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El Ayuntamiento de Adra ha hecho balance de las actuaciones realizadas en el Área de
Servicios Sociales durante el pasado ejercicio. Un Área que ha gestionado más de 16.000
atenciones en los últimos doce meses, trámites que han ganado en agilidad gracias a la
progresiva modernización del sistema público, que se traduce en una mejora en la atención
ciudadana desde Servicios Sociales. Como ha explicado la edil responsable, Patricia
Berenguel, desde el Consistorio "seguimos trabajando para ofrecer a nuestros vecinos y
vecinas este servicio que es vital, especialmente para los más vulnerables, a los que debemos
tender nuestra mano".
  
De entre las cifras barajadas por Berenguel, cabe destacar la atención en servicios sociales
comunitario, que reúne el gran grueso de trámites realizados desde el Área, pero además, se
han gestionado consultas de parejas de hecho, inmigración, equipo de tratamiento familiar y
equipo de familia, así como bono social, tramitaciones por discapacidad, ayudas por parto
múltiple, título de familia numerosa y las diferentes dudas que puedan presentar los usuarios y
usuarias.

Durante este 2022, además, se han registrado casi 200 intervenciones a familias ucranianas a
las que se les ha facilitado los trámites necesarios para su integración en la ciudadanía
abderitana, en asuntos como suministros, asesoramiento con trámites, salud, escolarización y
alimentos. Y es que el Ayuntamiento de Adra, desde que estallase el conflicto bélico, se ha
solidarizado con la comunidad ucraniana y les ha tendido una mano a estas familias venidas a
la ciudad milenaria "huyendo de una situación insostenible en su país de origen y buscando un
presente y futuro mejor".

Servicios Comunitarios y Equipo de Familia

  

Respecto a Servicios Comunitarios se han realizado más de 5000 atenciones, entre las que se
puede destacar ayudas a familias en situación de vulnerabilidad para el carro de la compra,
medicamentos, productos alimenticios y de farmacia infantiles, y productos de apoyo a la
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discapacidad. Asimismo, destacan las gestiones derivadas de la Ley de Dependencia, "tan
importante para los mayores del municipio y sus familias".

Por otro lado, el Equipo de Familia ha dado herramientas sociales a casi 60 familias con 400
intervenciones a niños y niñas de la ciudad. En relación a los programas que vienen de este
departamento, la Escuela de Familia ha cerrado un año con un catálogo ampliado de recursos
con distintas temáticas como la Salud Mental, los problemas de desarrollo del aprendizaje, la
seguridad vial o el embarazo, entre muchos otros. Un programa que, como ha adelantado la
edil, "contará, muy pronto, con una nueva edición". Asimismo, han continuado los tan
demandados talleres para mayores de memoria, gimnasia y baile.

Adra, 17 de enero de 2023
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