerable de personas mayores como es el de aquel de 
aquellas personas que viven solas y que pueden encontrarse afectados por la soledad no 
deseada. Los/as destinatarios/as de este programa son todas las personas mayores de 65 
años que viven solas en el municipio de Molina de Segura, independientemente si son 
usuarias o no de los Servicios Sociales municipales. Este colectivo será segmentado en 
función de su edad y vulnerabilidad, siendo considerado de manera especial y prioritaria 
el colectivo de personas de más de 85 años. 

La población mayor de 65 años que reside en el municipio de Molina de Segura asciende a 
un total de 9.031 personas en 2019, tal y como se ha visto anteriormente. De este conjunto 
de personas, aproximadamente un 20% vive sola, ya que según datos del Padrón 
Municipal hasta 1.785 personas viven en hogares unipersonales en 2020. 



 9 

Según edades: 
• Entre 65-75: (853 personas) 47,8% 
• Entre 76 y 85 años: (591) 33,1% 
• Más de 85 años: (341) 19,1% 

Teniendo en cuenta la ubicación espacial, la población de personas mayores de 65 años 
que viven solas se concentra especialmente en el casco urbano de la ciudad (en torno al 
74%) y, especialmente, en los barrios o áreas de San Roque, Centro, Fátima, Castillo y 
Punta del Lugar. Por otro lado, en las pedanías del municipio se concentra en torno al 18% 
y cerca de un 8% en las urbanizaciones de Molina de Segura. 
 
Los objetivos del Proyecto son los siguientes: 

1. Conocer la situación actual en la que se hallan las personas mayores de 65 años 
que viven solas en el municipio de Molina de Segura. Es decir, determinar los 
riesgos y necesidades concretos de este colectivo. Para ello, se considerará la 
situación de salud, residencial, relaciones socio-familiares, económica, 
participación ciudadana, la relación con los servicios sociales y con las nuevas 
tecnologías. 

2. Identificar a las personas mayores de 65 años que viven solas y que no son 
usuarias de los Servicios Sociales. 

3. Informar de los servicios y recursos que están a disposición de las personas 
mayores de 65 años que viven solas. 

4. Orientar a las personas mayores de 65 que viven solas hacia determinados 
recursos que pueden satisfacer sus necesidades y mitigar sus riesgos. 

5. Realizar un seguimiento continuo y de manera periódica de cada uno de los casos 
identificados con necesidades de prestación de servicios. 

6. Generar redes vecinales para la detección de casos de soledad no deseada en 
personas mayores de 65 años. 

 
Continúa exponiendo el Sr. Manzanera que las actuaciones que se han de acometer para el 
logro de tanto el objetivo general como los específicos del proyecto, se cifran en las 
siguientes: 

1. Aplicación de un cuestionario para conocer los riesgos y necesidades del colectivo 
de personas mayores de 65 daños que viven solas. Será aplicado por cada uno/a de 
los trabajadores/as sociales encargándose de aquellas personas que residan en el 
ámbito geográfico comprendido por sus correspondientes UTSs. 

2. Valoración de cada situación individual, identificando los riesgos y necesidades 
para su orientación a recursos disponibles. 

3. Elaboración de un diagnóstico y preparación de un plan de actuación para atender 
las necesidades y mitigar la posible situación de vulnerabilidad. Si para ello, se 
debiera contar con otras entidades, corresponde fijar el modo en que se llevará a 
cabo la coordinación. 

4. Realización de un seguimiento continuo y de manera periódica de cada uno de los 
casos identificados con necesidades de prestación de servicios. 

5. Confección de un sistema de puntos de detección de las personas mayores de 65 
años que viven solas. Los establecimientos que pueden adherirse a este sistema de 
detección son farmacias, centros de salud, centros de personas mayores y centros 
sociales, entre otros. La población podrá identificar tales locales por un distintivo 
que informe de su participación en este proyecto. 
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Se aclara igualmente que hay que hacer una distinción entre la soledad y el aislamiento 
puesto que hay personas mayores que viven solas pero no están solas y que por ello, y 
sobre todo para las que tienen más de 85 años es importante conocer cuál es su situación. 
Igualmente se hace referencia a la existencia de hogares con personas mayores en los que, 
o bien tienen que cuidar de otras personas más mayores o tienes que cuidar de personas 
más jóvenes como nietos o hijos con alguna enfermedad. Por todo ello, es importante 
generar redes vecinales a través de las cuales se pueda obtener la mayor información 
posible, sobre todo para llegar a conocer de la existencia de personas de las que se 
desconozca su situación. Lo importante es conocer, identificar la situación y las 
necesidades, y que en Molina de Segura más o menos se tiene controlado cuántas personas 
viven solas y Doña Rocío señala que pensaba que las cifras eran mayores. Los asistentes 
conversan sobre la utilidad de localizar a todos los mayores que pueda haber con alguna 
necesidad y obtener sus teléfonos por cualquier vía. 

El Sr. Manzanera concluye señalando que para finales de año estará terminado el Proyecto. 
Y igualmente mañana se publicará una Nota de Prensa referida al mismo. 

 

Quinto: Ruegos y preguntas. 

Llegados a este punto, y fuera del Orden del Día, por parte del Presidente se hace hincapié 
en la importancia de mantener a los mayores de forma activa, y que la prevención es 
fundamental. Doña Belén pregunta si hay control sobre las residencias privadas del 
municipio, pero se le responde que desde la Administración Local no hay posibilidad de 
hacer control o seguimiento, siendo competente la C.A.R.M. (Servicio de Acreditación e 
Inspección de Centros-Entidades de Servicios Sociales). 

El Sr. Lozano hace referencia a que en la Fundación Pía Autónoma Carlos Soriano se tiene 
convenio con el Ayuntamiento de una plaza para personas mayores para dar cobertura a las 
personas que lo puedan necesitar hasta que por parte de la Comunidad Autónoma se le concede. 
A este respecto la Sra. Luna explica el procedimiento para solicitar una plaza. 

Al término de esta sesión Doña Aurelia, el Sr. Aguilar y Doña Belén quieren hacer pública su 
felicitación a los trabajadores sociales por todo el trabajo que han desempeñado y que siguen 
haciendo, señalando el Sr. Aguilar su agradecimiento especial a la Unidad de Mayores de la 
Concejalía de Bienestar Social. 

Y sin más asuntos que tratar, se da por finalizada la sesión a las 20:35 horas. 


