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Servicios Sociales
Comunitarios
La función de los Servicios Sociales es orientar y colaborar
con la población ante cualquier tipo de situación problemática en la que se pueda llegar a encontrar, por muy
límite que sea.
Aplicando los principios de solidaridad, inclusión, respeto
a la diversidad, multiculturalidad, y fomento del desarrollo
humano, los Servicios Sociales Municipales aportamos
diferentes recursos para la población:
- Para personas:
· Orientación ante problemas
· Información sobre recursos
· Ayudas económicas
- Para colectivos:
· Asesoramiento para creación y funcionamiento de
grupos que intervengan en la resolución de alguna
problemática social
· Subvenciones a proyectos de interés social
Cada intervención de los Servicios Sociales Municipales
tiene varios tipos de beneficiarios. En primer lugar estarían
los beneficiarios directos, que serían los destinatarios
principales de nuestra intervención. Además de estos,
cuando una persona supera una situación problemática,
también su entorno más inmediato se ve favorecido y, por
último, toda la población avanza socialmente al eliminar
los efectos y, en su caso, las causas de diferentes problemáticas sociales.
Los Servicios Sociales Municipales pretendemos una sociedad
en la que la solidaridad y el respeto a la diversidad sean
elementos fundamentales para incluir a todas las personas
que forman parte de ella. Esta labor de inclusión social,

además de beneficiosa para las personas que participan
en los programas y actividades, es rentable para el conjunto
de la sociedad, ya que en los sectores económicamente
menos favorecidos y en nuestros nuevos vecinos de origen
multicultural anida un enorme potencial que estamos
obligados a desarrollar. Hoy, el desafío es movilizar estas
capacidades y aplicarlas productivamente. Con ello se
interviene de forma directa en las problemáticas originadas
por la pobreza y la exclusión, a la vez que se refuerza el
avance social en Córdoba.
Para garantizar el acceso a los recursos existentes, desde
los Servicios Sociales Municipales trabajamos hacia la
implantación de un sistema de calidad en nuestros procedimientos, el cual tendrá como resultado la homologación
de nuestra intervención de acuerdo a los más altos estándares que se ofrecen en España.

Qué son los
Servicios Sociales

?

Un Servicio municipal dirigido a toda la población que, a
través de los Centros de Servicios Sociales Comunitarios
y del equipo de profesionales que los componen, informa,
orienta y ayuda a mejorar el bienestar social de los
ciudadanos/as y a aumentar su calidad de vida.

Quién puede acudir a
los Servicios Sociales

?

Toda la población, ya que se trata de un servicio público
al que tienen derecho todos los ciudadanos/as

Servicios que se prestan
Servicio de Información, Valoración,
Orientación y Asesoramiento
Atiende a aquellos ciudadanos, familias o grupos que
planteen demandas sociales en general, valorando y
orientando a cada persona al recurso más adecuado a
su necesidad.

Servicio de Ayuda a Domicilio
Desarrolla actuaciones de carácter doméstico, social y
personal, dirigidas a personas o familias que presentan
dificultades para realizar las tareas cotidianas, con el
fin de facilitar su autonomía y la permanencia en su
entorno.

Servicio de Cooperación Social
Se pretende potenciar la participación vecinal, el asociacionismo, la convivencia y el voluntariado social,
prestando apoyo técnico y coordinando actuaciones en
el territorio.

Servicio de Convivencia y
Reinserción Social
Presta apoyo personal y familiar, trabajando conjuntamente con familias que plantean un problema social
para buscar la mejor forma de resolverlo, realizando un
trabajo de apoyo y movilizando recursos y prestaciones.
Desarrolla actividades, individuales o colectivas, dirigidas
a la prevención de la marginación social y a la integración
de personas y grupos en la vida social.

