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COMUNIDAD DE ANDALUCÍA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ayudas económicas para las familias.
Programas de ayuda de emergencia social.
Tele asistencia y ayuda a domicilio.
Promoción e inserción social.
Promoción, orientación, información y movilización de recursos.
Apoyo a la unidad de convivencia y ayuda domiciliar.
Prestaciones y actuaciones de inserción social.
Recursos complementarios para cubrir las necesidades de subsistencia
Cooperación social.
Apoyo a la familia.
Promoción de la salud.
Colaboración escolar.
Ayudas económicas dirigidas a cubrir los gastos de comedor.

Estas ayudas se gestionan en las Diputaciones de Andalucía para aquellos municipios de menos de 20000
habitantes y para los municipios de más de 20000 habitantes, estas ayudas las gestionan y tramitan el
ayuntamiento del municipio.
LA DIPUTACIÓN DE CÁDIZ
La Diputación de Cádiz solo lleva a cabo las siguientes ayudas:

•
•
•
•

Ayudas económicas familiares: se conceden a familias para la atención de las necesidades básicas de
los menores a su cargo, cuando carecen de recursos económicos suficientes para ello.
Ayudas de emergencia: dan respuesta a aquellas demandas que tienen su origen en necesidades
difícilmente previsibles, y que necesitan una inmediata intervención por su gravedad.
Ayuda a domicilio: presta atenciones a familias con dificultades de autonomía facilitándoles un mayor
nivel y calidad de vida.
Programas de convivencia y reinserción social: dirigidas a promover la normalización en familias en
situación de riesgo psico-social.
MAS INFORMACIÓN

http://www.dipra.es/
www.dipalme.org
http://www.junta-andalucia.es/
COMUNIDAD DE ARAGÓN
Los recursos para las familias que poseen en Aragón son las ayudas generales del Estado y específicamente
para la infancia y juventud los siguientes:

•
•
•
•
•
•

Recursos de protección
Guarderías infantiles públicas y de iniciativa social
Centros de información
Asociaciones juveniles y entidades juveniles
Casas de la juventud
Ludotecas y centros de tiempo libre
MÁS INFORMACIÓN

Diputación Sanidad, Bienestar Social y Trabajo
Paseo M. Agustín, 36 (Ed. Pignatelli) 50071 Zaragoza.
Telf.: 976715030 / 976715021
www.aragob.es
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PRINCIPADO DE ASTURIAS

•
•
•

Programa de intervención para mujeres con hijos a su cargo en el municipio de Avilés. Lo gestiona
Servicios Sociales Telf.: 985551620
Ayudas anuales económicas para mujeres maltratadas a o gestantes.
Ayudas económicas para mujeres con cargas familiares a través del ayuntamiento de Gijón. Fundación
Municipal Servicios Sociales, Av. Constitución, 4 (33207 GIJÓN) Telf.: 985175241

Más las ayudas generales del Estado.
MÁS INFORMACIÓN
www.princast.es
ISLAS BALEARES
La Consejería de Empleo y Asuntos Sociales además de gestionar las ayudas generales del Estado posee las
funciones y servicios:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acogimientos familiares
Adopciones
Centros de acogida de menores
Centros de atención a al infancia y adolescencia
Centros de información juvenil
Centros y servicios especializados en atención a mujeres
Declaración de desamparo y asunción de tutela de menores
Escuelas infantiles
Titulo de familia numerosa.
Trabajo de menores
MÁS INFORMACIÓN

www.gobcan.es/guiaf/dptos/iconemp.htm

ISLAS CANARIAS
La Consejería de Empleo y Asuntos Sociales además de gestionar las ayudas generales del Estado posee las
funciones y servicios:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acogimientos familiares.
Adopciones.
Centros de acogida de menores.
Centros de atención a al infancia y adolescencia.
Centros de información juvenil.
Centros y servicios especializados en atención a mujeres.
Declaración de desamparo y asunción de tutela de menores.
Escuelas infantiles.
Titulo de familia numerosa.
Trabajo de menores.
MÁS INFORMACIÓN

www.gobcan.es/guiaf/dptos/iconemp.htm
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COMUNIDAD DE CANTABRIA

•
•
•
•

Ayudas económicas para familias con hijos a su cargo.
Guarderías en las que tienen prioridad a su acceso las mujeres con cargas familiares.
Subvenciones de estancias de vacaciones para mujeres con hijos de forma exclusiva.
Ayudas generales del Estado.
MÁS INFORMACIÓN

Gobierno de Cantabria (Consejería de Sanidad, Consumo y Servicios Sociales)
C/ Marques de la Hermida,8
Telf.: 942207666
www.gobcantabria.es

COMUNIDAD DE CASTILLA LA MANCHA

•
•
•
•
•
•
•

Subvención para actividades de intervención comunitaria o de intervención familiar de ámbito
supramunicipal a corporaciones locales (PRAS).
Subvención para el mantenimiento y programación de actividades a Asociaciones sin ánimo de lucro
de familiares, amigos y enfermos drogodependientes.
Subvención para el mantenimiento de centros, servicios y desarrollo de programas de actividades
destinadas a infancia, familia y menores afectados por medidas de protección y/o judiciales.
Ayudas al transporte para familias numerosas (tarjeta verde)
Acogimiento familiar de menores.
Acogimiento familiar de menores con compensación económica
Título de familia numerosa.
MÁS INFORMACIÓN

www.jccm.es

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
En la Comunidad de Castilla y León, además de las ayudas generales del Estado, cuenta con una red de
servicios, los cuales comprenden:

•
•
•

Servicios sociales básicos (CEAS).
Servicios de ayuda a domicilio
Servicios de información y orientación: ofrecen información telefónica de manera gratuita y
permanente.

o
o
•

Teléfono Consejería de Sanidad y bienestar social de Información de recursos para
la familia; Telf.:902106060.
Teléfonos de emergencia social. Teléfonos de la Esperanza: VALLADOLID:
983307077 BURGOS: 947204242

Servicios de orientación para el acceso al empleo:

o

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN Dirección General de Trabajo
Av. Arco de Ladrillo, s/n Edificio B 2º planta Valladolid
Telf.: 983226875
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•

Subvenciones y ayudas públicas: la Consejería de Sanidad y Bienestar Social, a través de la Dirección
General de Servicios Sociales, convoca subvenciones destinadas a financiar a personas, asociaciones y
entidades privadas sin ánimo de lucro para contribuir a gastos de subsistencia, mantenimiento y
realización de actividades dirigidas a la protección y apoyo a la familia. Se pretende fomentar la
participación de las familias en los ámbitos de la vida social, así como la promoción de sus derechos.
MÁS INFORMACIÓN

o
o
o
o
o
o
o

Diputación de León: pl. san Marcelo, 6 LEÓN Telf.: 987292246
Diputación de Palencia: C/ Burgos, 1 PALENCIA Telf.: 979715100
Diputación de Salamanca: C/ Espejo, 14 SALAMANCA Telf.: 923293312.
Diputación de Segovia: C/ San Agustín, 23 SEGOVIA Telf.: 921436411
Diputación de Soria: C/ Caballeros, 17 SORIA Telf.: 975213440
Ayuntamiento de Valladolid: C/ Alarcón, 2 VALLADOLID Telf.: 983426105
Diputación de Zamora: PL. Viriato, s/n ZAMORA Telf.: 980514300
COMUNIDAD DE CATALUÑA

AYUDAS A LAS FAMILIAS: ACTUACIONES

•
•
•
•
•
•

Título de familia numerosa.
Carnet familiar.
Programa de ayuda a las familias con una persona con gran discapacidad.
Ayudas a las familias con niños menores de 3 años.
Programa para vivir en familia.
Reducción del impuesto de matriculación de vehículos para familias numerosas.

REAGRUPAMIENTO FAMILIAR DE INMIGRANTES

•

•

Los ciudadanos extranjeros pueden exigir el derecho a reunirse con sus familiares. Requisito
imprescindible que el solicitante haya residido legalmente un año y que tengan autorización para
residir una año, según la normativa vigente. La gestión y resolución es competencia del Ministerio del
Interior. Las oficinas de Bienestar Social de la Generalitat colaboran informando y facilitando la
tramitación de solicitudes.
El Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales ofrece el Servicio de valoración y Orientación a
personas disminuidas; a este servicio pueden acceder personas que presuntamente tienen una
minusvalía y sus familiares en busca de información.
MÁS INFORMACIÓN

www.gencat.es/benestar/menu03.htm
CEUTA
La concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Ceuta lleva a cabo los programas para
familias:

•
•
•
•

Programa de apoyo familiar.
Orientación familiar
Prevención
Apoyo a familias monoparentales.
MÁS INFORMACIÓN

Centro de Servicios Sociales.
C/ Juan de Juanez, s/n 51002 Ceuta
Telf.: 956504652 / 956528200
COMUNIDAD VALENCIANA
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AYUDAS Y SUBVENCIONES PARA FAMILIAS. CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

•
•
•
•

Solicitud de ayudas del Plan de Medidas de Inserción social: ayudas destinadas a personas físicas o
unidades de convivencia.
Solicitud de ayudas con ocasión de parto múltiple, adopción o Acogimiento preadoptivo.
Solicitud de ayudas económicas para el año 2001, destinadas a subvencionar la matricula universitaria
en determinadas tipologías de familia.
Prestaciones económicas individualizadas de Acogimiento familiar

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES

•
•

Comedores sociales.
Solicitud de percepción de prestaciones económicas individualizadas: ayudas de emergencia.
MÁS INFORMACIÓN

www.gva.es
EXTREMADURA
AYUDAS Y SUBVENCIONES

•

•

•
•
•

Ayudas extraordinarias: resolver situaciones de emergencia social de carácter transitorio y
previsiblemente irrepetibles. Dirigidas a personas físicas o unidades familiares que carezcan de medios
económicos suficientes con que atener las necesidades básicas de la vida. Las concede la Dirección
General de Migraciones, Cooperación y prestaciones de Bienestar Social.
Ayudas ordinarias: ofrecen una prestación económica de pago periódico a personas individuales o
unidades familiares en estado de grave necesidad y que no puedan acceder a programas de inserción,
debiéndose encontrar el beneficiario en situación legal de desempleo. Las concede la dirección General
de Migraciones.
Ayudas a la financiación de programas de inserción laboral: participación en programas de empleo o
trabajo social para obtener hábito de trabajo. Destinatarios: personas mayores de 25 años o menores
que tengan cargas familiares. Dirección Gral.. De Servicios Sociales.
Ayudas a la reintegración de menores en núcleos familiares: evitan el integramiento de menores en
Centros de Acogida e integrarlos en sus grupos familiares de procedencia. Dirección Gral.. De infancia
y Familia.
Ayudas a familias numerosas: presta ayuda a familias con un número determinado de hijos hasta 21
años o 26 años si son estudiantes o se encuentran realizando el Servicio Militar o la Prestación Social
Sustitutoría. Dirección Gral. de Servicios Sociales.
Pensiones no contributivas.

SERVICIOS

•

Expedición o renovación del titulo de familia numerosa: unidad gestora Secretaría Gral. Técnica de
Bienestar Social.
MÁS INFORMACIÓN

www.juntaex.es
GALICIA

www.dicoruna.es
www.diputacionlugo.org
www.depourense.es
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COMUNIDAD DE MADRID

1. SERVICIOS SOCIALES GENERALES

•
•
•
•

Red Básica de Servicios Sociales.
Ingreso Madrileño de Integración (IMI).
Pensiones no Contributivas
Prestaciones derivadas de la Ley de Integración Social de los Minusválidos (LISMI).

2. SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA Y A LA FAMILIA.

2.1 PRESTACIONES

•
•
•
•
•
•
•

Tutela y guarda de menores.
Adopción de menores.
Acogimiento familiar de menores.
Acreditación y funcionamiento de Entidades colaboradores de adopción internacional.
Ayudas económicas individuales para apoyar la convivencia normalizada de menores.
Ayudas para estudiantes en residencias de menores.
Titulo de familia numerosa.

2.2 PROGRAMAS

•
•
•
•
•
•
•

Prevención, detección, atención y tratamiento de situaciones de maltrato infantil en la Comunidad de
Madrid.
Colaboración con la iniciativa social en la atención de la infancia y adolescencia (CISO).
Promoción y mantenimiento de Centros de Día infantiles (CEDIN).
Inserción socio-laboral para jóvenes con dificultades sociales en la Comunidad de Madrid (INSOL).
Programa de atención a menores con discapacidad.
Atención a menores en conflicto social.
Promoción y derechos de la infancia.

2.3 CENTROS

•
•
•
•
•

Centros de acogida.
Residencias y hogares de protección.
Residencias específicas.
Residencias en régimen especial.
Centros no residenciales para atención a menores.
MÁS INFORMACIÓN

www.comadrid.es/servicios_sociales

COMUNIDAD DE MURCIA

www.carm.es/ctra
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COMUNIDAD DE NAVARRA

www.cfn.es
PAÍS VASCO

La Diputación de Bizkaia nivel económico lleva las ayudas generales a través de los ayuntamientos. Las
personas interesadas deben dirigirse a los Servicios Sociales de su municipio y hablar con la trabajadora social.
MÁS INFORMACIÓN

www.bizkaia.net
www.guipuzcoa.net
COMUNIDAD DE LA RIOJA
No tienen ningún programa específico para familias monoparentales. Gestionan las ayudas generales a través
de los Ayuntamientos
En la página www.larioja.org se encuentra información referente a:

•
•
•

Plan Integral de la Mujer.
Listado de la Red de Servicios Sociales.
Plan de Exclusión social.

