ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS SOCIALES EL 7 DE MARZO DE 2017

Presidenta:
- Dª. Ana Miranda
Vocales:
- D. Javier Sadornil
- Dª. Marta Carrés
- Dª. Mª Pilar Lacasta
Asiste:
- Dª. Lourdes Arruebo
Técnicos:
1.

- Dª Araceli Escartín
En Sabiñánigo, siendo las 17:30 horas del día 7
de marzo de 2017 en sesión ordinaria y
primera convocatoria, se reúne la Comisión
Informativa de Servicios Sociales de esta
Comarca Alto Gállego, bajo la Presidencia de
Dª. Ana Miranda, y con asistencia de los Sres.
Consejeros-Comarcales.

CONOCIMIENTO E INFORMACIÓN ACERCA DEL DESARROLLO DE LA PROGRAMACION DE 2017.
Toma la palabra la presidenta de la comisión informando de la marcha de la programación aprobada para
este ejercicio:

Actividad
Día 8 de marzo: Mujer.
Comarcal.

Taller de reparaciones
domésticas (5 sesiones).
Panticosa. 12 horas

Taller de HHSS población
general: Sallent-BiescasPanticosa

SEGUIMIENTO PROGRAMACION 2017
1.- Se remitió carta a todos los Ayuntamientos para ofrecer la
sesión de cine-fórum, contestaron los que aparecen a
continuación y se programó. En cada uno de ellos se ha
adaptado a las preferencias y formas de realización que se han
acordado:
HOZ DE Jaca: día 6 de marzo a las 16:30 en el salón
social.
Sallent de Gállego: día 7 de marzo, a las 17 horas en el
Salón de Plenos.
Yesero día, 9 de marzo a las 16:30 horas en el Museo
de la Pez.
Yebra de Basa, día 14 de marzo a 17 horas en el local
social.
Biescas, día 8, a las 15 horas en el Centro Pablo
Neruda.
2.- El día 3 se estuvo en la presentación de los actos de la
mujer, que se realiza de forma conjunta entre Ayuntamiento de
Sabiñánigo y Comarca.
3.- El día 6 se participó en un programa de radio. Se planteó
una tertulia, pero por diversas circunstancias se grabó a las
participantes y se emitirá mañana, día 8.
4.- Día 7: a las 11 horas en la Comarca se presentará la
reimpresión del Libro “Mullers”.
Se está organizando desde el Área. Se está pendiente de
reunión con la Asociación Flor de Nieve de la localidad. Hay un
problema y es que la persona que lo iba a dar, está en estos
momentos trabajando y habrá que ver y estudiar posibles
horarios.
Se ha mantenido reunión con la población adulta, jóvenes y se
continua trabajando. Se han comenzado contactos con Biescas.
Se está a la espera de renovación del Convenio de

Taller formativo para monitores
de TL , deportes con personas
con discapacidad. Sabiñanigo.40
horas
Bodas de Oro. Sabiñanigo

colaboración, el cual está pendiente de aprobación de
presupuestos.
A realizar a través de contrato de servicios. Se ha entrado en
contacto con Sargantana que va a ser la entidad que lo ejecute.

Organizar desde el servicio. En principio se ha acordado que se
realice el próximo 25 de mayo. (jueves)

Curso de Primeros Auxilios.
Biescas. 20 horas

A través de contrato de servicios. Se ha entrado en contacto
con Cruz Roja, que va a ser la entidad que lo ejecute.

Taller de mecánica: Sabiñánigo.
100 horas

A través de contrato de servicios. Se ha entrado en contacto
con D. Francisco Osanz, que va a ser quien lo ejecute, junto con
una trabajadora social y Psicóloga del Servicio.

Rally fotográfico. Concurso
Comarca.

Colaboración con Asociación fotográfica
Mujer rural. Se han mantenido 2 reuniones con representantes
de la Asociación t se está perfilando el contenido y forma.
Se ha entrado en contactos con el centro de información y
formación de profesores para llevarlo a cabo, previsto para el
segundo trimestre del año.
A través de contrato de servicios. Se han mantenido reuniones
con el Área de Juventud de la Comarca y con Océano -Atlántico
para ejecutar el taller.
Se ha mantenido reunión con el técnico de deportes,
responsables políticos del Área de Deportes, Servicios Sociales
y Presidencia, con el objeto de valorar la oferta actual y
posibilidades de ampliación en cuanto a contenidos y duración
de las actividades en las distintas localidades. Se va enviar carta
a los Ayuntamientos y entidades locales, para ver las
deficiencias, demandas… que se quieren se tengan en cuenta
para la programación definitiva de la época estival.
Colaboración con DGA
Organización desde el área
Se ha mantenido reunión con el área de Deportes de la
Comarca y en principio podrá ser el día 6 de mayo en las
instalaciones de Pirenarium. No se adelanta el programa, ya
que se están manteniendo reuniones y contacto con
Ayuntamientos y entidades deportivas de la Comarca.
Muestra fotográfica.
Se ha propuesto que sea un acto institucional, pero se está
trabajando con el Área de cultura para hacer alguna actuación
conjunta.
Psicóloga del Servicio.
Si responden a la oferta centros educativos

Jornada formativa sobre
violencia de genero
Taller de premonitor. Sallent de
Gállego.
Verano 2017

Si vamos de Fiesta
Jugar bien.es. Información
Actividad con patines

Día Mujer rural
Día Internacional contra la
Violencia de Genero.
Realización de taller para
adolescentes para entender a los
padres
FORMACION PERSONAL
Formación HHSS AUXILIARES

Formación IRPF trabajadores
sociales.

ESTRUCTURA Y SERVICIOS:
Estudio de situación de enfermos

Se realizó una sesión de una duración de 2 horas, el pasado día
30/01/2017. Realizada evaluación y demanda de formación, se
ha acordado realizar una sesión formativa cada trimestre. Se
ha fijado las siguientes fechas: 30//5/17, 12/9/17, 28/11/17. El
horario pactado ha sido de 15 a 17 horas.
Tras consulta, se va a desplazar un técnico de la Delegación de
Hacienda para dar la sesión formativa a los trabajadores
sociales. Está previsto que se realice la semana de 13 al 17 de
marzo. La fecha exacta está sin determinar. Se realizará en la
Comarca.
Se ha mantenido reunión con el Psicólogo de Salud Mental del

de salud mental y asistencia a
centros ocupacionales y/o
hospital de día.

Realización del reglamento del
área.
Taller de HHSS padres y menores
del Proyecto de Intervención
familiar

COLABORACION
AYUNTAMIENTOS
- Diseño del servicio de
custodia de llaves para
personas mayores.
Sabiñánigo
- Regulación vivienda de
emergencia. Sabiñánigo
- Proyecto de
intervención
comunitaria. Sallent de
Gállego.
- Colaboración MUSA

Centro de Salud Mental de Sabiñánigo, para que detecten
necesidades y formación de grupo para asistir a recursos
determinados, debido a la demanda actual del servicio de
transporte adaptado, se les ha indicado que el compromiso en
una fase inicial podría llegar hasta 3 días a la semana. Se ha
acordado que nos dirán algo.
Se ha comenzado a recopilar todo el trabajo realizado y
consensuado hasta la fecha.
Se está ofreciendo a los padres de menores del Servicio de
Intervención familiar. Está previsto que comience el próximo
día 25 de abril. Va a constar de 5 sesiones, los martes del mes
de mayo, de una hora y media de duración y en estos
momentos los Trabajadores Sociales están diseñando el grupo.
En caso de que haya más de 15 personas apuntadas, se
planteara hacer otro grupo. Lo van a realizar la Psicóloga y T.S.

Se ha recopilado la información sobre el tema y se está
estudiando la propuesta a realizar.
Se continua trabajando

Se ha mantenido reunión y se va a colaborar a través del
desarrollo de sesiones formativas sobre aspectos que interese a
las asociadas. Se les ha solicitado que sean abiertas a toda la
población.

OTROS
- Se han justificado en forma y plazo las subvenciones y Convenios que mantiene la Comarca
con otras Administraciones.
- Se ha comenzado la memoria integral del Área, prevista su finalización para 30 de marzo de
2017.
- El área ha participado en:
Estudio del borrador del Plan de Salud Mental de Aragón. 1/3/17 en Servicio de Salud
Pública de DGA en Zaragoza.
Previsto participar en la Mesa técnica del Sistema de Atención a la Infancia y
Adolescencia de Aragón. A celebrar en Huesca, los días 30 de marzo y 6 de abril.
Previsto asistir a la Sesión de retorno del Anteproyecto de ley de acción voluntaria de
Aragón. El próximo día 16 de marzo en Zaragoza.
- Previsto participar en la 3ª Fase de Alimentos del Programa de ayuda alimentaria a las
personas más desfavorecidas. Como se informó la Comarca durante el presente año 2017, no
va a participar y se va hacer cargo Cruz Roja Asamblea Comarcal, si bien ésta ha informado de
que se está en relación con Caritas Interdiocesana de Sabiñánigo para ver si lo quiere asumir al
ser ésta la entidad que viene ocupándose de facilitar alimentos a personas en situación de
vulnerabilidad social. No obstante la Comarca a través de Ayuda de Urgencia se cubre
necesidades de alimentos perecederos o de alimentos especiales para personas con alergias o
patologías diagnosticadas.
- Se ha renovado el Contrato de cesión de local para atención con CEPYME para el presente
ejercicio.
- Se ha actualizado la Bolsa de Empleo de Auxiliares Sociales.
- Se ha participado en la selección de Monitor Social para cubrir la baja por embarazo de una
monitora de plantilla, habiéndose incorporado de forma inmediata.
- Se ha asistido, como miembro del Consejo de Salud de Sabiñánigo a la reunión celebrada el
pasado día 28/02/2017 con visita a la Fábrica del ERCROS para conocer su Plan de

-

Autoprotección y el Plan Exterior de Protección.
Previsto para este mes de marzo colaborar con la Residencia Valles Altos, ante su demanda de
realizar una Sesión informativa sobre el Sistema de la Dependencia. Se ha acordado con la
Residencia que sea abierta a todas las personas que estén interesadas. Se realizará en horario
de tarde. Previsto día 15 de marzo a las 18 horas.

D. Javier Sadurnil, informa que para el día 6 de mayo, la Plataforma por la defensa de la Escuela Pública, tiene
planteado hacer una Jornada reivindicativa.
En cuanto a las actuaciones con pacientes de salud mental, Dña. Marta Carres plantea la posibilidad de entrar en
contacto con los responsables de salud, al considerar que la atención del colectivo es muy deficitaria y sería preciso
mayor presencia de los profesionales y contando con datos plantear la posibilidad de desconcentrar servicios
terapéuticos y se realizasen actuaciones en el territorio comarcal.
La Presidenta de la Comarca plantea la necesidad de conocer necesidades concretas y plantear de forma conjunta,
con los profesionales del Centro de salud, posibilidades de actuación.
2.- Propuesta de adhesión al Convenio Marco de colaboración para la prevención del Absentismo escolar.
Estudiado el asunto, se acuerda informar favorablemente al Consejo Comarcal, para que la Comarca realice los
trámites precisos para llevar a cabo la adhesión.
3.- Ruegos y preguntas.
La técnico del área plantea la posibilidad de que a través de ADECUARA se solicite subvención para la realización de
actuaciones con el colectivo de mujeres. Las actuaciones pueden distribuirse desde el 2017 a 2019, se informa para
que se informe favorablemente la posibilidad de plantear la realización de algún proyecto. La Presidenta señala que
es una posibilidad de contar con crédito para poder destinar a trabajar con este colectivo. Los asistentes muestran
su opinión favorable para que se realicen los trámites y gestiones precisas.
Dña. Marta Carrés plantea las posibles competencias que tiene la Comarca en relación a las deficiencias detectadas
en la Residencia de Biescas en cuanto a la ocupación del tiempo de las personas residentes y atención de los
usuarios. Señala que estaría bien instar al Ayuntamiento para que estudiara la posibilidad de una oferta de talleres
ocupacionales y/o rehabilitadores para los internos.
La Presidenta señala que se puede ver la oferta de actividades, es conocedora que desde el área de Servicios
Sociales y Deportes de la Comarca se realizan actuaciones en la Residencia. La técnico del área señala que en el
servicio se conoce esa realidad y durante mucho tiempo se le ha comunicado a la directora y responsable público del
centro, por otra parte la Residencia de Biescas aporto sus datos para ser centro del Proyecto de Autonomía Personal
(PAP), servicio del sistema de la dependencia, por lo que cabría ver la oferta actual y plantear al IASS, la puesta en
marcha de los servicios terapéuticos y rehabilitadores, previa consulta e información con el Ayuntamiento.
Dña. Marta Carrés informa que está previsto plantear esta deficiencia en el Consejo de Salud de Biescas.
A continuación plantea que valora que en el valle se conocen poco ciertos servicios como el de transporte social
adaptado y que debería trabajarse. Solicita datos de utilización del mismo. La técnico del área le remitirá los datos
relativos al año 2016. La Presidenta apunta que igual sería bueno recordar los servicios que presta la Comarca.
Dña. Marta Carrés plantea que se estudie y trabaje la posibilidad de crear “zonas cardioseguras” a lo largo del
territorio comarcal, priorizando los pueblos pequeños y que sufren aumentos de población considerables en
periodos concretos del año.
La Presidenta señala que está previsto y que se planteara en las inversiones y ejecuciones de proyectos.
Y no habiendo más asuntos que tratar, y siendo las 19:00 horas, la Presidenta de la Comisión levanta la sesión, cuyos
acuerdos se consignan esta acta.

