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ACTA SESIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL DE BIENESTAR SOCIAL DEL AYUNTAMIENTO 
DE MOLINA DE SEGURA CELEBRADA EN FECHA 17 DE JUNIO DE 2021 
 
 
En Molina de Segura, siendo las 18:10 horas del día 17 de junio de 2021, se reúne en la 
Sala de Juntas del Centro Social “Las Balsas” 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 Isabel Gomaríz Vicente (PP) 
Doña María Dolores Dávalos Ortega (Vox) 
Doña Joaquín Ignacio Martínez Moreno (Suplente CIUDADANOS) 
Don Antonio Francisco Muñoz Marín (Concejal no adscrito) 
Don Alejandro Toledo Montoro (Técnico de la Concejalía de Bienestar Social) 
Don Dionisio Cutillas Garres (Suplente Técnico de la Concejalía de Bienestar Social) 
Don Miguel Beltrán Sánchez (Interbarrios) 
Don Antonio Alarcón Nicolás (Representante Zona 1) 
Doña Fina Palazón Guillén (Zona 2) 
Doña Rocío Gil Aguilar (Zona 4 Huerta) 
Doña Inés Martínez Uceda (Zona 4 Huerta- Suplente) 
Don Juan Aguilar Gil (Representante de la Asociación de Mayores para Envejecimiento 
Activo y Saludable) 
Don  Vicente Hernández Pérez (Suplente Cáritas) 
 
TÉCNICOS INVITADOS 
Doña Patricia Vicedo Avilés (Directora Bienestar Social) 
 
INVITADOS 
Don Trinidad Tello Piqueras (Asociación Vecinos Fátima) 
Doña Gertrudis Rodríguez Gallego (Asociación Vecinos Fátima) 
Doña Dolores García León (Asociación Vecinos Fátima) 
Doña María José Molina Cano (Asociación de Vecinos Sagrado Corazón). 
Doña Mariola Cabanes Aracil (AFESMO) 
 
SECRETARIA: Doña Ester José Marín Lidón (Técnica de Administración General) 

Antes de tratar todos los puntos del Orden del Día el Presidente agradece a los asistentes 
su presencia después de los meses duros transcurridos y poder hacerla con la misma 
cercanía de otras ocasiones. Presenta a los vocales de la Concejalía que asisten, D. 
Alejandro, D. Dionisio) así como a la Directora de Bienestar Social que expondrá algunas 
cuestiones en esta sesión. 

 A continuación se tratan los siguientes puntos del ORDEN DEL DÍA 

Primero: Aprobación del borrador del acta de la sesión anterior, de fecha 23 de junio 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 
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respecto, nadie se pronuncia y sometida por el Presidente a aprobación, ésta se produce 
por unanimidad. 

Segundo: Presentación Memoria Anual Centro de Servicios Sociales año 2020. 

El Presidente indica que la Memoria Anual se viene elaborando desde hace algunos años, con 
el fin de cumplir con el objetivo de transparencia y al mismo tiempo como un reconocimiento 
al valor de los servicios municipales en esta área. Todos los ciudadanos pueden saber cuál es el 
trabajo que se hace e igualmente sirve como un ejercicio de debate. Le da la palabra a la 
Directora de Bienestar Social, Sra. Vicedo Avilés, que pasa a exponer de forma resumida los 
datos más representativos y si alguna persona necesita o quiere alguna aclaración se puede 
hacer al finalizar su exposición. 

Señala que el presupuesto referido a la Concejalía de Bienestar Social en el 2020 fue de 
3.308.241,76 €, de los cuales alrededor de 500.000 € es financiación externa y el resto de las 
arcas municipales. Se han tramitado 2.181 expedientes con intervenciones, ha habido 4.105 
intervenciones que han supuesto un total de 4.459 beneficiarios/as. La plantilla municipal en 
el centro se componía de 41 profesionales en el año 2020. 

Los programas y unidades del Centro de Servicios Sociales son los siguientes: Unidad 
Administrativa, Unidad Jurídica, Unidad Psicológica, Unidad Técnica, Programa de Trabajo 
Social de Zona, Programa de Familia y Menores, Programa de Mayores y Dependencia (dentro 
de la cual está la Unidad de Mayores) y el Programa de Prevención e Inserción Social, sobre los 
que seguidamente se dan datos. Por otro lado, se señala que la población del municipio es de 
73.095, estando muy igualado el número de mujeres (36.601) y el de hombres (36.494), 
destacando que hay bastante población joven debido a que muchas personas y familias han 
establecido su domicilio aquí. Los objetivos del centro para el año 2020 han sido: 

1- Garantizar los derechos propios del Estado de Bienestar 
2- Favorecer la autonomía de todas las personas residentes 
3- Alcanzar estándares adecuados de calidad atendiendo a principios de eficacia y 

eficiencia. 
4- Acceso igualitario y equitativo a los servicios. 
5- Promoción de la prevención y la participación. 

En cuanto a la Unidad Administrativa, la componen 6 personas. En el año pasado el número de 
oficios con registro de salida fue de 3569, los de enterada 2902 y el total de expedientes 
generados de 3653. En lo que respecta a la Unidad Jurídica, y en lo referido a las funciones de 
atención a usuarios, el número total fue de 153 en diversos temas desde derecho 
administrativo hasta penal, en su mayoría de familia (divorcios, herencias, etc), también de 
reclamaciones/recursos referidos a pensiones, ayudas, prestaciones., destacando la novedad 
del Ingreso Mínimo Vital. Se atendieron, además, 6 consultas referidas a multas o actividades 
realizadas durante el Estado de Alarma. 

La Unidad Psicológica atendió a un total de 224 personas, de las cuales 146 a título individual y 
78 a nivel familiar, siendo el número total de intervenciones de 2.258. Las intervenciones se 
realizan bien por derivación de los Servicios Sociales (UTS, Discapacidad, 
Mayores/Dependencia, etc) o por instituciones externas como los centros educativos, de salud, 
de salud mental, CAVI, etc. Por otro lado, se hace referencia  a la existencia de la Unidad 
Técnica, creada hace pocos años y que actualmente se compone de un sociólogo y un educador 
social, que dan soporte al resto de unidades del centro, siendo los principios que rigen su 
trabajo los de calidad, transparencia y análisis. 
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En lo que respecta a la Unidad de Mayores, se señala que en Molina de Segura 12 de cada 100 
molinenses es mayor de 65 años, de los cuales el 54,5% son mujeres y el 45,5% hombres. 
Existen 19 centros para mayores en el municipio que han permanecido cerrados muchos 
meses como consecuencia de la crisis sanitaria y que ahora reabren sus puertas. Igualmente el 
Ayuntamiento, al igual que ocurre con otra serie de entidades con fines de interés social, viene 
suscribiendo convenios de colaboración con la Asociación de Mayores para un Envejecimiento 
Activo y Saludable. 

La Unidad de Trabajo Social de Zona arroja los siguientes resultados en el año 2020: 

- Un total de expedientes de 2181 
- Total de usuarios (sin repetición) de 2631. 
- Número total de intervenciones iniciadas: 3645 
- Total de intervenciones: 4105. 

La tipología de la atención se divide entre prestaciones de servicios (atención directa; 
información, valoración, orientación y derivación; gestión y tramitación de recursos públicos y 
privados; diagnóstico y tratamiento social; detención e intervención sobre situaciones de 
riesgo) y prestaciones económicas (Renta Básica de Inserción, Prestaciones económicas para 
personas en situación de dependencia y Ayudas de Urgente Necesidad). 

En lo que respecta al Programa de Familia e Infancia, se atendieron un total de 125 casos y se 
dieron de alta 18 casos. La composición familiar ampliamente mayoritaria es la monoparental 
(83) frente a la biparental (42) y por nacionalidades, 79 familias eran españolas y 46 
extranjeras. Se atendieron 55 menores del servicio INTEGRA. Las actuaciones de este 
programa se llevan a cabo en el ámbito de intervención familiar (organización doméstica y 
económica, área de salud, higiene y alimentación, atención psicológica y área socioeducativa) 
así como en el ámbito comunitario (área sociocomunitaria, área laboral, área de vivienda y 
área de participación en el Programa de Intervención Familiar). 

En lo que se refiere a la Unidad de Mayores y Dependencia, Doña Patricia hace referencia a los 
servicios que son competencia de la CARM y los que son municipales. Con respecto a los 
primeros se señala que lo que respecta al sistema para la autonomía y atención a la 
dependencia en el municipio de Molina de Segura, en el año 2020 existen 2202 solicitudes y 
1978 resoluciones emitidas, siendo 1741 personas beneficiarias con derecho a prestación. El 
número total de prestaciones y servicios es de 1813, de los cuales 1012 son económicas y 801 
servicios. En cuanto a los servicios municipales, se hace referencia al promedio de personas en 
alta/mes en los distintos tipos así como las que son personas mayores  (Servicio de Ayuda a 
Domicilio, Servicio Ayuda a Domicilio fines de semana y festivos, Servicio de Respiro Familiar, 
Servicio de Teleasistencia, Servicio de Comidas a Domicilio, Atención Residencial y Servicio de 
Ayuda a Domicilio prestado por dependencia), resultando un total de 492 personas de media 
de las cuales 463 son mayores. El mayor número de usuarios se encuentra en el servicio de 
Teleasistencia (229) seguido de los 137 del Servicio de Ayuda a Domicilio municipal (137). 

El representante de Cáritas pregunta a partir de qué edad se considera una persona mayor, se 
le contesta que a partir de los 65. La representante de Vox pregunta si los servicios se prestan 
por un tercero en virtud de contratos y se responde que sí, y que durante la ejecución de los 
mismos el seguimiento del cumplimiento del mismo se realiza por el centro de servicios 
sociales. 

Seguidamente se trata sobre el Programa de Prevención e Inserción Social, dentro del cual se 
encuentra el Programa de Acompañamiento para la Inclusión Social (PAIN), existiendo a fecha 
31-12-2020 56 casos en alta, de los cuales se ha trabajado en 20 con “acuerdo de 
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acompañamiento”. Se trata de personas con una especial dificultad a los que se le ha hecho 
mucho seguimiento  tanto de manera presencial como por teléfono. El Programa de 
Promoción, Prevención e Inserción Social, a su vez, tiene uno destinado para la mejora de la 
empleabilidad en personas en situación de exclusión, un servicio de atención a personas en 
situación de calle así como programa de Atención a la Discapacidad. 

Por lo que respecta  a las Medidas COVID-19 se refieren las siguientes que se ha adoptado: 

1- Ofrecer protección, atención y cuidados a la población, especialmente a la que 
presenta mayor vulnerabilidad ante la enfermedad. 

2- Facilitar y garantizar el acceso a los servicios y prestaciones que gestionan los 
servicios sociales. 

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

4- Cumplimiento de instrucciones y recomendaciones emitidas por la Secretaría de 
Estado de Derechos Sociales y el Instituto Murciano de Acción Social de la CARM. 

5- Continuidad en la gestión de prestaciones y servicios del Catálogo de Servicios y 
Prestaciones de Servicios Sociales. 

Se señala que las medidas Covid19 se siguen aplicando siempre adaptadas al momento actual 
y así se seguirá haciendo, siguiendo con las recomendaciones y directrices que se emitan. 

Terminada la exposición de este punto, se da paso a los asistentes por si desean formular 
preguntas o solicitar aclaraciones. Doña Lola Dávalos interviene para señalar que se adoptaron 
por el Pleno del Ayuntamiento unos acuerdos aprobando créditos extraordinarios como 
medida de choque destinados a ayudas sociales y empresas para mitigar en parte las 
consecuencias negativas por el Covid19, y pregunta cuál es la razón por la que en los 
presupuestos municipales del ejercicio actual no ha habido un incremento en lo que se refiere 
a Bienestar Social y se mantiene el mismo presupuesto que el ejercicio 2020. El Sr. Presidente 
responde que desde el año 2016 y con total seguridad no se ha terminado ningún año sin que 
se hayan quedado todas las necesidades cubiertas y que todas ellas se han atendido con las 
partidas presupuestarias que existen en la Concejalía, resaltando que es una fortaleza tener el 
mismo presupuesto porque lo importante es realmente en cómo se gasta, como se hace un 
gasto eficiente según la norma. Por otro lado, Doña Patricia también señala que las medidas 
frente al Covid19 no son solo económicas como ya se ha expuesto. 

Doña Aurelia pregunta si existen muchas solicitudes de residencia, entiende que el Tercer 
Sector atiende mucho, y por otro lado quiere saber si los inmigrantes se integran en la 
población de Molina. La Sra. Vicedo señala que en la página 46 de la Memoria Anual que se les 
remitió aparecen los datos referidos a la elaboración de informes realizados desde Servicios 
Sociales sobre arraigo e informes de reagrupación familiar, con un número de 60 el año 
pasado (incremento del 16,7%) con respecto al año 2018. En cuanto a las solicitudes de 
reagrupación familiar ha habido un incremento del 8% con respecto al 2019, con un total de 
100 informes de vivienda, habiéndose potenciado, además, el acompañamiento y seguimiento 
a las familias reagrupadas durante todo el proceso. También señala que algunos de los talleres  
de integración que se realizan para inmigrantes han tenido que ser suspendidos por la 
Covid19. 
El Presidente señala que en relación con los expedientes de la CARM sobre plazas de 
residencia para mayores no hay mucho margen de actuación para la administración local 
puesto que la gestión no es del Ayuntamiento. Dentro del marco municipal se han dotado de 3 
plazas de residencia para casos de emergencia para cubrir la deficiencia de la gestión 
autonómica o para evitar que esas personas terminen en un ingreso hospitalario simulado. En 
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Molina están las residencias de Fátima y el Hogar Compartido de una calidad reconocida y que 
dan servicio al municipio y se llenan porque muchas personas quieren ingresar en ellas y hay 
importantes listas de espera. Existe un retraso de un año en la resolución de los expedientes 
de plazas. Hay familiares que reciben la resolución de concesión cuando la persona que lo 
necesitaba ya ha fallecido por ese retraso y al existir una gran lista de espera el Ayuntamiento 
cubre las deficiencias a través, por ejemplo, del servicio de ayuda a domicilio, sin que la gran 
mayoría de los ciudadanos sepan a qué administración le compete realmente prestar ese 
servicio. Se vela para que el ciudadano no se vea desamparado. La Directora hace referencia al 
largo plazo de tiempo que transcurre desde que una persona solicita el reconocimiento de la 
Dependencia hasta que al final se le reconoce el derecho.  
El servicio de ayuda a domicilio de la Dependencia debe de prestarse por la Comunidad 
Autónoma lo que hace tiempo que no se viene ejecutando puesto que todavía no tiene contrato 
adjudicado aquella, y si ese servicio no se presta por el ayuntamiento determina que los 
usuarios tengan que recibirlo por una prestación vinculada, que supone que son ellos los que 
deben de buscar la empresa con quien quieran recibir el servicio y pagarlo, y recibiendo con 
retraso el copago que corresponda a la Comunidad Autónoma, por lo que supone muchos 
inconvenientes a dichas personas que, en muchas ocasiones, no pueden hacer frente al pago 
de esos servicios. Doña Aurelia interviene para señalar que quizás es necesario que la 
administración se vea equipada de profesionales que estén debidamente formados en esta 
materia así como en la importante conciencia social para reivindicar los derechos sociales para 
que el Gobierno regional acelere la gestión de estos procedimientos. La Sra. Vicedo destaca que 
en Molina de Segura, afortunadamente, se cuenta con muchos y variados servicios que no 
todos los municipios tienen.  En cuanto a la valoración de los expedientes de la Dependencia se 
tarda aproximadamente entre 6 y 8 meses. Doña Mariola, de la Asociación Salud Mental, 
señala que faltan informes sociales de los/as trabajadores/as sociales y que se trata de una 
dificultad que es del ayuntamiento. Doña Patricia señala que hasta hace poco había 2 
trabajadores para emitir los mismos y ahora mismo se cuenta con 3 y medio lo que acelerará 
el procedimiento, aunque también hay muchos informes realizados pero que se quedan en 
lista de espera, que no es cuestión del ayuntamiento. 
La Sra. Dávalos señala que hay un problema básico de teléfono ya que con mucha frecuencia al 
llamar a Servicios Sociales no se atiende la llamada y crea una sensación de impotencia al que 
llama. Se le contesta por la Sra. Vicedo que el teléfono siempre está siendo atendido y que 
cuando alguien llama y la línea está ocupada no suene el tono de “comunicando” lo que puede 
dar lugar a pensar que no se atiende cuando el realidad las personas que en centralita están 
todo el tiempo contestando las llamadas. El Sr. Navarro coincide en que toda Administración 
peca de devolver esa inquietud de “teléfono ocupado” a los ciudadanos y que precisamente 
por eso, y para agilizar esta cuestión, se ha puesto en marcha el servicio de cita previa al que se 
hace referencia en el punto cuarto del Orden del Día. 
 
Tercero: Presentación del Informe Proyecto “Te Acompañamos”, Cohorte de edad +85 
años (Identificación de riesgos y necesidades de intervención para personas mayores 
que viven solas en el municipio de Molina de Segura). 
 
El Sr. Navarro interviene para señalar la importancia de la detección de posibles necesidades y 
situaciones de riesgo que se puedan dar detrás de las “puertas” donde viven los ciudadanos y 
que afortunadamente, la Concejalía de Bienestar Social es de las pocas que pueden acceder a 
las casas de las personas. Con esa premisa ya se expuso en la anterior sesión la puesta en 
marcha del proyecto que estudie la situación de las personas solas mayores de 65 mayores en 
nuestro municipio, comenzándose dicho estudio por la franja más necesitada que es la que de 
los más mayores, de 85 años en adelante. Da paso al sociólogo D. Alejandro Toledo que 
procede a la presentación referida a esa cohorte de edad. 
 
El proyecto se dividió en 3 cohortes: de 65 a 75 años, de 75 a 85 que está en estudio y la de 85 
en adelante, cuyos datos ya se han obtenido. 
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Los objetivos de este Proyecto son: 
1- Identificar riesgos y necesidades de las personas mayores de 65 años que viven solas 

en el municipio de Molina de Segura. 
2- Identificar, informar y orientar a las personas mayores que no son usuarias de 

Servicios Sociales y viven solas. 
3- Realizar un seguimiento periódico de los casos con necesidades concretas y especial 

vulnerabilidad. 
4- Fomentar la creación de redes vecinales para la detección de casos de soledad no 

deseada en personas mayores de 65 años. 
Para ello, las fases que se han de seguir son: realización de cuestionario, fase de prueba del 
cuestionario, búsqueda de datos de contacto, proceso de encuestas, análisis de datos y 
elaboración del informe. 
 
Los participantes en esta fase de estudio de los mayores de 85 años han sido un total de 339, 
de los cuales se ha tenido contacto con 248, 126 han sido los encuestados y 122 no 
encuestados. Los motivos por los que no se pudo contactar con esos mayores son varios como: 
cambio de residencia, la persona no vive sola, fallecimiento, reticencias a participar o 
problemas de contacto. 
 
En cuanto al perfil demográfico, de las 126 personas encuestadas, 106 fueron mujeres (84,1%) 
y 20 hombres (15,9%). El 84,9% son viudos/as, el 6,3% separados/as, el 8,7% solteros/as. En 
el 38,9% de las encuestas se produce una respuesta autónoma, esto quiere decir que responde 
la población objeto del estudio y no un familiar. Es la figura de la hija la que responde en un 
41,3%. 
 
Por lo que respecta al perfil socio-sanitario y ante la pregunta de “¿cuál es su estado de salud 
general?” se responde en un 15,5% que “muy malo”, un 26,2%  responde que “malo”, un 
28,6% dice que “regular”, un 23,8% afirma que “bueno” y un 4% dice que “muy bueno”. Un 
68,3% señala que padece algún tipo de enfermedad, un 22,2% dice que no y un 9,5% no sabe o 
no responde  a la pregunta. La enfermedad más común son los problemas de movilidad, ya que 
los padecen un 23% de los encuestados. En el 37,3% de los casos se tiene reconocida la 
dependencia y un 19,8% no sabe o no contesta sobre este tema. 
 
Pasando al perfil habitacional, un 53,2% de los/as encuestados/as señala que el estado 
general de su vivienda es bueno, mientras que un 24,6% señala que es regular. Un 14,3% dice 
que la vivienda es muy buena y un 5,6% que mala. Un 82,2% de los participantes afirma tener 
el cuarto de baño adaptado a sus necesidades. En lo que respecta a la titularidad de la vivienda, 
un 84,9% afirma que se trata de una propiedad pagada mientras que un 9,5% la tiene cedida y 
un 3,2 de alquiler. El restante 2,4% no sabe o no contesta. En un 55% de los casos se trata de 
una casa y en un 45% de un piso. 
 
En el perfil sociofamiliar, el 94,4% de los entrevistados afirma tener familiares en el municipio 
y el contacto con ellos es diario (66,7%) y presencial (57,10%). El 94% de los/as 
encuestados/as tiene amigos en el municipio y un 36% afirma tener apoyo en el vecindario. 
 
Pasando al bloque del perfil participativo, se destaca la gran influencia que la Covid19 ha 
tenido en las respuestas. El 34,1% afirma participar en alguna actividad comunitaria antes de 
la pandemia. Un 58,7% asegura, sin embargo, no participar en ninguna. Las actividades más 
comunes en las que los/as entrevistados/as afirman participar son aquellas relacionadas con 
el asociacionismo y la parroquia. Sin embargo, se extrae cierto nivel de desconocimiento de las 
actividades relacionadas por el Ayuntamiento. 
 
En cuanto a los datos obtenidos en el perfil socioeconómico, un 27% responde que su nivel de 
ingresos es adecuados para una vida digna, mientras que un 35,7% opina que no. Un 
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destacado 37,3% no sabe o no contesta. En cuanto a la cuantía de prestación mensual de las 
personas encuestadas, el 40.48% percibe ingresos de entre 401-700 €, un 34.6% percibe entre 
701-1000 € y un 26.2% no sabe o no contesta al respecto de esta cuestión. 
 
En el perfil  referido a servicios sociales-atención las conclusiones obtenidas son que el 60,3% 
de los y las entrevistadas reciben algún tipo de servicio a la dependencia, sin embargo es 
llamativo que un 38,9% de los encuestados no saben o no contestan a esta pregunta. De 
aquellas personas que reciben algún servicio, un 73,7% es el de teleasistencia. A la pregunta de 
“¿Considera que necesita usted algún servicio local?”, un total de 22 personas respondieron 
que ser servicio de Respiro Familiar, pero la valoración más común es el “no sabe/no contesta”, 
con un total de 88 respuestas. 
  
En lo que se refiere al perfil administrativo y valoraciones se ha extraído información para 
atender dos objetivos fundamentales de este proyecto: 1) Uso de Nuevas Tecnologías y 
trámites electrónicos: solo un 2,4% de los encuestados tienen conexión a Internet y móvil 
inteligente y una única persona tiene ordenador personal y realiza trámites administrativos 
electrónicos; 2) Valoración y seguimiento de participantes: durante el proceso de encuestas se 
ha valorado positivamente para recibir algún tipo de servicio a un total de 37 personas para 
realizar seguimiento a un total de 31. Estos casos han sido derivados a los correspondientes 
programas de Servicios Sociales para su atención personalizada. 
 
Las conclusiones alcanzadas por todos los datos anteriores, expone D. Alejandro, son las 
siguientes: 
 
El perfil de persona mayor  de 85 años que vive en el municipio de Molina de Segura es: mujer, 
viuda, atendida principalmente por su hija, con un red importante de apoyos familiares y 
vecinales en el municipio, con una  percepción positiva en cuanto a salud pese a sufrir algún  
tipo de dolencia o enfermedad, con cierto nivel de desconocimiento de las cuestiones más 
técnicas relativas a su salud (citas, dependencia), con ingresos bajos y con la percepción de 
recibir una prestación que no le permite tener una vida digna, persona participativa e 
implicada en la vida social del municipio pero afectada enormemente por la Covid19, con alto 
desconocimiento de los recursos de Servicios Sociales, con nulo manejo de herramientas 
tecnológicas y con la soledad como principal problema de derivación a recursos de Servicios 
Sociales. 
 
Al respecto de la Soledad, la Directora de los Servicios Sociales señala que se trata no tanto en 
el sentido físico sino en el sentimiento vivido. D. Trinidad, de la Asociación de Vecinos de 
Fátima pregunta si la Concejalía ha considerado hacer algo a vista de los resultados obtenidos 
y la Sra. Vicedo aclara que a todas aquellas personas que se ha considerado que podían 
necesitar de los servicios sociales se ha puesto en contacto con la familia; D. Dionisio además 
señala que la gente sabe que existen distintos servicios pero que hasta que no los necesitan de 
verdad no se investiga sobre los mismos o no se sabe en qué consiste técnicamente los 
recursos existentes. 
 
D. Antonio Alarcón explica que hace años cuando formaba parte de una asociación de 
pensionistas sobre el 2014 o 2015 propuso al IMAS una idea para hacer una encuesta sobre 
los 8500 u 8600 pensionistas que podía haber según el citado organismo, pero se exigía hacer 
un seguro para evitar problemas ya que anteriormente habían desaparecido enseres en casas 
de algunas personas a las que se había entrado. Más adelante el Ayuntamiento dio un listado, 
no de pensionistas sino de personas que tenían un negocio y necesitaban actualizarlo y les 
dijeron que lo hiciera por teléfono pero él dijo que no. Él fue casa por casa y no coincidía con 
los datos que iba obteniendo con lo que le había dicho el Ayuntamiento, por lo que piensa  que 
a las 122 personas que no se han podido localizar es mejor ir a su casa en persona, y que 
incluso se vaya con la Policía porque los mayores desconfían y no abren la puerta.  
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El Sr. Presidente señala que el estudio tiene una virtud porque con los resultados obtenidos se 
ha permitido, por lo menos, colocarlos en el sistema porque ya están vinculados a Servicios 
Sociales, ya están en la red, se rompe la distancia entre la persona y los Servicios Sociales y la 
muestra es bastante tranquilizadora porque hay datos objetivos con los que se ha podido 
conocer que el 94% de los mayores tiene un familiar cerca, por lo que no hay ninguna 
situación urgente ahora mismo que solventar. La Sra. Dávalos pregunta si desde Servicios 
Sociales se ha previsto alguna acción concreta referida al maltrato de ancianos, y D. Dionisio le 
contesta que se detectó un posible caso, se visitó la casa y se hizo seguimiento a la persona y la 
hija. Se pregunta también si en la encuesta hay alguna pregunta referida al maltrato y se 
responde que no porque es complicada hacerla directamente. D. Alejandro señala que lo que 
se hace es analizar los detalles de las respuestas ofrecidas para detectar una posible situación 
de vulnerabilidad y que la llamada de teléfono es lo que mejor puede ayudar a detectar esa 
situación. D. Dionisio además señala que con respecto a la posible situación de maltrato ya 
estaba informados los Servicios Sociales por medio de los vecinos. 
Doña Patricia incide en que el 73% de los encuestados tiene el servicio de Teleasistencia y más 
del 60% recibe algún servicio municipal y eso indica que hay más personas que pueden 
detectar situaciones de vulnerabilidad, y que igualmente detectar el 100% es muy difícil. Se 
indica que en la radio se está haciendo un programa en el que se hace una campaña preventiva 
sobre el maltrato. El Sr. Presidente señala que no se puede intentar poner la lupa en lo 
pequeño y alejar el foco sobre el maltrato institucional, para que se cumplan los derechos 
subjetivos de los usuarios. Morir sin haber recibido la ayuda de la dependencia es maltrato 
institucional. Expresa también que aunque el estudio no se haga, los Servicios Sociales 
trabajan a diario en muchos domicilios y se pueden detectar situaciones de riesgo, además de 
las políticas sociales que tenemos. El sistema, a pesar de todo funciona y da cierta tranquilidad, 
pero seguiremos avanzando en el estudio de los mayores obteniendo más datos en función de 
las edades. Doña Aurelia pregunta si se pueden entregar ya los datos obtenidos pero se 
contesta que primero hay que hacerlo oficial por el Ayuntamiento. 
 
Cuarto: Presentación del Servicio de Cita Previa para usuarios de Servicios Sociales. 
 
El Sr. Presidente expone que el servicio de la Cita Previa tiene como objetivo facilitar el acceso, 
mejorar la información y adaptarnos a las necesidades de las personas que utilizan nuestros 
servicios, al mismo tiempo obtener y analizar la información sobre el acceso a los recursos y 
mejorar los recursos, mejorar la organización interna y apostar por la innovación a través de la 
tecnología para acercarnos a la ciudadanía. Así, se intenta poner fin al desasosiego que puede 
producir el hecho de no poder ser atendido a la primera llamada porque las líneas suelen estar 
ocupadas. Se trata del tercer municipio en la provincia de Murcia que implanta este servicio 
que es una réplica al del Servicio Murciano de Salud.. En cuanto al diagnóstico se trata de una 
estructura compleja, ya que contamos con 11 programas que atienden las distintas realidades 
sociales que se presentan en el municipio, hay 41 trabajadores que forman un equipo 
multidisciplinar, con la existencia de 7 zonas con 14 UTS que divide la población por 
residencia para atender las necesidades del territorio y con 9 centros repartidos por todo el 
municipio para aproximar la atención social al ciudadano. 
 
La implementación del servicio es la siguiente: ahora mismo se encuentra en período de 
prueba, a nivel interno, para resolver errores y optimizar posibilidades; el diseño y 
calendarización de implementación externa está prevista a partir de septiembre de 2021; la 
posibilidad del acceso al servicio se hace tanto por vía web como a través de la aplicación 
móvil y no obstante se mantiene el acceso a los servicios sociales de la forma tradicional  tanto 
por ventanilla como por teléfono. 
 

Quinto: Admisión de nuevos miembros. 
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La Secretaría señala que según el artículo 4.2.d) puede ser vocal un representante por cada 
una de las instituciones, organizaciones o asociaciones radicadas en el municipio cuya 
finalidad tienda expresamente a la promoción de los sectores atendidos en los servicios 
sociales municipales, que soliciten por escrito formar parte del Consejo y sean admitidas 
por acuerdo del Consejo. La Asociación AFESMO (Asociación Salud Mental Molina y 
Comarca) ha remitido solicitud para ser formar parte de este Consejo y, por otro lado, 
APAMOL (Asociación de Neurorehabilitación) también ha manifestado su interés en 
formar parte si bien todavía no ha presentado solicitud  con designación de vocal, lo que se 
le recordará. Se somete a votación de los asistentes para la admisión con voto favorable de 
todos los asistentes con derecho a voto. 

 

Sexto: Ruegos y preguntas. 

Llegados a este punto, no existen preguntas por los asistentes más que el comentario 
general de la satisfacción de haber podido celebrar la reunión después de los duros meses 
de pandemia. 

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


