Construcción de la identidad en operadores sociales y comunitarios
AREAS TEMATICAS
1.

Servicios sociales generales - Toda la
población.

Información, valoración, diagnóstico, orientación

1.2

Promoción de la participación y la inclusión social en el ámbito de los servicios sociales

1.3

Servicio de valoración y diagnóstico de la dependencia, la discapacidad, la exclusión y la desprotección

1.4

Prestación Económica Vinculada al Servicio – PEVS

2.1

Servicio de Ayuda a Domicilio - SAD

2.2

Servicio de intervención socioeducativa y psicosocial

2.3

Servicio de apoyo a personas cuidadoras

2.4

Servicios de atención diurna / + 65 AÑOS o + 18 AÑOS situación exclusión

2.5

Servicios de alojamiento para personas mayores + 65 años (alojamiento tutelado – vivienda comunitaria)

2.6

Serv. - C. d día -> necesidades derivadas de limitaciones en la autonomía. (dependencia, discapacidad, e. mental crónica)

2.7

Centros de noche / + 65 AÑOS o + 18 AÑOS situación exclusión

2.8

Centros residenciales para personas mayores

2.9

Servicios de respiro

2.10

Servicios de ayudas técnicas - medios y adaptaciones.

2.11

Servicio de transporte adaptado.

2.12

Prestación Económica para Cuidados en el Entorno Familiar y Apoyo a Personas Cuidadoras No Profesionales – PECEF

2.13

Servicios de ayudas económicas

2.14

Servicio de teleasistencia.

AREAS TEMATICAS

2.

Dependencia / riesgo de dependencia.

Código

Descripción servicios

1.1

Código

Descripción servicios
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AREAS TEMÁTICAS

3.

Exclusión social /riesgo de exclusión social.

Servicio de intervención socioeducativa y psicosocial

3.2

Servicio de acogida nocturna

3.3

Servicios de alojamiento/Vivienda tutelada para personas en riesgo de exclusión

3.4

Servicio o centro de día para atender necesidades de inclusión social

3.5

Centro de acogida nocturna para atender necesidades de inclusión social

3.6

Centros residenciales para personas en situación de exclusión y marginación: situaciones cronificadas /servicios residenc.

AREAS TEMÁTICAS

4.

Desprotección o riesgo de desprotección.

Descripción servicios

4.1

Servicio de intervención socioeducativa y psicosocial

4.2

Cent. residenciales para personas menores de edad – Residencias- Pisos de acogida – Pre/emancipación – Emancipación

4.3

Cent. residenciales para mujeres víctimas de maltrato y otros servicios residenciales mujeres – Acogida / Media estancia

4.4

Servicio de tutela para personas adultas incapacitadas

4.5

Servicios de intervención socioeducativa y/o psicosocial con familia

4.6

Servicio de promoción y apoyo técnico al acogimiento familiar

4.7

Servicio de promoción y apoyo técnico a la adopción

4.8

Servicio de información social a la infancia y a la adolescencia en situación de desprotección

AREAS TEMÁTICAS

Descripción servicios

5.1

5.

Urgencias sociales.

Código

Descripción servicios

3.1

5.3

Servicios de alojamiento / Piso de acogida: Urgencia social / violencia mujeres
Centros residenciales para personas menores de edad – Residencias- Pisos de acogida – Pre/emancipación –
Emancipación
Cent. residenciales para mujeres víctimas de maltrato y otros servicios residenciales mujeres – Acogida / Media estancia

5.4

Servicio de coordinación a urgencias sociales

5.2

Código

Código
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AREAS TEMÁTICAS

6.

Violencia de género.

Servicios de alojamiento / Piso de acogida: Situaciones de Urgencia social / víctimas de violencia.

6.2

C. residenciales mujeres víctimas de maltrato y otros servicios residenciales: acogida inmediata / media estancia

6.3

Servicios de intervención socioeducativa y/o psicosocial con familia.

6.4

Servicios de atención socio-jurídica y psicosocial de las situaciones de maltrato doméstico y agresiones sexuales a mujeres, a
personas menores de edad, a personas mayores y a personas con discapacidad.

6.5

Servicio de información y atención a mujeres víctimas de violencia doméstica o por razón de sexo.

6.6

Prestación económica de pago único a mujeres víctimas de violencia de género

7.1

Servicio o centro de día para atender necesidades derivadas de limitaciones en la autonomía

7.2

Servicio o centro ocupacional

7.3

Centro de noche para atender necesidades derivadas de limitaciones en la autonomía: MAYORES / PERSONAS DISCAPA

7.4

Centros residenciales para personas con discapacidad: Viviendas +apoyos / Centros residenciales

7.5

Servicios de respiro

7.6

Servicios de apoyo a la vida independiente

7.7

Servicio de ayudas técnicas (productos de apoyo) y adaptación del medio físico

7.8

Servicio de transporte adaptado

7.9

Ayuda económica para la adquisición de productos de apoyo no recuperables

7.10

Ayuda económica para la realización de adaptaciones en la vivienda habitual y en los vehículos particulares

7.11

Servicio de intervención social en atención temprana

AREAS TEMÁTICAS

7.

Servicios sociales, discapacidad física /
intelectual / sensorial.

Código

Descripción servicios

6.1

Descripción servicios

Código

OPERADORES SOCIALES Y COMUNITARIOS - Ricardo J. SANCHEZ CANO

Construcción de la identidad en operadores sociales y comunitarios

AREAS TEMÁTICAS

8.

Servicios sociales, enfermedad mental /
trastorno mental.

Descripción servicios

8.1

Servicio o centro de día para atender necesidades derivadas de limitaciones en la autonomía.

8.2

Servicio o centro ocupacional

8.3

Centros residenciales para personas con enfermedad mental

8.4

Servicio de respiro

8.5

Servicio de apoyo a la vida independiente

8.6

Servicio de intervención social en atención temprana
Descripción servicios

AREAS TEMÁTICAS
9.2

Centros residenciales para personas menores de edad – Residencias- Pisos de acogida – Pre/emancipación –
Emancipación
Servicios de intervención socioeducativa y/o psicosocial con familia

9.3

Servicio de promoción y apoyo técnico al acogimiento familiar

9.4

Servicio de promoción y apoyo técnico a la adopción

9.5

Punto de Encuentro Familiar (PEF) por derivación judicial

9.6

Servicio integral de mediación familiar

9.1

9.

Servicios sociales, entorno familiar.

Código

N

Código

N
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