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1.- DATOS DE LA ENTIDAD 
 

 
Nombre:    OBRA SOCIAL DE ACOGIDA Y DESARROLLO 
 
Dirección: C/ Juan de Quesada nº21,  C.P.-35001-Las Palmas de Gran Canaria. 
 
Contacto: (+34) 928 332 626    Email:  osdad@osdad.org  
 
 

 

 

 

 

2.- OBJETO SOCIAL 
 

La Obra Social de Acogida y Desarrollo (OSDAD) es una asociación de ánimo no 

lucrativo con personalidad jurídica propia, declarada de utilidad pública por Orden 

Ministerial de 20 de marzo de 1997, dedicada a la rehabilitación de personas 

desfavorecidas en situación de exclusión social. Los colectivos que atiende 

principalmente, son los que carecen de atención y de recursos públicos y privados; 

desavenidos sociales, enfermos mentales, alcohólicos, personas sin hogar o en grave 

situación de precariedad económica, personas con algún grado de minusvalía física, 

psíquica y/o sensorial, etc. Es entidad colaboradora con los Servicios Sociales del 

municipio donde lleva a cabo sus intervenciones con el nº 08/114, e inscrita en el 

Registro Municipal de Entidades Ciudadanas con el nº 168.  

Su finalidad social conforme a sus estatutos es: 

a) Preparación y formación integral, profesional y humana, dentro de una ideología 

católica, pero con respeto y aceptación de otras confesiones religiosas, de 
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jóvenes preferentemente con minusvalía física o psíquica leve, y su capacitación 

o cualificación en un oficio. 

b) Proporcionar, en la propia Obra Social de Acogida y Desarrollo o en centros 

especiales de empleo, puestos de trabajo remunerados, eventualmente en la 

modalidad de empleo protegido, a aquellos jóvenes que, una vez capacitados por 

la asociación, no obtengan empleo en el mercado de trabajo ordinario. 

c) Preparación y formación integral de los jóvenes cuyas circunstancias socio-

económicas los sitúen en posición gravemente desfavorable para ser sujeto de 

relaciones laborales e integrarse en la sociedad. 

d) La atención de las necesidades básicas de las personas sin hogar carentes de 

asistencia familiar o social, en especial los que padezcan disfunciones psíquicas, 

así como su recuperación y reinserción socio-laboral posterior. 

 

Mapa conceptual de los Servicios que presta la OSDAD: 
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 2.1 Ámbito de actuación 
 

La entidad es de ámbito insular dando servicio a los 21 municipios de la isla de Gran 

Canaria. La OSDAD atiende a todas las personas que se acercan a sus instalaciones en 

busca de ayuda con independencia de su lugar de procedencia. 

Lugares donde la entidad realiza sus actuaciones: En la sede principal de la entidad 

en la calle Juan de Quesada, 21; en el Centro Dr. O’Shanahan, en la carretera a los 

Hoyos, 389 ambos en las Palmas de Gran Canaria y en los rastros sociales situados en:  

 C/ Juan de Quesada nº18. Las Palmas de G.C. 

 C/ Juan de Quesada, 24. Las Palmas de G.C. 

 C/ Juan de Quesada, 25. Las Palmas de G.C. 

 C/ La Pelota, 1.  Las Palmas de G.C. 

 C/ Alonso Quintero, 33. Las Palmas de G.C. 

 Plaza de Santa Isabel, 1. Las Palmas de G.C. 

 C/ San Marcial, 3. Las Palmas de G.C. 

 C/ Jaén, 1  El Cascajo-Jinámar.  

 C/ León y Castillo, 29. Telde 

 

 

3.- DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 
 

Atención integral a personas en situación de exclusión social, pobreza y/o 

desprotección. Proporcionar atención social a las personas que acuden a la OSDAD o 

son remitidas por terceros, en busca de ayudas de diversa índole.  

 

3.1 Acción directa:  
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Facilitar a las personas sin hogar que son acogidas en la Obra Social de Acogida y 

Desarrollo los medios necesarios para cubrir sus necesidades básicas, adquieran 

habilidades que les permitan desarrollar un modo de vida saludable en convivencia con 

otras personas y reciban la orientación y formación necesaria para alcanzar el mayor 

nivel de autonomía funcional que les permitan sus capacidades así como la reinserción 

de la persona a la sociedad en condiciones de igualdad. 

La intervención que se lleva a cabo con las personas beneficiarias, esa través del Plan 

General de Intervención con Personas Desfavorecidas  que tiene la finalidad de 

atender y cubrir las necesidades básicas de las personas en situación de exclusión social 

y en la mayoría de los casos en situación de exclusión social severa.  

Se recibe y da acogida a personas sin hogar que carecen de recursos económicos y 

apoyo social, así como falta de  vínculos sociales y/o familiares. Asimismo, a partir de 

la primera acogida donde el equipo multidisciplinar valora y realiza la entrevista 

diagnóstica, se procede al diseño del proyecto de intervención individualizado según el 

perfil de cada persona para su inclusión y desarrollo integral.  

 

 

 

PLAN GENERAL DE 
INTERVENCIÓN 
CON PERSONAS 

DESFAVORECIDAS

FASES

ACCIONES
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Se diseñan las intervenciones  en función de las circunstancias individuales de cada 

beneficiario/a y de sus decisiones. Aunque no son exactamente lineales, siguen el 

siguiente itinerario:  

 Fase 1: Proceso de recuperación e Integración Personal.  

 Fase 2: Proceso de Integración Social.  

 Fase 3: Proceso de Consolidación de la Autonomía e Inserción Laboral.  

 

 

 

El Plan se estructura en torno a tres acciones bien coordinadas e interrelacionadas que 

responden a los principios de actuación de la OSDAD. Se trata de un programa de 

atención, intervención y acompañamiento, orientado hacia el desarrollo activo de cada 

beneficiario/a, ofertando espacios asistenciales, terapéuticos, formativos y laborales que 

mejoren su calidad de vida y su desarrollo personal siguiendo estos principios 

metodológicos: 

1.   Principio de integridad. 

2.   Principio de socialización.  

PROCESO DE 
RECUPERACIÓN E 

INTEGRACIÓN 
PERSONAL

PROCESO DE 
INTEGRACIÓN 

SOCIAL

PROCESO DE 
CONSOLIDACIÓN DE 

LA AUTONOMÍA E 
INSERCIÓN LABORAL
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3.   Principio de individualización y flexibilización.  

4.   Principio de progresividad.  

5. Principio de coherencia y continuidad favorecido desde la coordinación de las 

diferentes áreas de intervención (equipo multidisciplinar) a nivel institucional y del 

resto de equipos y profesionales externos que puedan participar en la inserción personal, 

familiar, social y laboral del individuo. 

6.  Principio de participación, se corresponde con los principios de coeducación, 

convivencia y corresponsabilidad civil como facilitadores de la inserción. 

 

 

 

3.2 Acción Indirecta:  

Valorar tras las acciones realizadas con las personas acogidas, su evolución y cambio 

producido a nivel tanto físico como mental en materia de satisfacción personal y 

crecimiento interior. La OSDAD facilita los medios, pero es responsabilidad de cada 

persona acogida, aprovechar los recursos que se les ofrece para poner en marcha un 

cambio en sus actitudes y acciones que sirvan para cambiar su situación social, su 

perspectiva frente a la situación que le desborda y sea partícipe en la toma de decisiones 

que repercuten directamente en su vida. Al mismo tiempo se trata de supervisar como el 

trabajo llevado a cabo con cada persona de manera individual ha dado resultados 

• Comienzo del Proceso de 
Recuperación e Integración 
Personal. 

PROGRAMA DE 
ACOGIDA Y 

ASISTENCIA BÁSICA 

• Comienzo del Proceso de 
Integración Social. 

PROGRAMA DE 
TERAPIAS 

• Comienzo el Proceso de 
Inserción Laboral. 

PROGRAMA DE 
FORMACIÓN Y 

EMPLEO 

• Apoyo a todas las acciones 
del Plan. 

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS
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positivos y se consigue que la persona evolucione a mejor y sea capaz de mantener estos 

logros alcanzados sostenidos en el tiempo.  

 

  

 

 

 

4.- FUNDAMENTACIÓN Y DETECCIÓN DE NECESIDADES  
 

Las necesidades sociales detectadas se centran en las consecuencias que padecen las 

personas que se encuentran en situación de exclusión social, grave situación que sufren 

miles de personas en nuestro país y que los estudios recientes indican que seguirán en 

aumento.  

4.1 Indicadores de ámbito estatal por comunidades autónomas: 

Según los datos aportados por el INE con fecha 22 de octubre de 2020, correspondientes 

al año 2019, aborda la medición multidimensional de la calidad de vida incluyendo un 

conjunto de indicadores agrupados en 9 dimensiones y desagregados según 

características individuales (sexo, edad, tipo de hogar, nivel de renta, nivel de 

educación, nacionalidad, grado de urbanización) y ámbito geográfico (CCAA, UE). 

Para medir objetivamente el nivel de exclusión social o el riesgo de llegar a estarlo, es 

necesario analizar multidimensionalmente las 9 dimensiones siguientes: 1. Condiciones 
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materiales de vida, 2. Trabajo, 3. Salud, 4. Educación, 5. Ocio y relaciones sociales, 6. 

Seguridad física y personal. 7. Gobernanza y derechos básicos, 8. Entorno y 

medioambiente y 9. Experiencia general de la vida. 

Centrándonos en la dimensión 1 “Condiciones materiales de vida de las personas” se ha 

establecido en sentido amplio en base a tres sub-dimensiones: Condiciones económicas, 

Condiciones materiales, Seguridad económica. 

Condiciones económicas: en este apartado se incluyeron aquellos indicadores que 

reflejan la situación económica de los individuos a partir de encuestas dirigidas a 

hogares: valores medios y medianos de los ingresos, población en riesgo de pobreza 

relativa, población en riesgo de pobreza con umbral fijo en el tiempo, desigualdad de 

ingresos, satisfacción con la situación económica del hogar. Los datos sobre la situación 

económica de los individuos proceden de la Encuesta de Condiciones de Vida. 

Condiciones materiales: en este apartado se hace referencia a las privaciones o carencias 

materiales que pueden sufrir las personas y a las condiciones materiales y de acceso de 

la vivienda. Se incluyen indicadores sobre privación material y privación material 

severa de determinados bienes (carencia material y carencia material severa) y 

dificultades para llegar a fin de mes. Los indicadores de carencia material se construyen 

a partir de un conjunto de nueve ítems. Se considera que un hogar está en situación de 

carencia material cuando manifiesta carencias en al menos tres de esos nueve ítems y en 

situación de carencia material severa si tiene carencia en al menos cuatro ítems. 

 

Se incluyen también indicadores relacionados con las condiciones de la vivienda: gasto 

elevado en vivienda, problemas estructurales en la vivienda (goteras, humedades en 

paredes, suelos, techos, etc.), problemas de falta de espacio en la vivienda (vivienda 

sobreocupada) y la satisfacción con la vivienda.  

Seguridad económica: se incluyeron indicadores objetivos: retrasos en los pagos e 

indicadores subjetivos: incapacidad de hacer frente a gastos económicos imprevistos 

que reflejan los riesgos económicos y la vulnerabilidad de los hogares e individuos, así 

como su capacidad de reacción y resistencia para hacer frente a situaciones económicas 

adversas a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida. Como referente de seguridad 

económica se incluyó la riqueza neta de los hogares en base la Encuesta Financiera de 

las Familias que publica el Banco de España. 
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En las tres sub-dimensiones se incluyen indicadores subjetivos: satisfacción con la 

situación económica del hogar, satisfacción con la vivienda, incapacidad de hacer frente 

a gastos económicos imprevistos. 

Sólo con el análisis en profundidad del ítem 1 podemos inferir el previsible aumento del 

riesgo de pobreza de la población española en los próximos años, tomando como 

referencia los datos registrados en la anterior crisis económica del 2008 que se mantuvo 

en crecimiento hasta 2014. Aunque el gráfico nos muestra una incidencia  a la baja 

desde 2014, cabe mencionar que los datos recogidos corresponden hasta 2019, sin ser 

aun volcados los del año del COVID-19, el 2020, que ya es notorio dejará no sólo un 

número considerable de personas fallecidas por la pandemia sanitaria, sino también un 

considerable número de personas que van a necesitar ayudas sociales para hacer frente a 

la crisis económica que trae consigo el SARS-COV-2. 

 

 

 

Ámbito geográfico 

Según la Encuesta de Condiciones de Vida 2019 (ingresos del año 2018) el porcentaje 

de personas cuyos ingresos anuales estaban por debajo del 60% de la renta mediana 

equivalente anual (ingresos anuales por unidad de consumo) alcanzó un valor del 

20,7%. 
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Desagregando la información nacional a nivel de comunidad autónoma, según la 

Encuesta de Condiciones de Vida del año 2019 (ingresos del año 2018) los valores más 

altos en la tasa de riesgo de pobreza (sin considerar el valor del alquiler imputado) 

correspondieron a: Ceuta (40,6%), Melilla (35,7%), Extremadura (31,5%) y Canarias 

(28,5%), mientras que los valores más bajos según la encuesta del año 2019 

correspondieron a: Navarra, (7,7%), País Vasco (10,0%) y Baleares, Illes (12,0%). 

 

 

 

Características individuales 

Una vez más la mujer vuelve a estar por delante del hombre en tasas de riesgo de 

pobreza por sexo. Cabe reseñar, en la encuesta del año 2019, la tasa de riesgo de las 

mujeres es de (21,1%) y la de los hombres (20,2%). 
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Por edad, en la encuesta del año 2019, los porcentajes más altos de población en riesgo 

de pobreza corresponden al grupo de 16 a 24 años (28,1%). El porcentaje más bajo 

corresponde al grupo de 65 y más años (14,5%). 

En relación a la nacionalidad, los valores más altos en la serie de encuestas (2008-2019, 

base 2013) correspondieron a la nacionalidad extranjera no de la UE (resto del mundo) 

y a la nacionalidad extranjera de la UE. Según la Encuesta de Condiciones de Vida del 

año 2019, la tasa de riesgo de pobreza para la población extranjera no de la UE (resto 

del mundo) alcanzó un valor del (50,2%), para la nacionalidad extranjera de la UE un 

valor del (42,1%) y para la nacionalidad española un valor de (16,7%). 
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Diferentes umbrales de riesgo de pobreza 

Si el umbral de pobreza se establece en el 50% de la renta mediana equivalente anual 

(ingresos anuales por unidad de consumo), un (13,6%) de la población estaría en 

situación de riesgo de pobreza. Si el umbral se establece en el 70% de la renta mediana 

equivalente anual, un (28,4%) de la población estaría en situación de pobreza según la 

misma encuesta. 

En la Comunidad Autónoma de Canarias, Gran Canaria cuenta con una población de 

855.521 habitantes1, siendo una de las islas más pobladas del archipiélago canario. La 

situación de insularidad potencia la limitación de las oportunidades y redes de apoyo, 

sobre todo de las personas en situación de vulnerabilidad. Estas personas para las que la 

entidad trabaja y desarrolla su labor pertenecen al colectivo de personas en situación de 

exclusión social y en muchas ocasiones en situación de exclusión social severa.  

Canarias Cerró 2019 con un 28,5% de sus habitantes en riesgo de pobreza, así pues ha 

descendido 3,6 puntos respecto a 2018, cuando el riesgo de pobreza alcanzaba el 32,1%.  

En los dos últimos años la tasa se ha reducido 8,2 puntos porcentuales, sin embargo, 

sigue siendo extraordinariamente elevada, y la región ocupa la tercera posición entre las 

regiones, con una tasa que es sólo inferior a Extremadura y Andalucía. En términos 

absolutos, algo más de 638.0002 personas residentes en Canarias, unas 70.000 menos 

que el año pasado, prácticamente sin diferencias por sexo, están en riesgo de pobreza 

y/o exclusión social. 

El umbral de pobreza es la cifra de ingresos por debajo de la cual se considera que una 

persona está en riesgo de pobreza. Tomando como referencia el 60% de la mediana de 

los ingresos de la población en España, en 2019, fue de 9.009 €. De las 9.610.000 de 

personas que están en riesgo de pobreza en España, por tener unos ingresos anuales 

inferiores a 9.009 €, 638.000 viven en Canarias. 

Por otro lado el indicador europeo AROPE, va más allá y mide tanto el riesgo de 

pobreza (un 28,5% de los habitantes de Canarias están en esta situación) como la 

carencia material severa (un 3,9%) y la baja intensidad en el empleo (14,8%) y cruza 

                                                           
1 Fuente: ISTAC (Instituto Canario de Estadística), Cifras absolutas. 2020.  
2
 Fuente: EPA (Encuesta de Población Activa).2019 
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estos datos con nueve ítems sobre la capacidad de maniobra de los hogares, como su 

posibilidad de afrontar imprevistos, para estimar el volumen de ciudadanos que están en 

riesgo, arrojando datos poco esperanzadores. Si bien es cierto que aún desconocemos 

los datos absolutos del 2020, ya que los informes finales no se encuentran disponibles 

por el momento, y a pesar de la incertidumbre económica y financiera, además de 

sanitaria y social que ha traído consigo el año 2020, aunque los pronósticos apuntan a 

un repunte significativo de la pobreza y/o el riesgo de padecerla, no es menos cierto que 

los verdaderos datos de afectación de esta nueva coyuntura económica no se reflejarán 

como mínimo hasta el segundo semestre de 2021. 

 Canarias - Riesgo de pobreza 

Fecha Personas en riesgo de pobreza % Riesgo Pobreza 

2019 638.000. 28,5% 

2018 708.000. 32,1% 

2017 664.000. 30,5% 

2016 754.000. 35,0% 

2015 609.000. 28,5% 

2014 587.000. 27,6% 

2013 60.000. 28,4% 

2012 707.000. 33,6% 

2011 628.000. 30,1% 

2010 613.000. 29,7% 

2009 622.000. 30,4% 

2008 622.000. 30,7% 



 

 “Plan General de Intervención con Personas Desfavorecidas. OSDAD 2021” Página 15 
 

 

Estos datos disponibles hasta el momento, se estima cambiaran radicalmente a raíz de la 

crisis sanitaria producida por la COVID-19. Los informes emitidos por las diferentes 

entidades públicas y privadas ponen de manifiesto que nos enfrentamos a una crisis sin 

precedentes, que se prolongará en el tiempo y que una de sus múltiples aristas vendrá en 

forma de crisis social, sanitaria y económica. 

Dada la vinculación directa que tiene el empleo en los índices de pobreza, se hace 

menester reflejar los datos al respecto. El Informe de Marzo del 2020 del Servicio 

Público de Empleo Estatal (SEPE) no ofrecía dudas sobre el impacto que la crisis del 

COVID-19 traería al mercado laboral. Una vez acabado el año y emitidos los datos 

registrados, se ponen de manifiesto que se tratan de las peores cifras de toda la serie 

histórica. Los ejemplos son significativos, la pérdida de casi 900.000 afiliados a la 

Seguridad Social de los últimos 20 días de marzo, los más de 620.000 expedientes de 

ERTE reconocidos por el ministerio y los cerca de 300.000 nuevos desempleados en el 

mes de marzo, superando los 3,5 millones2  de parados, la caída de un 26% en el número 

de contratos con respecto al mes de marzo del año 2019. A pesar del leve repunte que 

experimentaron los datos una vez concluido el confinamiento domiciliario fruto del 

estado de alarma durante los meses de marzo a junio de 2020, el año se cerró con un 

descenso medio de 360.105 afiliados (-1,8%), su mayor caída anual desde el ejercicio 

2012, cuando el sistema registró más de 787.000 bajas, según el Ministerio de Inclusión, 

Seguridad Social y Migraciones. 

La pérdida de afiliados medios en 2020 pone fin a seis años de incrementos anuales 

consecutivos. No se registraba un descenso de la afiliación desde 2013 (-85.041 

cotizantes), aunque hay que remontarse a 2012 para encontrar un descenso mayor que el 

sufrido en el año del COVID. El año 2020 cerró con 755.613 personas protegidas por 

ERTE. 

En cuanto a Canarias se refiere, la crisis del COVID-19 destruyó el año pasado 112.800 

empleos netos, sin contar a los trabajadores afectados por los ERTE, en un año en el que 

dicha crisis hundió el turismo, principal motor de la economía canaria. 

La Encuesta sobre Población Activa (EPA) del cuatro trimestre publicada por el 

Instituto Nacional de Estadística muestra que esa es la magnitud en la que ha caído en 

un año el número de ocupados en Canarias, mientras que la tasa de paro ha crecido en 
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casi siete puntos, al pasar del 18,78 % al 25,22 %, la más alta en estos momentos de 

todo el país. 

 

El total de parados en las islas sube en términos menores en el balance del año, en 

concreto en 61.600 personas, un 28,33 %, pero por un efecto estadístico: la población 

activa de Canarias (la que tiene trabajo, aunque esté en ERTE, o lo busca de forma 

activa) se ha reducido en 51.200 personas en los últimos doce meses. la incidencia del 

COVID-19 es elocuente y supone una fractura evidente, marcando un antes y un 

después. 

La pérdida del empleo y la reducción de ingresos supondrán para muchas familias que 

caminaban sobre el umbral de la pobreza e incluso para otras que estaban mejor 

colocadas en la escala social, graves dificultades. Aún es pronto para hacer previsiones, 

pero serán varios cientos de miles de personas las que caerán en ese pozo y se sumarán 

al grupo, siempre excesivo por escaso que fuera, de familias en situación de exclusión o 

pobreza. 

Este aumento del desempleo, en consecuencia, también nos anuncia una sociedad 

más desigual. Si bien el empleo está perdiendo su capacidad como elemento integrador, 

es evidente que el desempleo es, con toda certeza, un potente motor de exclusión.  
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4.2 Indicadores de ámbito regional. Canarias 
 

IMPACTO SOCIOECONÓMICO DE LA CRISIS SANITARIA DEL COVID-19 

EN CANARIAS 

 

La información estadística que empezamos a acumular desde que se declarase el estado 

de alarma no hace más que corroborar las previsiones adelantadas entonces. La crisis 

sanitaria, ha repercutido con especial virulencia en la economía canaria, muy 

dependiente del exterior y con una estructura productiva muy concentrada en la 

actividad turística. Desde el Centro de Predicción Económica (CEPREDE), entre el 23 

de marzo y el 15 de abril se ha pasado de estimar una contracción del PIB para Canarias 

del 2,1% en 2020. 

El ISTAC también había avanzado algunas simulaciones, con tres los escenarios 

planteados, todos igual de poco favorable para Canarias. Según el Instituto, la caída del 

PIB canario para 2020 oscilaría entre el 20,4% y el 32,3%, siendo 19,79 % al final. La 

información disponible hasta el momento, aunque aún escasa, ya adelanta con claridad 

la mayor severidad del ajuste en Canarias.  

 

 



 

 “Plan General de Intervención con Personas Desfavorecidas. OSDAD 2021” Página 18 
 

Las mayores tasas de pobreza relativa (incluida la pobreza severa) y de riesgo de 

pobreza o exclusión social (AROPE); la mayor prevalencia de la pobreza carencial; el 

hecho de que los efectos de la recuperación tras la prolongada crisis de 2008-2013 no 

llegase a los estratos con menores niveles de renta; la alta incidencia de la temporalidad 

y los empleos de bajos salarios en las islas, son algunos factores que permiten entender 

con facilidad otro riesgo asociado a esta crisis: el notable impacto que va tener sobre 

una elevada proporción de la población canaria, que parte ya de unos elevados niveles 

de vulnerabilidad, y de una menor capacidad de resiliencia. Canarias se ha caracterizado 

por tener unos indicadores de pobreza, desigualdad y carencia de medios materiales 

muy destacados en el panorama nacional. Ésta venía siendo una de nuestras principales 

vulnerabilidades, puesto que a pesar de tener en determinados periodos de auge y 

expansión excepcionales cifras de crecimiento del PIB o del empleo, no se conseguía 

tener el mismo éxito en los indicadores vinculados a la pobreza y la distribución de la 

riqueza. 

Las preocupantes cifras de familias en riesgo de pobreza, hogares sin ingresos y de 

parados de larga duración nos ponen sobre aviso de las durísimas consecuencias que 

una crisis económica como la que está provocando el COVID-19 podría tener sobre este 

conjunto de familias vulnerables. Debemos proteger y dar apoyo a las familias más 

vulnerables de las islas, puesto que en circunstancias como las actuales se convierten en 

doblemente vulnerables. 
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La finalidad del proyecto es ofrecer atención biopsicosocial a personas en exclusión 

social. Siendo consciente de la dificultad que entraña salir completamente de los 

parámetros de la exclusión social, la OSDAD, ajustada a la individualidad, parte de la 

atención a las necesidades básicas, rehabilita y provee de herramientas que permitan a la 

persona aumentar su autonomía, sus estrategias de afrontamiento y amortiguar posibles 

acontecimientos vitales estresantes de cara a la integración socio-laboral y a la 

prevención del empeoramiento y cronificación de los casos.  

Este plan se enmarca en  la Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la 

Pobreza y la Exclusión Social (2019-2023) del Gobierno de España, el cual pretende 

dar cobertura adecuada a las necesidades de la ciudadanía y prestando especial atención 

a las personas más vulnerables en situación de pobreza o exclusión social. Este 

compromiso incluye mantener y desarrollar el Estado de Bienestar en nuestro país 

teniendo en cuenta su sostenibilidad, para dar respuesta a los retos sociales, utilizando 

todos los mecanismos del sistema de protección social, especialmente para la inclusión 

social plena de las personas más vulnerables.  En la Comunidad Autónoma de Canarias, 

la norma básica la constituye la Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de 

Canarias y destaca la Estrategia Canaria de Exclusión Social 2019-2021, enmarcada 

también en la Agenda Europea 2030.  A nivel municipal destaca el Plan Estratégico 

de Atención Integral a personas sin hogar 2017-2021 realizado por el Ayuntamiento 

de Las Palmas de Gran Canaria aún en vigor y el Plan LPA_GC Calidad de vida para 

todas las personas y familias 2014-2020 pendiente de ser extendido.  

 Actualmente las administraciones públicas y privadas están en contacto con el equipo 

de trabajo social de la entidad para la información, demanda y derivación de personas 

en situación de exclusión social y exclusión social severa. En ocasiones, la alta demanda 

existente hace que las administraciones públicas requieran los servicios de la entidad y 

soliciten de nuestros recursos asistenciales. 

La OSDAD ha realizado un estadístico comparativo con datos de los resultados 

obtenidos en el año 2019 y los del año 2020 para hacer una estimación objetiva de la 

previsión del aumento de la demanda de servicios que se producirán a lo largo del 2021. 

Los resultados resumidos que se muestran en el siguiente gráfico corresponden a los 

obtenidos durante 2020 y reflejan la tendencia al alza de la demanda de atención social. 

En el 2020, la entidad atendió a un total de 387 solicitudes, produciéndose una 
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evolución mensual relativamente equilibrada con un descenso acusado entre los meses 

de marzo a junio para recuperarse en julio. Sin embargo aunque se comenzó el año 2020 

con números de asistencias dentro de lo habitual, ya en febrero del mismo año se 

producía un descenso suave para entrar de lleno en una acusada bajada que coincide en 

el tiempo con el estado de alarma sanitaria decretada en nuestro país en marzo del 2020 

por la COVID-19. Una vez pasado el estado de alarma, desde junio se notó un 

incremento de la demanda, disparándose esta en el mes de julio, duplicando casi al mes 

anterior, el aumento de esta demanda asistencial se ha dado tanto de forma interna, con 

el incremento de peticiones de alojamiento, como de forma externa, ya que hemos 

observado, por ejemplo, una crecida en la demanda de orientación e información, ropa, 

alimentos, etc.  

  Si bien es cierto que hemos podido retomar el servicio de calle en ciertos aspectos, 

hemos suplido esta labor atendiendo las necesidades que se detectan en los rastros y 

contactos telefónicos. Otro punto donde hemos observado un aumento, es en el número 

de llamadas que recibe el departamento de trabajo social, solicitando información sobre 

gestiones y ayudas, ya que muchos solo cuentan con el ingreso mínimo vital o incluso 

se encuentran sin ningún tipo de prestación, a pesar de informar a las personas que 

acuden hasta la entidad, se realiza un seguimiento de la situación para valorar o advertir 

si pudieran estar en una situación extrema de riesgo de exclusión social o padecerla. 

Igualmente, en las entrevistas que realizan los profesionales de la OSDAD ante las 

demandas de alojamiento, se sondean lugares y personas que pudiesen estar 

pernoctando en la vía pública. 

Nuestras previsiones son, que se ha producido una estabilización del gráfico asistencial 

en los dos últimos trimestres del año 2020 para luego volver a repuntar con fuerza a lo 

largo del 2021. Este pronóstico se estima sobre los datos económicos que se obtienen de 

los diferentes estadísticos (INE. SEPE, ISTAC, FUNDACIÓN FOESSA, etc.) y que son 

poco optimistas. Se calcula que la demanda exponencial se producirá de lleno cuando se 

agoten las ayudas por los ERTES y la posterior ayuda de prestaciones por desempleos, 

las cuales se prevé para lo largo de 2021. 

Nuestra experiencia en crisis anteriores, de distintas magnitudes a la que nos hemos 

enfrentado, es que la implicación de todos los agentes sociales es fundamental para 
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mitigar los efectos de la misma. Desde la OSDAD hemos advertido la creciente llegada 

de solicitudes de atención/alojamiento de personas de distintos estratos sociales.   

 

 

 

Fuente: OSDAD (2020) Comparativa de la Evolución de la Demanda Externa. 

 

Resultados del año 2020 

 

Nº de personas atendidas: 

 

387 

Atenciones Externas: 

 

268 

Atenciones Internas: 

 

119 

 

 

En la siguiente tabla se relaciona el número de personas atendidas en Atenciones 

Externas por la OSDAD durante el año 2020. Se desglosan por Género incluyendo 
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rango de edad, Estado Civil, Nivel de Estudios, Situación Laboral y el Grado de 

Discapacidad en su caso. 

Varones Número % Mujeres Número %

   Rangos de edad Rangos de edad

13-18 0 0,00% 13-18 0 0,00%

19-30 16 8,70% 19-30 12 14,29%

31-40 29 15,76% 31-40 22 26,19%

41-50 52 28,26% 41-50 15 17,86%

51-60 51 27,72% 51-60 16 19,05%

61-70 28 15,22% 61-70 14 16,67%

>70 8 4,35% >70 5 5,95%

TOTAL 184 100,00% TOTAL 84 100,00%

Solteros 143 53,36% Casados/Conviven con pareja 46 17,16%

Separados/Divorciados 64 23,88% Viudos 15 5,60%

No leen ni escriben 5 1,87%
Con estudios primarios 
incompletos 37 13,81%

Con certificado escolar 74 27,61%
Con Graduado escolar o 
equivalente 56 20,90%

Con Graduado en E.S.O. 66 24,63%
Bachil lerato, estudios Técnicos 
(FP o Ciclo formativo) 26 9,70%

Con estudios universitarios 4 1,49% Otros/N.C. 0 0,00%

Inactivos (menores tutelados, amas 
de casa, pensionistas, etc.)

94 35,07% Parados 123 45,90%

Activos con empleo remunerado 51 19,03% Otras 0 0,00%

Sin discapacidad 153 57,09%

 Entre 33 y 64% 76 28,36%

Entre 65 y 100% 39 14,55%

Situación Laboral

Grado de Discapacidad, en su caso

BENEFICIARIOS/AS AÑO 2020
Género

Estado Civil

Nivel de Estudios

 

A continuación se detalla el número de intervenciones llevadas a cabo por la OSDAD 

durante el 2020. Tanto demandas de régimen interno como externos. 

 

 

 

  

Casa-Hogar Centro de Día No Procede
48 2 4

Demandas 
Internas

Entradas

Alimentos Ropa Enseres/Muebles Gestión Documentac. Información/Orientación
31 76 24 1 81

Demandas 
Externas

Bajas Voluntaria Baja Facultativa Integración Fallecimientos Traslado Centro 3ª Edad Traslado Centros Especiales
22 5 16 3 2 1

Relación Bajas
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ATENCIONES DESDE LOS SERVICIOS DE BOTIQUÍN Y PSIQUIATRÍA 

 

 

 

Datos disponibles a 31 de diciembre de 2020 (OSDAD) 

 

Con estos datos se evidencia la demanda que existe por parte de la sociedad para 

mejorar su situación, donde además se prevé su aumento en los próximos meses. Se 

corrobora la necesidad de seguir trabajando para erradicar esta situación de exclusión 

social que viven muchos de los/as ciudadanos/as de Gran Canaria.  

El Proyecto que presentamos es un proyecto de continuidad, el cual se ha mejorado con 

la reestructuración de algunos servicios con respecto a hace unos años como es el 

Servicio de Atención de Calle y Los Talleres Psicoeducativos adaptando los recursos 

didácticos e impartiendo talleres actualizados como el de Orientación Laboral con la 

utilización de las redes sociales o el taller de Interculturalidad, o el taller de Igualdad, 

entre otros. 

La entidad además de cubrir las necesidades básicas de las personas beneficiarias del 

proyecto, trabaja para potenciar el desarrollo integral de las mismas mediante acciones y 

SERVICIO 
BOTIQUIN

SERVICIO 
PSIQUIATRIA

VOLUNTARIADO 
MEDICO

FACULTATIVOS INTERCONSULTAS CITAS TELEFONICAS

10.203 875 1.285 343 493 261

10.203

875

1.285
343

493 261

SERVICIO BOTIQUIN

SERVICIO PSIQUIATRIA

VOLUNTARIADO MEDICO

FACULTATIVOS

INTERCONSULTAS

CITAS TELEFONICAS
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actividades ofrecidas desde el servicio de atención social y el servicio de atención 

psicológica que además de otras funciones, diseñan, programan e imparten los Talleres 

Psicoeducativos.  

En el apartado 5.2 se especifican todos los talleres que se van a impartir y los 

profesionales que los realizan. 

 

Adaptaciones en la era COVID 

Además de las acciones del Proyecto que se vienen desarrollando desde su inicio se han 

incluido acciones para hacer frente a la actual situación de crisis sanitaria, derivada por 

la pandemia del COVID-19 y preservar la salud de las personas beneficiarias del 

mismo.  

Básicamente estas acciones consisten en la elaboración de protocolos de actuación 

frente a la prevención de contagios por el SARS-COV-2 a fin de evitar la enfermedad 

que este causa, la lamentable COVID-19.  Consiste en promover una correcta higiene de 

prevención a través de las indicaciones que nos marcan las autoridades sanitarias, como 

son el uso de mascarilla casi constante, el distanciamiento social, la limitación de 

personas en espacio poco ventilados como ascensores, evitar aglomeraciones y lugares 

muy concurridos, el refuerzo de limpieza y desinfección de las instalaciones, charlas 

frecuentes sobre la evolución de la pandemia, entre otros. 

 

 

  Fotos: Charlas Informativas Covid-19. 
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5.- PERSONAS DESTINATARIAS 

 

Actualmente la entidad dispone de 180 plazas residenciales y 25 plazas para atender a 

personas que no pernocten en las instalaciones de la misma (centro de día). Todas las 

personas beneficiarias del Plan tendrán a su disposición los servicios que la entidad 

ofrece: no se reversa para su funcionamiento cupos de plazas por género, edad, grado de 

discapacidad o características clínicas. El número de beneficiarios/as directos/as se 

estima será de 430 personas, entre demandas externa e interna, las plazas serán 

ocupadas según la disponibilidad y evolución biopsicosocial de los diferentes casos.  

Los/as beneficiarios/as directos/as son personas que además de sufrir carencias en 

prácticamente todas las variables que definen la exclusión, son un ejemplo extremo de 

la ruptura de vínculos. Por ello es considerado el arquetípico colectivo en situación de 

exclusión severa. Lo que más une a todas estas personas e incrementa su vulnerabilidad 

es la carencia de vínculos sociales y redes familiares así como la escasez de recursos 

económicos. Muchas de las personas sin hogar que se atienden en la OSDAD vienen 

acompañados de diversas enfermedades físicas, déficits nutricionales, enfermedades 

mentales graves, trastornos por abuso de sustancias (principalmente alcohol), trastornos 

de la personalidad, patologías duales, discapacidad física, intelectual, psíquica y/o 

sensorial. Personas de extracción educativa y socioeconómica baja, con escasos o nulos 

apoyos informales ni formales, en condiciones de abandono severo. Todas estas 

características hacen que las personas destinatarias de la Obra Social de Acogida y 

Desarrollo se encuentren en situación de emergencia social. Además del perfil atendido 

durante los últimos tres décadas por la entidad, cabe destacar el significativo incremento 

de personas mayores de 65 años y personas entre 18 y 30 años, con o sin discapacidad, 

muchas procedentes de centros de protección de menores, que en la vida adulta no 

logran cubrir sus necesidades básicas por sí mismas.  

La cantidad de beneficiarios directos/as previstos se ha establecido, pudiendo aumentar 

o disminuir según las demandas recibidas.  

Tras el dato hecho público por el ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria, a  fecha 

de este informe,  los servicios sociales han podido identificar un grupo de 88 personas 
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que pernoctan en la calle, llevándose a cabo con ellos una intervención directa y 

ejecutando diversas acciones que se concretan desde la atención directa de la persona en 

el lugar, dotándole de recursos y asistencia personal, social y sanitaria, hasta el traslado 

de aquellos que por voluntad propia han querido acceder a la Casa- Hogar de la Obra, 

como  ha sido el caso de algunas personas que residían en el aeropuerto.  

Del mismo modo, con el resto de personas sin hogar que no han querido acceder por el 

momento al recurso de la entidad, los profesionales de la organización han establecido 

un cronograma de visitas e itinerario personalizado para un seguimiento continuo que 

mejore la situación de estas personas sin hogar a nivel personal, social y sanitario con el 

objeto de reinsertarle y sacarle de la situación de exclusión social extrema en la que se 

encuentran, y puedan acceder posteriormente a un espacio protegido donde se pueda 

continuar su itinerario personalizado y su dignificación personal.  

En el segundo semestre de 2020, nuestros servicios de Trabajo Social han detectado un 

incremento de la demanda de los servicios que prestamos, mayores solicitudes de 

ingreso y mayor demanda de recursos y/o ayudas de otro tipo. Esta demanda se disparó 

durante el mes de julio de 2020 tras el levantamiento del estado de alarma, donde se 

registró casi un 50% más de atenciones con respecto al mismo mes del año anterior. 

Nuestras cifras apuntan un significativo repunte de las solicitudes en los próximos 

meses, que prevemos se incremente a lo largo del 2021, fecha que calculamos será 

cuando las personas en riesgo de exclusión social empiecen a notar los efectos de esta 

crisis excepcional, ya que se irán acabando las prestaciones por ERTES y/o los 

subsidios de desempleo del SEPE. Con los datos que maneja la entidad, ya se aprecia la 

llegada de más personas a nuestras puertas, además de la variación del perfil de los 

usuarios de nuestros centros, con lo cual estos producirán casos de demandas en 

personas socialmente “normalizadas” hasta ahora que con la nueva situación avenida 

deberán hacer frente a los mismos gastos, pero con sus ingresos reducidos.  

A lo largo de este ejercicio podremos ir definiendo el perfil de los nuevos demandantes 

de ayuda y ver si correlacionan con el tipo de población que hemos venimos atendiendo 

con asiduidad. 
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5.1 Requisitos y criterios que se han de cumplir para ser beneficiario/a del 

proyecto:  

  

El Plan General de Intervención con Personas Desfavorecidas atiende a todas las 

personas que necesiten cubrir las necesidades descritas y no tengan medios para ello. 

Personas en situación de exclusión social, es la principal situación de los/as 

beneficiarios/as de la entidad; en la mayoría de los casos en situación de exclusión 

social severa. Sus principales características son: personas que pernoctan en la calle, 

consumidores de alcohol, otros de drogas, con problemas familiares (separaciones, 

órdenes de alejamiento por agresiones, etc.), exvreclusos, personas procedentes de 

desahucios de viviendas, personas desempleadas, con escasos o nulos recursos 

económicos, jóvenes procedentes de familias con diferentes problemáticas, personas 

que proceden de entornos sociales bien estructurados y las circunstancias actuales les ha 

llevado a la pérdida de todo vínculo laboral y social, etc.  

 

Además de sufrir carencias en prácticamente todas las variables que definen la 

exclusión, son un ejemplo extremo de la ruptura de vínculos. Por ello, es considerado el 

arquetípico colectivo en situación de exclusión social severa. Lo que más une a todas 

estas personas y lo que más incrementa su vulnerabilidad, además de las dificultades 

para atender sus necesidades básicas, es la carencia de vínculos sociales y redes 

familiares. Sin embargo, a pesar de tener características comunes, cada intervención 

debe realizarse desde un planteamiento individual y personalizado. 
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6.- OBJETIVOS Y RESULTADOS 

 

6.1 Objetivo General: 

  
Conseguir que las personas sin hogar que son acogidas en la Obra Social de Acogida y 

Desarrollo tengan los medios necesarios para cubrir sus necesidades básicas, adquieran 

habilidades que les permitan desarrollar un modo de vida saludable en convivencia con 

otras personas y reciban la orientación y formación necesaria para alcanzar el mayor 

nivel de autonomía funcional que les permitan sus capacidades.  

 

 

   

 

     

6.2 Objetivos Específicos: 

Se detallan a continuación: 
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Objetivos Específicos 1 

LOGRAR QUE LA PERSONA SIN HOGAR ACOGIDA TENGA LOS MEDIOS NECESARIOS PARA CUBRIR SUS NECESIDADES BÁSICAS. 

OBJETIVOS OPERATIVOS ACTIVIDADES RESULTADOS ESPERADOS 

 

- Ofrecer una alimentación ajustada a las necesidades 
de las personas atendidas por la entidad. 

- Asegurar que todos los beneficiarios del proyecto 
acudan a las cinco comidas que se sirven cada día 
en el comedor. 

- Apoyar la ingesta de alimentos de las personas con 
capacidad funcional alterada. 

 

Servicio de comedor:  

- Planificar y elaborar las diferentes comidas, 
aplicando los controles de calidad. 

- Elaborar los menús según las necesidades de cada 
persona.  

- Servir las diferentes comidas: desayuno, almuerzo 
y cena.  

- Apoyar en la ingesta de alimentos a aquellas 
personas con un mayor grado de dependencia.  

- Controlar la ingesta de medicamentos.  

Nº de personas que serán atendidas:  430 

Lograr que 430  personas beneficiarias reciban alimentación. 

Nº de menús que se prepararán: 365 

Nº de reuniones para organizar el menú: 52. 

Nº de veces que se recibe y organiza los productos del Banco 
de alimentos: 144. 

Nº de inventarios realizados para la compra de productos: 52. 

- Garantizar la seguridad, el sueño y el descanso. 

- Asignar un dormitorio y una cama a la persona. 

- Favorecer la higiene del sueño. 

- Promover la buena convivencia en los dormitorios. 

Servicio de botiquín:  

- Control diario de los dormitorios.  

- Reparto y distribución de las camas. 

- Promoción de la buena convivencia e higiene del 
sueño. 

Nº de personas que serán atendidas: 180 

Lograr que 180 personas beneficiarias utilicen los recursos 
ofrecidos. 

 

 Asegurar el aseo y la vestimenta. 

 Promover y supervisar la higiene personal. 

 Proporcionar la ropa adecuada a la talla e identidad 
de la persona y a la estación del año. 

 Cambiar, lavar y remendar la vestimenta de forma 
regular. 

 

Servicio de ropería y lavandería:  

 Revisar la higiene personal.  

 Recogida de ropa para enviarla al servicio de 
lavandería.  

 Doblar y colocar la ropa limpia. 

 Repartir la ropa a los/as beneficiarios/as de la 
OSDAD.  

Lograr que 430 personas beneficiarias utilicen los recursos 
para mantener unas buenas condiciones de higiene. 

Lograr que 430 personas beneficiarias reciban ropa y enseres 
en buen estado. 

Nº de personas atendidas: 430 



 

 “Plan General de Intervención con Personas Desfavorecidas. OSDAD 2021” Página 30 
 

 

-  Proporcionar atención médica básica. 

- Realizar una evaluación médica exhaustiva. 

- Proponer y desarrollar el tratamiento médico que la 
persona precise. 

- Gestionar las consultas médicas de las diferentes 
especialidades en la sanidad pública. 

 

Servicio de Botiquín:  

- Supervisión de la higiene de cada persona.  

- Evaluación médica de cada beneficiario/a.  

- Control de la medicación que se ha prescrito.  

- Gestión de las consultas médicas que tienen en la 
sanidad pública. 

Realización de una evaluación médica exhaustiva al 100 % 
de las personas beneficiarias. 

Proporcionar un seguimiento y control de las consultas 
médicas de 180 personas beneficiarias, cuando sea necesario. 

Nº de personas que serán atendidas: 180. 

Nº de derivaciones a centros de salud:  40 

 

 Proporcionar atención psicológica. 

 Realizar una evaluación psicológica exhaustiva. 

 Diseñar y desarrollar la intervención psicológica 
que la persona precise. 

 Ofrecer psicoterapia de contención y de apoyo. 

 

 

 

 

 

Servicio de Atención Psicológica  

 Realización de Terapias Individuales y Diseño de la 
intervención que cada persona precise.  

 Realización de Terapias grupales.  

 Realización de entrevistas de acogida y Diseño del 
Proyecto de Intervención conjuntamente con cada 
beneficiario/a.  

 Realización de Psicoterapia centrada en la 
biografía.  

 Desarrollo y seguimiento de la terapia ocupacional.  

 Desarrollo de Talleres Psicoeducativos: Inteligencia 
Emocional, Autoestima, Habilidades Sociales, 
Técnicas de control y reducción del estrés. 
Adicciones 

 

Facilitar el proceso de atención psicológica a 180 personas 
beneficiarias. 

 

Nº de personas que serán atendidas: 180 

 

Nº de derivaciones: 30 

 

Nº de terapias a realizar: 251 

 

Nº de Talleres a impartir: 7 
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Objetivos Específicos 2 

LOGRAR QUE LA PERSONA ACOGIDA RECIBA EL ACOMPAÑAMIENTO, LA ORIENTACIÓN Y LA FORMACIÓN NECESARIOS PARA 

INTEGRARSE SOCIALMENTE Y ALCANZAR EL MAYOR NIVEL DE AUTONOMÍA FUNCIONAL QUE LE PERMITAN SUS CAPACIDADES. 

OBJETIVOS OPERATIVOS ACTIVIDADES RESULTADOS ESPERADOS 

 

- Proporcionar asistencia social. 

- Regularizar la situación social de la persona. 

- Gestionar la documentación de la persona. 

- Favorecer la autonomía en la gestión de su 
documentación. 

- Ofrecer asesoramiento socio-familiar. 

Servicio de Atención Social: Recepción y primera acogida 
de los/as beneficiarios/as, Atención Telefónica y Elaboración 
del Informe Socio-diagnóstico inicial.  

- Establecimiento de contactos y coordinación con 
otros profesionales. Trabajo en red.  

- Derivación a otros recursos.  

- Gestión de la documentación de cada persona.  

- Asesoramiento Socio- familiar.  

- Preparación de las actividades en la Casa-Hogar 
durante la festividad.  

- Asignación de tareas de los/as beneficiarios/as.  

- Desarrollo de Talleres Psicoeducativos impartidos 
por Trabajo Social: Orientación Laboral, Hábitos 
saludables, Alfabetización Informática. 
Interculturalidad. Igualdad. Resolución conflictos 

Nº de personas que serán atendidas: 430 

Propiciar el uso del servicio de atención social a 430 personas 
beneficiarias. 

Nº de derivaciones: 51. 

Nº de seguimientos: 32. 

Nº de trámites realizados: 128. 

Nº de atenciones telefónicas: 421. 

Nº de talleres a impartir: 8 

- Reducir el aislamiento y  propiciar interacciones 
personales saludables. 

- Proporcionar referentes y espacios de aprendizaje 
de habilidades sociales. 

- Asignar responsabilidades grupales ajustadas a la 
capacidad funcional de la persona. 

- Acordar rutinas conductuales que impliquen la 
interacción con otras personas. 

- Actividades del Programa de Ocio y Tiempo Libre: 
Salidas y visitas culturales.  

- Realización de tareas en la Casa Hogar 
conjuntamente con otros/as residentes.  

- Talleres Ocupacionales en el rastro de 
antigüedades, rincón del lector y en el taller de arte 
y marquetería: Organización de la mercancía que 
llega, recepción de llamadas, atención al cliente, 
aprendizaje de técnicas de atención al público.   

Informar a 180 personas beneficiarias de las actividades del 
programa de ocio y tiempo libre. 

Ofrecer los recursos necesarios a 180 personas que asistan a 
las visitas y realicen las acciones de los talleres 

ocupacionales. 

Nº de personas que asistirán a los talleres ocupacionales: 35. 
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 Favorecer el desarrollo de hábitos de vida 
saludables. 

 Identificar y regular los hábitos de vida defensivos 
y patológicos. 

 Orientar hacia el disfrute saludable del ocio y el 
tiempo. 

 Desarrollo de Talleres Psicoeducativos: Hábitos de 
Vida Saludable, Tabaquismo, Programa de Ocio y 
Tiempo Libre.  

 Acciones de información de actividades para el 
ocio y tiempo libre.  

 Información de recursos para el disfrute del Ocio y 
Tiempo Libre. 

Informar a 180 personas beneficiarias de las acciones 
formativas y de ocio y tiempo libre programadas. 

Lograr que 120 personas beneficiarias acudan a las acciones 
programadas. 

Nº de talleres a realizar:20 

- Fomentar el mayor grado de autonomía posible 
para cada persona en el desempeño de las 
actividades de la vida diaria.  

- Hacer consciente a la persona de sus capacidades y 
de sus dificultades funcionales. 

- Entrenar y ofrecer soluciones para el desarrollo 
independiente de las actividades básicas e 
instrumentales de la vida diaria. 

 

- Información y Asesoramiento a través de los 
servicios de Atención Social y de Psicología, 
aumentando la autonomía de cada persona.  

- Taller de Psicomotricidad.  

- Taller de Estimulación Cognitiva 

Informar a 180 personas beneficiarias. 

 

Propiciar que 120 personas beneficiarias acudan a los talleres 
propuestos. 

Nº de talleres a realizar:12 

- Facilitar la inserción laboral de los beneficiarios. 

- Proporcionar la orientación y formación laboral que 
precise la persona acogida. 

- Desarrollar una búsqueda activa de empleo. 

- Suministrar apoyo y seguimiento a la persona 
cuando encuentre trabajo y comience su 
desvinculación de la entidad. 

- Orientación Laboral y Asesoramiento desde el 
Servicio de Atención Social.  

- Taller de Orientación Laboral.  

- Seguimiento desde el servicio de Atención Social.  

- Acciones de búsqueda de empleo guiados por los/as 
técnicos/as del servicio de atención social.  

- Creación de herramientas para la búsqueda de 
empleo. 

Informar a 430 personas beneficiarias de las acciones 
programadas. 

 

Lograr que 120 personas beneficiarias acudan a los talleres 
programados. 
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Objetivos Específicos 3 

ASUMIR LA GESTIÓN Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LOS RECURSOS Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL 

PROYECTO. 

OBJETIVOS OPERATIVOS ACTIVIDADES RESULTADOS ESPERADOS 

 

- Realizar el control contable del proyecto. 
 

Efectuar el seguimiento del personal. 

- Desarrollar las labores administrativas de 
solicitud, control, seguimiento y 

justificación del proyecto. 

- Realización del control contable del 
proyecto.  

- Seguimiento de las acciones contables del 
proyecto durante toda la ejecución.  

- Atención y orientación de gestiones de 
los/as beneficiarios/as.  

- Realización de las labores administrativas 
de solicitud, control, seguimiento y 
justificación del proyecto.  

- Recepción y entrega de documentación 
relativa al proyecto.  

- Seguimiento del personal adscrito al 
proyecto. 

 

Nº de personas que serán atendidas: 430 

 

Atender las demandas de las 430 personas 
beneficiarias. 

 

Nº de reuniones a mantener: 

65. 
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7.- METODOLOGÍA 

 

7.1 Enfoque metodológico.  
 

El enfoque metodológico para desarrollar el Plan General de Intervención con Personas 

Desfavorecidas conlleva una metodología activa, dinámica, participativa, socializadora 

y constructivista en la que la persona sea partícipe del diseño de su propio plan de 

intervención individualizado incluso en los momentos en los que su deterioro psico-

orgánico le dificulte la toma de decisiones. Las intervenciones del Plan General se 

diseñan en función de las circunstancias individuales de cada beneficiario/a y de sus 

decisiones. Aunque no son exactamente lineales, siguen el siguiente itinerario: Fase 1: 

Proceso de recuperación e Integración Personal, Fase 2: Proceso de Integración Social, 

Fase 3: Proceso de Consolidación de la Autonomía e Inserción Laboral. 

 

 

 

El Plan se estructura en torno a tres acciones bien coordinadas e interrelacionadas que 

responden a los principios de actuación de la OSDAD: programa de atención, 

intervención y acompañamiento, orientado hacia el desarrollo activo de cada 

beneficiario/a, ofertando espacios asistenciales, terapéuticos, formativos y laborales que 

mejoren su calidad de vida siguiendo los siguientes principios metodológicos: 1. 

Principio de integridad. 2. Principio de socialización. 3. Principio de 

individualización y flexibilización. 4 Principio de progresividad. 5. Principio de 

coherencia y continuidad favorecido desde la coordinación de las diferentes áreas de 

intervención (equipo multidisciplinar) a nivel institucional y del resto de equipos y 



 

 “Plan General de Intervención con Personas Desfavorecidas. OSDAD 2021” Página 35 
 

profesionales externos que puedan participar en la inserción personal, familiar, social y 

laboral. 6. Principio de participación, se corresponde con los principios de 

coeducación, convivencia y co-responsabilidad civil como facilitadores de la inserción.  

Se trabaja para que la persona adquiera el máximo nivel de autonomía posible 

participando en las acciones descritas adecuadas a su Plan Individual de Intervención. 

La formación socio-laboral, ya sea en el Centro de Formación OSDAD o en otros 

recursos, y la búsqueda de empleo son prioridades desde que el/la beneficiario/a se 

encuentra en las condiciones adecuadas. Sin embargo, debido a la coyuntura 

socioeconómica, al deterioro psicofísico y a las dificultades que sufren muchas de las 

personas acogidas por la OSDAD con enfermedades crónicas, muchas no logran la 

emancipación y autonomía deseada y permanecen residiendo en las instalaciones de la 

entidad hasta que fallecen o hasta que las instituciones públicas pertinentes les conceden 

una plaza en un centro residencial especializado. Mientras, la entidad continúa dando 

cobertura a sus necesidades de forma indeterminada. Las personas que logran 

desvincularse de la OSDAD, reciben apoyo, seguimiento y orientación cuando lo 

requieran.  

Se utilizarán las herramientas, recursos, materiales, instrumentos y técnicas adecuadas 

para el buen desarrollo de cada actividad, acción, taller y/o sesión terapéutica 

organizada y delimitada por el equipo multidisciplinar de la entidad.  

 

 

7.2 Contextualización, funcionamiento y organización de la actividad  
 

El Plan General de Intervención con Personas Desfavorecidas se realiza principalmente 

en la sede de la entidad, Casa-Hogar, situada en la c/ Juan de Quesada, 21, en el 

municipio de Las Palmas de G.C. En la Casa- Hogar se atienden y acogen a personas en 

situación de exclusión social o en riesgo de padecerla, así como de cualquier otra 

necesidad, asimismo ofrece los servicios a través del centro de día para las personas que 

no requieran ni necesiten alojamiento.  
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También se llevan a cabo acciones en la finca situada en el Centro Dr. O’Shanahan 

situado en Ctra. a los  Hoyos nº 389. CP 35017-Las Palmas de G.C. y en los siguientes 

Rastros Sociales:  

 

 Rastro C/ La Pelota, 1 CP 35001. Las Palmas de Gran Canaria.  

 Rastro C/Alonso Quintero esquina Lectoral Feo Ramos CP 35001 Las Palmas de 

Gran Canaria. 

 Rastro Plaza de Santa Isabel, 1  CP 35001 Las Palmas de Gran Canaria. 

 Rastro C/Jaén, 1  El Cascajo-Jinámar CP 35218-Telde. 

 Rastro Libros C/San Marcial, 3  C.P. 35001 Las Palmas de Gran Canaria. 

 Rastro Libros C/León y Castillo, 29  C.P.35200-Telde. 

 Rastro de Antigüedades C/Juan de Quesada nº18 CP 35001-Las Palmas de Gran 

Canaria. 

 Rastro Solidario C/Juan de Quesada nº24 CP 35001-Las Palmas de Gran 

Canaria. 

 Rastro Solidario C/ Juan de Quesada nº 25 CP 35001 – Las Palmas de Gran 

Canaria.  

 

 

La OSDAD es una entidad que se coordina y colabora con las administraciones 

públicas, las unidades técnicas de trabajo social, con otras asociaciones, ONGs, centros 

penitenciarios, hospitales, etc.  
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RELACIÓN DE HORARIOS HABITUALES DE  LOS DIFERENTES 

SERVICIOS 

HORARIO 

 

Casa-Hogar 

 

24 Horas los 365 días del año 

 

Recepción y entrevista diagnóstica 

 

07.30 h. a 15.40 h. 

 

Servicio de Comedor 

 Desayuno: 08:45 h.  a 09:30h.  y de 

11:00 h. a 11:20 h. 

 Almuerzo: 13:30 h. a 15:00 h. 

 Merienda: 16:00 h. a 17:00 h. 

 Cena: 19:00 a 20.00 h. 

 

Servicio de Gestión administrativa y contable 

 

07.30 h. a 15.10 h. y de 16.00 h. a 18.40 h. 

Servicio de Atención social, Atención de calle 

y de Atención psicológica. 
08.00 h. a 15.40 h. 

 

Servicio de Atención psiquiátrica 

 

Lunes y jueves de 09.00 h. a 13.00 h. 
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Servicio de Botiquín 

 

24 horas./365 días año  

 

 

 

 

Uno de los ejes principales de la entidad es el servicio de comedor y de cocina a través 

del cual se ofrece diariamente alimentación tanto a los/as residentes como a aquellas 

personas que acuden al Centro de día y a otras que demandan este servicio a través del 

Departamento/Servicio de Atención Social. 

El servicio de cocina se encuentra en las instalaciones del Centro Dr. O´Shanahan, 

situado en la ctra. Los Hoyos, 389 y es atendido por el equipo de cocina de la OSDAD 

que elabora los 365 días del año el desayuno, almuerzo, merienda y cena de las personas 

que acceden a esta prestación.  

 

 

 

Este equipo humano lo forman dos cocineras, un cocinero, dos ayudantes de cocina y 

una persona licenciada en veterinaria especializada en bromatología, sanidad y 

tecnología de los alimentos que supervisa los documentos sanitarios, verifica los planes 

de higiene (PGH) y realiza el análisis de peligros y puntos de control crítico (APPCC).  

La comida elaborada en el Centro Dr. O´Shanahan es servida en el comedor del propio 

centro y además es trasladada a la sede de la entidad en un vehículo isotérmico que 

SERVICIO DE COMEDOR Y DE COCINA 
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garantiza la cadena de frío/calor y donde se encuentra el comedor principal para las 

personas residentes y aquellas que acuden al Centro de día, en la calle Juan de Quesada, 

21, en el municipio de Las Palmas de G.C.  

El proceso de elaboración de menús es supervisado por los/as profesionales que están en 

la Casa-Hogar, concretando con el equipo sanitario del Servicio de Botiquín formado 

por médicos, auxiliares clínicos y enfermeros/as.  

Atienden las necesidades y estados de salud de las personas para poder elaborar los 

menús acorde a sus necesidades nutricionales. Esto es un proceso complicado puesto 

que la gran mayoría de personas que residen en la entidad padecen enfermedades y 

sufren diversas patologías médicas: diabetes, hipertensión, déficits nutricionales como 

anemias, etc.  

Hay una programación y estructuración del horario y funcionamiento del servicio de 

comedor: el desayuno es servido de 08.45 h. a 09:30 h., y de 11.00 a 11.30 h.; el 

almuerzo de 13.30 h. a 15.00 h.; la merienda de 16.00 h. a 17.00 h. y la cena de 19.00 h. 

a 20.30 h. Son momentos donde todos asisten y se potencia la buena convivencia. Tanto 

en el almuerzo como en la cena se sirven un primero, un segundo, pan y postre (yogurt 

o fruta). A media mañana (11.00 h.) y como merienda (16.00h.) se sirve café, 

sándwiches, dulces o fruta fresca. Los fines de semana y días festivos el horario de las 

comidas es igual al resto de la semana a excepción del almuerzo que comienza a la 

13.00 h.  

En torno al servicio de comedor se desarrolla una gran dinámica grupal que constituye 

una oportunidad para trabajar objetivos transversales. Un porcentaje significativo de las 

personas sin hogar es de muy difícil abordaje terapéutico, presentan importantes 

resistencias al cambio y al contacto con el otro. Sin embargo, todos los días acuden 

cinco veces al comedor donde sucede un gran encuentro grupal en el que se trabajan 

normas, pequeñas responsabilidades, objetivos relacionales e integradores más allá de lo 

biológico y habilidades sociales. Ambos servicios, cocina y comedor, sirven de apoyo 

como talleres ocupacionales donde los usuarios del centro colaboran por turnos. 

Cada mañana se pone en la Hoja del Día: “Punto de Encuentro”, realizada por los/as 

residentes, el menú del día para que estén todos/as informados/as.  
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En este servicio la profesional titulada en veterinaria hace varias actuaciones:  

 

 Seguimiento del documento de autocontrol sanitario.  

 Verificación de planes de higiene (PGH) en las distintas zonas de trabajo.  

 Análisis de peligros y puntos de control cítrico (APPCC).  

 Supervisión sanitaria de las donaciones de alimentos recibidos, etc.  

 

Es un servicio muy necesario para mantener una buena calidad de los productos 

alimenticios y con excelentes condiciones de higiene para la preparación de cada menú.  

 

 

SERVICIO DE CONTROL SANITARIO 
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El servicio de ropería y lavandería lleva asociado un proceso coordinado entre los/as 

profesionales y el personal voluntario que participa en las tareas. Se organiza cada día la 

limpieza, recogida, colocación, organización y distribución de la ropa de cada persona 

así como las toallas y sábanas de cada residente.  

La ropa se clasifica y organiza según cada beneficiario/a, con su nombre y apellidos, 

también hay una organización y clasificación para la entrega de ropa que se distribuye  a 

aquellas personas que lo necesitan y acuden al Centro de día. Esta organización lleva el 

siguiente proceso: cuando la ropa está sucia se hace el cambio y se coloca en cestos, de 

ahí se pasa a una saca para trasladarlo a la lavandería con el fin de efectuar el proceso de 

lavado y desinfección de la misma.  

El servicio de lavandería está situado en el Centro Dr. O´Shanahan situado en la 

carretera a los Hoyos, 389 y funciona los 365 días del año.  

Cuando se recibe la ropa limpia se organiza y clasifica en ropería y se distribuye a cada 

persona beneficiaria. También se realiza un proceso de cambio de ropa de cama 

(sábanas, mantas, edredones) y según las condiciones y/o necesidades de los/as 

beneficiarios/as hay que hacer el proceso de manera diaria. También hay una 

organización y clasificación para la entrega de ropa que se distribuye a aquellas 

personas que lo necesitan y acuden al centro de día.  

El horario del servicio de ropería y lavandería es de 07:00 a 15:00 horas de lunes a 

viernes. En la lavandería se pone especial atención al proceso de desinfección de las 

prendas, elevando la temperatura del agua en cada lavado y se ha regulado al alza el uso 

de detergentes específicos en los aparatos de dosificación de las lavadoras.  Del mismo 

modo, se rotan con mayor frecuencia el cambio de la ropa de cama y el uso de toallas.   

 

SERVICIO DE ROPERÍA Y LAVANDERÍA  
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Servicio desde el cual se lleva el control contable , el seguimiento del personal y las 

labores administrativas de solicitud, control, seguimiento y justificación del Plan 

General de Intervención con Personas Desfavorecidas ( formularios de la justificación, 

facturas, comprobar que las facturas estén pagadas con los correspondientes 

justificantes, sacar los TC2, y demás documentación necesaria para justificar 

económicamente el proyecto). Organización de la documentación de cada trabajador/a 

necesaria para el desempeño diario, así como el control de las nóminas, altas y bajas.  

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y CONTABLE 
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Se hace el seguimiento de todos los proyectos que se ejecutan en la entidad controlando 

los materiales y recursos necesarios para el desempeño de los mismos. Se encargan de 

buscar los recursos económicos para poder ajustarse a los presupuestos concedidos.  

Contactan con proveedores para realizar los pedidos, reciben el material, lo revisan y 

colocan. Hacen el presupuesto de cada proyecto cuando se presentan las solicitudes, 

elaboran las memorias económicas y hacen el seguimiento de todos los mismos que son 

ejecutados en la entidad, supervisando su ejecución y los plazos. También se coordina 

desde este departamento al personal de mantenimiento y las demandas que van 

surgiendo. Además de estas gestiones, atienden las solicitudes de los/as residentes 

cuando necesitan recursos materiales o alguna gestión de tipo administrativa. 

El servicio lo realizan cuatro personas en dos horarios laborales; uno  de 07.30 a 15.10 

h. y otro de jornada partida de 09.00 h. a 14.00 h y de 16.00 h a 18.40 h. Todos los 

miembros de administración se turnan rotativamente para cubrir los horarios señalados, 

de modo que cada uno cubra su jornada de horas semanal estipulada. Con estos horarios 

se consigue que el servicio esté funcionando hasta las 18.40 h. de lunes a viernes todo el 

año.  
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El departamento de administración está altamente sensibilizado con la situación 

pandemica actual, por lo que cuenta con capacidad operativa para fomentar el 

teletrabajo si las condiciones sanitarias así lo exigiesen siguiendo las indicaciones del 

Gobierno y la Consejería de Sanidad. 

 

 

 
 
 
 

En el servicio de botiquín, lo forma un equipo de profesionales (médicos, DUE y 

auxiliares de enfermería junto al apoyo puntual del personal voluntario) que organizan 

acciones en torno a las necesidades básicas de los/as beneficiarios/as de la OSDAD de 

manera individualizada, siempre acompañados por el responsable del servicio de 

Atención Social y Psicología, siguiendo un protocolo de actuación que consolidado que 

consiste en:  

 Diagnóstico y evaluación sistemática de cada beneficiario/a, vendrá acompañado 

por el responsable de acogida que a su vez entrega la documentación necesaria, 

así como los informes médicos oportunos. Se valora su estado físico, se hace una 

visualización detallada del estado en el que llega la persona, valorando como 

primera necesidad su estado higiénico. En caso de ser necesario se acompañaría 

a la persona a los baños con el material necesario para proceder a su higiene, 

proceso que consta de: corte de pelo, afeitado, ducha y entrega de ropa 

adecuada. 

 Realización de una inspección ocular básica, valorando su situación, viendo la 

conveniencia o no de derivarlo a un centro de salud o bien ser atendido por el 

personal facultativo de la OSDAD haciendo un control en lo referente a: 

alergias, tensión arterial, frecuencia cardiaca, temperatura, glucemia, 

desparasitación (si procede). Cuando la persona beneficiaria cumpla con unas 

óptimas condiciones de higiene, será el responsable de las acogidas quien lo 

derivará al servicio de psiquiatría donde se valora su estado físico y psíquico, y 

si fuese necesario se prescribe el tratamiento oportuno.  

SERVICIO DE BOTIQUÍN  
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 En aquellos casos en los que no cuenten con asistencia sanitaria se les remitirá al 

servicio de Atención Social donde el trabajador social iniciará los trámites 

oportunos a tal efecto.  

 Tras ser valorado por el psiquiatra y, si éste lo cree oportuno, se aplica el 

tratamiento que éste le haya prescrito. Para finalizar este primer proceso de 

acogida, se le informará de las normas, así como de los horarios de comidas, 

duchas obligatorias y donde adquirir material de aseo y ropa limpia.  

 Aplicación de las pautas de tratamiento farmacológicas, bajo la prescripción y 

supervisión del psiquiatra y/o médico.  

 Intervención y seguimiento individualizado siguiendo el protocolo e inyectables 

de aquellos/as beneficiarios/as que se encuentren bajo prescripción médica.  

 Adquisición de medicamentos.  

 Responsabilizarse del buen mantenimiento del botiquín y de sus existencias 

(fármacos y material fungible).  

 Elaboración del inventario de botiquín.  

 Supervisar la higiene.  

 Derivación de los/as beneficiarios/as a los servicios de salud pública.  

 Sensibilizar y hacer el seguimiento de las visitas médicas a los centros de salud 

y especialidades. 

 Control de temperatura corporal, frecuencia cardiaca y saturación en sangre.  
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El equipo se ha encargado de aumentar las medidas de higiene tanto las de cada 

persona como las de la Casa- Hogar, informando a cada persona de manera 

individualizada y en grupo con los talleres de información. Se ha puesto información 

de las recomendaciones sobre las actuaciones necesarias ante el COVID-19 en los 

paneles informativos mediante infografías y carteles 

 

También dan apoyo durante el servicio de comedor para que extremen las medidas 

de higiene y respeten las normas de seguridad cuidando la distancia entre cada 

persona además de suministrar los medicamentos que procedan durante las comidas. 

El médico voluntario de este servicio también ha dado charlas sobre el coronavirus a 

todas las personas beneficiarias del proyecto informando sobre la enfermedad, cómo 

protegerse, qué medidas tomar si existe algún posible contagio, etc. adaptando al 

lenguaje y nivel de comprensión del grupo.  

 

 

 
 
 
 

Desde el servicio de Atención Social se ofrece información, orientación, asesoramiento, 

acogida, etc. Al mismo tiempo, de manera directa e individualizada, se trabaja en la 

prevención, mediación, supervisión y evaluación con el fin de promover la reinserción 

de la persona en la sociedad. Cuando los/as beneficiarios/as de este servicio acuden a la 

entidad reciben una primera entrevista con el objetivo de conocer la situación 

psicosocial del beneficiario para así poder diseñar y planificar el proyecto de actuación 

individualizado que se ejecutará con cada uno/a.  

Se elaborará en equipo, el proyecto individual de intervención de cada persona y se 

llevará a cabo el seguimiento post- alta de información, orientación, asesoramiento, 

apoyo y seguimiento en la búsqueda de empleo y formación socio-laboral. Al igual que 

se elaborarán los informes correspondientes al área. Asimismo, destacar que muchas de 

las personas que se atienden desde la entidad, con frecuencia se encuentran totalmente 

SERVICIO DE ATENCIÓN SOCIAL  
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indocumentados, por lo que se procede a su regularización como paso previo para poder 

tramitar cualquier prestación o ayuda a la que tuviera derecho la persona beneficiaria.  

Mayoritariamente las personas atendidas carecen de apoyo social y redes familiares por 

lo que entendemos que es importante ofrecer recursos para la recuperación de la 

persona. Es por este motivo por lo que se trabajará con la familia si la hubiese con el 

objetivo de potenciar los lazos existentes entre las dos partes. Lo que se pretende 

fortaleciendo estas redes de apoyo es facilitar la reconstrucción del desarrollo personal 

del individuo que se encuentra atravesando este proceso. En múltiples ocasiones el 

equipo de profesionales de este servicio se ha desplazado a varios domicilios a lo largo 

de 2020, limitado como es obvio por la pandemia, según la demanda que han recibido 

telefónicamente. Se desplazaron para valorar en persona la situación de la familia y 

hacer un diagnóstico de las necesidades o derivándoles a otro recurso. Este año se 

continuará con estas acciones si se siguen recibiendo solicitudes y peticiones de ésta 

índole.  

Desde este servicio el equipo de profesionales también se encarga de mantener el 

contacto con residentes que por distintos motivos no se encuentran en la Casa- Hogar, 

con el objetivo de hacer un seguimiento de su situación: residentes hospitalizados, 

personas que ya han abandonado la entidad, entre otros.  
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El equipo de profesionales que conforman este servicio mantiene una coordinación 

constante con profesionales de su mismo ámbito en otras entidades sociales y 

administraciones públicas, fomentando el trabajo en red, tanto con la administración 

pública como con la privada. 

A lo largo del año 2020, los departamentos de trabajo social y psicología se han 

encargado de explicar a todas las personas residentes en la entidad los pormenores de la 

situación en la que estamos inmersos. Se les ha explicado con claridad, adaptándose al 

nivel de comprensión de las personas y resolviendo todas las dudas presentadas. Es una 

acción importante para concienciarles, prevenir y ayudarles a que lo vivan con 

normalidad.  

Los y las profesionales de la Casa-Hogar  han establecido unas rutinas y acciones para 

hacer este tiempo de pandemia más llevadero, propiciando que haya un orden 

doméstico, vigilando y reforzando la higiene personal y del Hogar, y acentuando las 

normas de respeto para que haya una buena convivencia.  

Además de estas labores administrativas y de gestión, el departamento realiza acciones 

socio-educativas en apoyo al departamento de psicología como al servicio de botiquín 

durante el reparto de cada comida, con la finalidad de que haya una correcta higiene 

personal  y se mantenga la distancia de seguridad entre cada persona.  

 

 

 

 

 

El servicio de atención psicológica de la OSDAD centra su actividad principalmente en 

la psicoterapia individual. El proceso psicoterapéutico se apoya más en unos modelos u 

otros según la patología y capacidades de la persona beneficiaria. El proceso comienza 

con una evaluación, a la que le sigue el establecimiento de un encuadre terapéutico o 

setting, el desarrollo de la terapia, seguimiento y cierre. Las terapias individuales suelen 

SERVICIO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA 
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tener una duración de 45 minutos, uno o dos días a la semana, durante el periodo que la 

persona necesite. Cuando la persona recupera su autonomía y avanza en su integración, 

continúa asistiendo a sesiones de seguimiento. Se pone especial atención al rapport y a 

la alianza terapéutica como vehículo principal para mejorar la salud integral del 

paciente. Desde éste servicio también se desarrolla psicoterapia grupal.  

 

 

 

Según la capacidad de los miembros del grupo para realizar atribuciones internas se 

hace psicoterapia en grupo similar a la individual, pero ante la presencia de otros para 

avanzar contra las resistencias y defensas del beneficiario/a ante el cambio, en la que la 

persona proyecta su miedo interno durante las sesiones y se aspira a un cambio 

estructural de mayor calado.  

Asimismo, desde el servicio se diseñan y desarrollan Talleres Psicoeducativos, se 

realizan intervenciones familiares, elaboran los informes correspondientes a su labor, 

participan en la acogida inicial, en la planificación, desarrollo y evaluación de los 

Planes Individuales de Intervención. Además, apoya, orienta y asesora a otros/as 

profesionales del recurso y colabora en el desarrollo de las propuestas de formación 

tanto del personal como de los/as beneficiarios/as de la entidad.  
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La profesional de psicología ha aumentado las intervenciones psicológicas y 

terapéuticas para poder atender las necesidades y problemáticas que han surgido tras 

decretarse el estado de alarma. Ha participado junto al equipo multidisciplinar en 

adaptar el funcionamiento de la Casa-Hogar para poder tener las mejores condiciones 

posibles ante esta crisis sanitaria en la que estamos inmersos. 

 

 

 

 
 

 

Los talleres psicoeducativos son diseñados e impartidos durante todo el año de lunes a 

viernes. Están integrados en los proyectos individualizados de intervención. Todos están 

planteados para que se lleven a cabo con un grupo e entre 10 y 15 personas pudiendo 

adaptarse a las necesidades y características de cada persona. Los talleres programados 

se ofertan mensualmente en el tablón de anuncios y son de carácter voluntario. En el 

año anterior se han remodelado y tienen una gran aceptación y afluencia de usuarios. 

Son los siguientes:  

 

TALLERES PSICOEDUCATIVOS 
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Talleres a impartir por el departamento de Trabajo Social. 

 Taller de Hábitos Saludables: Se considera fundamental abordar este tema ya 

que es necesario fomentar la salud tanto física, como mental y social entre los 

residentes. Este taller se realizará en un total de ocho sesiones en las que se 

expondrán temas como: la definición de salud, sus tipos y cómo optimizarla; 

cómo mejorar la higiene personal y la salud bucodental; la importancia de una 

alimentación sana y equilibrada y el ocio saludable. 

 

MESES DÍA SEMANA Nº SESIONES 

Enero y Febrero Miércoles 8 

 

 Taller de Orientación Laboral: Es fundamental, ya que a través de este taller 

se trabajará la reinserción laboral con los residentes, que es uno de los objetivos 

finales de toda intervención llevada a cabo con los/las usuarios/as. Se abordarán 

temas desde cómo enfrentarse a una entrevista de trabajo, a cómo elaborar un 

currículum vitae y una carta de presentación, el uso de las plataformas virtuales 

de búsqueda de empleo, etc. 

 

MES DÍA SEMANA Nº SESIONES 

Marzo Miércoles 4 

 

 Curso de Interculturalidad: Se trata de un taller orientado a fomentar la 

aceptación de la diversidad cultural, eliminar posibles actitudes racistas y 

xenófobas. En el desarrollo de este se explicarán y se adentrará en las diferentes 

culturas que se encuentran presentes en la Casa Hogar. 

 

MES DÍA SEMANA Nº SESIONES 

Abril Miércoles 4 

 

 Taller de Tabaquismo: Durante el transcurso de las sesiones se expondrá en 

qué consiste esta adicción, cuáles son sus consecuencias a corto y largo plazo, el 

tabaco y sus componentes, las enfermedades que desarrolla este tipo de adicción, 

cómo conseguir la deshabituación, etc. Debido al perfil de residentes de la casa, 
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se considera fundamental desarrollar este taller ya que el 90% de los usuarios 

son consumidores habituales de tabaco. 

 

MES DÍA SEMANA Nº SESIONES 

Mayo Miércoles 4 

 

 Taller de Resolución de Conflictos: Los conflictos son tan habituales como 

necesarios, además, en un espacio donde se convive con muchas personas la 

posible aparición de conflictos es alta. Por tanto,  es necesario enseñar y 

practicar pautas y herramientas para mejorar la gestión de estos. De esta manera 

se conseguirá que se conviva en armonía. 

 

MES DÍA SEMANA Nº SESIONES 

Junio Miércoles 5 

 

 

 Curso de informática y redes: Para la impartición de este taller serán 

necesarios tres meses, por lo que se llevará a cabo de julio a septiembre. En él, 

se pretende adentrar a los residentes en el mundo de la tecnología. Para ello, se 

comenzará desde conceptos muy básicos sobre informática para posteriormente 

mostrarle lo útil que puede llegar a ser para ellos tener acceso a un ordenador y a 

internet. Además, se fomentará también el uso de redes sociales y aplicaciones 

móviles. 

 

MESES DÍA SEMANA Nº SESIONES 

Julio, Agosto y 

Septiembre 
Miércoles 12 

 

 Curso Igualdad: Coincidiendo con el mes en el que se celebra la erradicación 

de la violencia de género y el fomento de la igualdad, se fomentará entre los 

residentes valores como la igualdad. 

 

MESES DÍA SEMANA Nº SESIONES 
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Octubre y Noviembre Miércoles 8 

 

 

 Taller de Estimulación Cognitiva semanal: Para detener el avance del 

deterioro, recuperar funciones cuando sea posible y minimizar el impacto del 

mismo sobre el desarrollo de las actividades de la vida diaria. Jugaremos a 

estimular la memoria, percepción, atención, concentración, lenguaje, etc. Todo 

en un ambiente grupal distendido. Taller de grupo. 

 

MESES DÍA SEMANA Nº SESIONES 

Todo el año Viernes 52 

 

 

 

 

Talleres a impartir por el departamento de Psicología. 

 

 Taller de Habilidades Sociales: Se trabajarán las conductas necesarias para 

relacionarse e interactuar de manera satisfactoria y los contenidos en torno al 

proceso de comunicación (lenguaje verbal y no verbal), la resolución de 

conflictos, la asertividad, a través de sesiones teórico- prácticas utilizando 

recursos audiovisuales, representaciones, juegos de rol y actividades 

desarrolladas a través de dinámicas de grupo.  

 

MESES DÍA SEMANA Nº SESIONES 

Enero y Febrero 

Septiembre y Octubre 
Martes 7 por bimestre 
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 Taller de Inteligencia Emocional: se trabajarán las emociones básicas y las 

emociones sociales intercalando juegos de roles en torno a situaciones cercanas 

a la vida de las personas beneficiarias. Se trata de aumentar el vocabulario en 

torno a las emociones, comprender el elemento cognitivo, fisiológico y 

conductual de la emoción, identificar las conductas de paralización, huida y 

ataque, facilitar el debate de pensamiento y descubrir el estilo de cada 

participante en la gestión emocional aumenten su capacidad para identificar, 

comprender, explicar y regular las emociones propias y ajenas.  

 

MESES DÍA SEMANA Nº SESIONES 

Marzo y Abril 

Noviembre y Diciembre 
Martes 9 por Bimestre 

 

 Taller de Autoestima: taller donde se trabajarán los contenidos sobre la 

identificación de pensamientos distorsionados que minan la autoestima; 

reestructuración de los pensamientos distorsionados en torno a la autoestima; 

fomento de la visión positiva y realista de los participantes; reflexión en torno a 

la aceptación de la figura corporal; trabajo de las virtudes durante la interacción 

grupal; comunicación, asertividad, habilidades sociales y gestión de emociones 

(emociones primarias y sentimientos).  

 

MESES DÍA SEMANA Nº SESIONES 

Mayo Martes 4 

 

 Taller técnico de Estimulación Cognitiva: Para detener el avance del 

deterioro, recuperar funciones cuando sea posible y minimizar el impacto del 

mismo sobre el desarrollo de las actividades de la vida diaria, empleamos 

diferentes instrumentos con validez y fiabilidad contrastadas tras el proceso de 

evaluación neuropsicológica. Se desempeñará el uso guiado de la plataforma 

Neuronup, herramienta de trabajo significativamente eficaz para los/as 

profesionales en los procesos de rehabilitación y estimulación cognitiva. Consta 

de numeroso material y recursos para diseñar las sesiones y permite acceder en 

cualquier momento a los resultados y evolución de los/as beneficiarios/as.  
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MESES DÍA SEMANA Nº SESIONES 

Junio Martes 5 

 

 

 Taller de Adicciones: Taller basado en el modelo de formación y cambio de 

actitudes; Teoría de la Acción Razonada o Modelo de Fishbein-Ajzen: parte de 

la premisa de que aportando información al individuo y a través de procesos 

formativos adecuados, modificamos sus creencias, lo que incide en las actitudes 

y puede tener consecuencias positivas en la conducta. El contenido consiste en 

información sobre las sustancias y las consecuencias de su uso/abuso, Análisis 

de estereotipos, Entrenamiento para el proceso la toma de decisiones y Análisis 

de los hábitos y actitudes de las personas en relación con estas sustancias. 

 

 

MESES DÍA SEMANA Nº SESIONES 

Julio y Agosto Martes 9 

 

 

 Taller de Psicomotricidad y control del estrés: reencuentro del sujeto con su 

propio cuerpo, toma de conciencia corporal, el cuerpo como depósito de las 

emociones. Potenciación del cuerpo como vehículo esencial de la comunicación, 

desarrollo de la expresión corporal, fomento del placer que supone el cuerpo en 

su movimiento y el juego. La relación y la comunicación que la persona 

establece con el mundo que le rodea será favorecida por el dominio del 

movimiento corporal, siendo el mejor medio para conseguirlo, el desarrollo de la 

psicomotricidad, propiciando situaciones de ayuda, cooperación, integración, 

inclusión y convivencia.  

El taller de psicomotricidad propone el abordaje de síntomas positivos y 

negativos, activando el cuerpo y conocimiento emocional a través del 

movimiento, para que el sujeto recupere y fortalezca su capacidad expresiva. Se 

diferencia de la gimnasia en tanto el ejercicio físico y el movimiento no son el 
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fin en sí mismo, sino el medio para recuperar el cuerpo como herramienta de 

comunicación eficaz.  

 

MESES DÍA SEMANA Nº SESIONES 

Todo el año Viernes 52 

 

Talleres a impartir por otros departamentos. 

 

 Taller de educación física: los/as pacientes psiquiátricos tienen tendencia al 

síndrome metabólico debido a los hábitos poco sanos de alimentación y 

ejercicio. La presencia de sobrepeso, colesterol elevado, tabaquismo, e 

hipertensión son importantes factores de riesgo cardiovasculares. Para paliar esta 

situación se crea el taller de educación física, además de funcionar como una 

actividad placentera de ocio y tiempo libre y cumplir con otros objetivos 

transversales.  

 

MESES DÍA SEMANA Nº SESIONES 

Todo el año Según cuadrante 52 

 

 

 
 Taller de musicoterapia: debido a las características de la metodología 

empleada en musicoterapia, ésta constituye un elemento terapéutico muy 

adecuado para complementar otras intervenciones que se desarrollan en la 

OSDAD. Se trata de una terapia creativa con entidad propia, pero debido a las 

limitaciones que encontramos para su aplicación dentro de la OSDAD, funciona 

como terapia adjunta desde la que obtenemos información clínica muy valiosa, 

motivamos al cambio y apoyamos los objetivos terapéuticos de otros programas, 

aunque trabajamos también metas propias de esta disciplina.  

 

MESES DÍA SEMANA Nº SESIONES 

Todo el año Miércoles 52 
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 Orientación Educativa / Debates: Los debates son discusiones entre dos o más 

personas sobre un mismo tema, en las que cada parte expone y argumenta sus 

ideas y opiniones para defender su punto de vista. Estas discusiones permiten 

abordar un mismo tema de debate desde diferentes puntos de vista y nos ayudan 

a ampliar nuestra visión de la realidad, gracias al intercambio de ideas y 

opiniones diferenciadas. Son un recurso educativo muy interesante para utilizar 

en los centros de acogida, ya que sirven para trabajar aspectos como la 

flexibilidad mental, el pensamiento crítico y el ponerse en el lugar del otro. 

También permiten trabajar habilidades de razonamiento, escucha crítica, 

expresión verbal y dialéctica. 

 

MESES DÍA SEMANA Nº SESIONES 

Todo el año Lunes 52 

 

 

 Salidas y Visitas virtuales: Entendido como los enormes beneficios 

psicológicos que tiene el viajar y conocer otras realidades. Se trata de acercar a 

los  y las usuarios/as de manera virtual los lugares importantes del mundo en 

cuanto a cultura, tradición, valor histórico, etc. y mostrar los valores que tienen 

determinados lugares. Este taller les ayuda a culturizarse y les acerca a lugares a 

los que jamás se plantearían ir por la escasez de recursos económicos.  Les 

ayuda abrir la mente y conocer otras realidades sociales. En cuanto la pandemia 

lo permita se programarán salidas y visitas físicas en la isla de Gran Canaria, 

para conocer físicamente sus lugares de interés, como pueblos, iglesias, museos, 

etc. 

 

MESES DÍA SEMANA Nº SESIONES 

Todo el año Jueves 52 
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 Programa de ocio y tiempo libre: En los paneles de información de la OSDAD 

se encuentran disponibles las actividades culturales de carácter gratuito que se 

ofertan en el municipio de Las Palmas de G.C. También se establecen dentro de 

este programa las actividades lúdicas que se hacen en las instalaciones de la 

entidad y que se programan para todo el año, como es la celebración del día de 

Canarias, la celebración de la Virgen del Pilar en la institución, torneos de 

juegos de mesa, celebración del día de Reyes, Navidad  y conciertos de Navidad.  

 

MES DÍA SEMANA ACTIVIDAD LÚDICA 

Enero 

REYES 
Martes 5 

Visita de los SS MM 

Reyes Magos a la Osdad 

Febrero 

CARNAVAL 

Lunes 8 

Miércoles 10 

Jueves 11 

Concierto en Hi-Fi Residentes 

Karaoke Residentes. 

Murga Residentes. 

Marzo 

Día SJD 

SEMANA SANTA 

Lunes 8 

Lunes 29 

Martes 30 

Teatro vida SJD 

Cantos al Cristo Resident 

Representación PASIÓN 

Abril 

DÍA DEL 

VOLUNTARIADO 

Viernes 9 
Encuentro el el centro 

Dr. O´Shanahan 

Mayo 

DÍA DE CANARIAS 
Jueces 27 

Folklore Canario por 

Residentes 

Junio 

FIESTAS SAN JUAN 
Martes 22 

Tarde de rancheras por 

Residentes 

Septiembre 

DÍA DEL PINO 
Jueves 9 

Misa en La Basílica de 

Teror. 

Octubre 

FIESTAS DEL PILAR 

Semana de actividades 

lúdicas-  

Juegos y Actuaciones 

musicales  

Diciembre 

NAVIDAD 
Martes 21 

Concierto Villancicos 

por Residentes 

 

 

 
TALLERES OCUPACIONALES 
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Planteados para promover la salud y el bienestar, minimizar y/o prevenir el deterioro 

físico, psíquico, social y sensorial. Como labor que realizan en los mismos, las personas 

pueden desarrollar, mantener y/o aumentar el desempeño de funciones para la vida 

diaria, tratando de mejorar su calidad de vida. A través de las terapias ocupacionales se 

logra que la persona de un paso importante en su recuperación y avance hacia su 

integración social más profundamente. Estas actividades fomentan el proceso de 

comunicación con los demás y a relacionarse con el mundo que le rodea de una forma 

ordenada, potenciando actitudes para la capacitación para desenvolverse con soltura y 

aumentando el grado de autonomía e independencia, potenciando su autoestima, 

mientras recuperan y/o aprenden en algunos casos, hábitos de trabajo y habilidades 

psicomotrices.  

 

 

 Taller Ocupacional de Arte y Marquetería: Las personas que participarán en 

el taller serán derivadas por los profesionales que conforman el equipo de 

servicio de atención social, servicio de atención psicológica y psiquiátrica y el 

servicio de botiquín, quienes informan de la problemática asociada a cada 

persona. Este proceso es muy importante ya que el técnico encargado del taller, 

puede así adecuar las actividades que va a desarrollar con cada persona 

beneficiaria mediante los informes transmitidos por el equipo multidisciplinar.  

A través de estas acciones de comunicación entre el equipo multidisciplinar y el 

técnico del taller de arte y marquetería se adaptan las actividades a desarrollar 

por el beneficiario/a facilitándoles las tareas. Cuando llegan por primera vez al 

taller, vienen en su gran mayoría con el sufrimiento que conlleva la situación de 

exclusión social, con diferentes circunstancias y problemáticas (problemas de 

conducta, aislamiento social, enfermedades mentales asociadas al consumo de 

drogas, etc.).  Muchas de las personas que participan en el taller presentan 

dificultades motoras a nivel de destrezas y desarrollo cognitivo, pierden la 

orientación, confunden los colores, etc. Esta problemática se trata a través del 

trabajo terapéutico, mejorando sus conductas, adquiriendo autonomía, 

fomentando la autoestima y mejorando las destrezas y las habilidades 
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psicomotrices. Desde el momento que comienza su labor y desarrollan el trabajo 

marcado por el técnico, teniendo en cuenta sus gustos y las decisiones de las 

personas beneficiarias, observamos que durante el proceso aumenta su 

motivación y su autoestima; vuelven a sentirse útiles, tras ver la obra y el trabajo 

que han realizado de manera pormenorizada. Son acciones que sirven asimismo 

para la relajación, concentración, el trabajo grupal, la creación de vínculos, 

facilitando la cohesión social, la socialización y la integración socio-

comunitaria. La gran mayoría de las personas que han participado o participan 

en el taller de arte y marquetería nunca habían desarrollado obras de arte o 

manualidades. Son actividades que se fomentan mediante la terapia ocupacional, 

haciendo estimulación cognitiva, planteándole logros, pequeñas 

responsabilidades, creando motivación en las personas beneficiarias y 

centrándose en la propia persona.  

 

 

MESES DÍA SEMANA Nº SESIONES 

Todo el año Lunes a Viernes 251 

 

 

 Taller de comunicación: se trata de un instrumento que conecta a las personas 

beneficiarias entre sí y con la realidad social. Además, el taller de comunicación 

cuenta con una biblioteca donde se trabaja la lectoescritura, aprenden 

informática básica, disfrutan de documentales, cine, series, etc. Es en sí mismo 

una de las piezas fundamentales que forman parte del Programa de terapias, que 

actúa como un sistema de engranaje en el que todas sus partes interactúan entre 

sí de forma coordinada, con el único fin de lograr la integración social de las 

personas que son atendidas. Para lograrlo, desde el taller, se crean actividades 

orientadas a potenciar y estimular las habilidades sociales básicas, que 

posibiliten una correcta comunicación, que derive posteriormente en relaciones 

sanas y ordenadas dentro del mundo que le rodea, sentando de esta manera, las 

bases que permitan dotar a la persona de autonomía para alcanzar su reinserción 

social.  
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El fin del taller es crear y estimular un espacio de diálogo, reflexión y creación, 

sirviendo de excusa para poner en marcha diversas técnicas de comunicación, a 

través de las cuales fomentar su desarrollo y crecimiento personal. También se 

potencia desde este recurso el uso de la informática en todas sus 

manifestaciones, que se utilizarán como herramienta de trabajo para crear una 

hoja informática diaria llamada “Punto de encuentro al día”, y dos de las 

secciones de nuestra revista semestral “Punto de encuentro”. 

 

MESES DÍA SEMANA Nº SESIONES 

Todo el año Todos los días 365 

             

 Taller terapéutico de agricultura: Se trata de que la persona adquiera 

las competencias necesarias para desarrollar el proceso de 

producción de las distintas especies y variedades de hortalizas 

comestibles, frutales y viñedos  ecológicas de cara a mejorar su salud 

biopsicosocial  y aumentar sus posibilidades de  integración laboral. 

Se lleva a cabo en la finca del centro Dr. O´Shanahan. 

 

MESES DÍA SEMANA Nº SESIONES 

Todo el año Lunes a viernes 251 
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 Talleres ocupacionales en los rastros: las acciones que se desarrollarán en los 

rastros se hacen mediante terapia ocupacional y cumplen asimismo una función 

social que se sustenta en tres ejes fundamentales: equipo profesional, empleo 

con apoyo y voluntariado. En los rastros se exponen las donaciones y se 

desarrolla la terapia ocupacional para la consecución de los objetivos 

terapéuticos. Los/as residentes son guiados por los/as monitores/as 

profesionales, apoyados por el personal voluntario. Durante este proceso se 

fomenta el trabajo en equipo, la cohesión grupal, promoviendo la creación de 

vínculos entre los/as compañeros/as. Amplían los conocimientos en cuanto a la 

relación con los/as clientes/as mediante las acciones formativas y acciones 

terapéuticas, adquiriendo habilidades para el día a día, mediante una estructura 

temporal, haciendo estimulación cognitiva. Desde el equipo se plantean logros, 

asumen responsabilidades y esto repercute en el aumento de la autoestima, 

acciones enfocadas como principales objetivos de la terapia ocupacional. En 

cada uno de los rastros la labor lleva asociada una programación coordinada 

desde la recepción de los materiales: enseres, libros, ropa, etc., que se obtienen a 

través de las donaciones que, o bien recoge el personal de la entidad 

desplazándose a los domicilios de las personas que se ponen en contacto con la 

entidad o son las personas que se acercan hasta la misma para hacer las 

donaciones directamente. Tras la recepción de las donaciones, se clasifica y 



 

 “Plan General de Intervención con Personas Desfavorecidas. OSDAD 2021” Página 63 
 

distribuye a los diferentes rastros y/o sede social situada en la calle Juan de 

Quesada, 21, en el municipio de Las Palmas de G.C. para el uso de las personas 

beneficiarias de la OSDAD.  

 

MESES DÍA SEMANA Nº SESIONES 

Todo el año Lunes a Sábado 301 

 

 

 

 

 
 

Este servicio lleva desarrollando su función durante tres años tras ponerse en práctica 

después de analizar los resultados del estudio realizado por Edei Consultores: “Estudio 

de la población que actualmente duerme en las calles de la ciudad de Las Palmas”, 

gracias al cual se han obtenido datos estadísticos sobre las personas que pernoctaban en 

las calles del municipio de Las Palmas de G.C.”.  

Los objetivos del servicio son conocer la situación en la que están, saber las necesidades 

que tienen, ofrecerles los servicios de la entidad y proveerles de alimentación y de 

recursos para cubrir las necesidades más básicas, ofreciéndoles una cobertura de las 

mismas.  

Se les informa, orienta, y facilitan ayudas para comenzar a erradicar y paliar su 

situación de exclusión social, motivándoles para acceder a nuestros recursos o 

derivándoles a terceros en los casos en los que sea necesario por sus circunstancias y 

problemáticas individuales con el fin de minimizar riesgos.  

Carecer de techo implica, a menudo, carencias muy importantes en lo que respecta a 

estas necesidades como: la higiene, la alimentación, el cuidado de la salud, el descanso, 

etc. La falta de empleo y consecuentemente los problemas económicos que presentan, 

junto al estigma que conlleva esta situación, reducen sus posibilidades de participación 

SERVICIO DE ATENCIÓN DE CALLE 
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en la sociedad, así como el círculo de relaciones, que cada vez se ve más reducido. Esto 

favorece el aislamiento social que algunas personas llegan a sufrir de forma extrema.  

En cuanto la situación sanitaria lo permita, a lo largo del año 2021 el equipo realizará 

las actuaciones una vez cada quince días, o activarán la salida a calle cuando reciban la 

llamada de algún otro recurso avisando de la necesidad de actuación.  

A fecha de este informe según anunció el ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria, 

son 88 personas identificadas las que pernoctan en las calles de nuestra ciudad. 

 

 

 

8.- RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES PREVISTOS PARA EL 
DESARROLLO DEL PROYECTO.   
 

Los recursos detectados por la OSDAD para ejecutar este proyecto, engloba  desde los 

medios materiales a los medios humanos, así como las infraestructuras necesarias. A 

continuación se refleja y se describen cada uno de ellos: 
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8.1 Recursos Humanos 
Personal imputable al 100% al proyecto 

Categoría Profesional 
Titulación 
Requerida 

Nº 
profesionales 

Funciones en el proyecto, en relación a las actividades señaladas 

Datos del contrato de trabajo  

Nº 
meses  

Nº 
horas 

semana 

Periodo  

   00/00/00 al  00/00/00 

Nueva 
contratación  

SI/NO 

Oficial 1ª Oficios 
Estudios 
Primarios 

1 
Pauta y desarrolla la actividad artística y rehabilitadora del 
taller de arte y marquetería 

12 38,5 
01/01/2021  

al 31/12/2021 
NO 

Personal no cualificado 
Estudios 
Primarios 

1 
Pauta y desarrolla la actividad logística, restauradora, 
formativa y rehabilitadora del rastro de antigüedades 

12 38,5 
01/01/2021  

al 31/12/2021 

NO 

Personal no cualificado 
Estudios 
primarios 

1 
Pauta y desarrolla la actividad logística, formativa y 
rehabilitadora del rincón del lector 

12 38,5 
01/01/2021  

al 31/12/2021 

NO 

Oficial 2ª Oficios 
Estudios 
primarios 

1 
Pauta y desarrolla la actividad logística, formativa y 
rehabilitadora del rincón del lector 

12 38,5 
01/01/2021 

al 31/12/2021 

NO 

Personal no cualificado 
Estudios 
primarios 

7 
Pautan y desarrollan la actividad logística, formativa y 
rehabilitadora de los rastros sociales y del rastro 
exposición de tapicería 

12 38,5 
01/01/2021  

al 31/12/2021 

NO 
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Personal no cualificado 
Estudios 
primarios 

1 
Preparan las mesas, colocan los utensilios, sirven la 
comida y favorecen la grupalización de los comensales 
entre otras funciones. 

12 38,5 
01/01/2021  

al 31/12/2021 

NO 

Personal no cualificado 
Estudios 
primarios 

1 
Es el responsable del servicio de lavandería y de la 
actividad formativa y rehabilitadora que en ella desarrolla 

12 38,5 
01/01/2021  

al 31/12/2021 

NO 

Personal no cualificado 
Estudios 
primarios 

1 
Es el responsable de los traslados entre centros y 
responsable de la retirada de donaciones de alimentos 

12 38,5 
01/01/2021  

al 31/12/2021 

NO 

Oficial 1º 
Administrativo 

Formación 
profesional 

2 
Realizan el control contable, el seguimiento del personal y 
las labores administrativas de solicitud, control, 
seguimiento y justificación del proyecto. 

12 38,5 
01/01/2021  

al 31/12/2021 

NO 

Oficial 2ª 
Administrativo 

Formación 
profesional 

1 
Realiza el control contable, el seguimiento del personal y 
las labores administrativas de solicitud, control, 
seguimiento y justificación del proyecto. 

12 38,5 
01/01/2021  

al 31/12/2021 
NO 

Auxiliar Administrativo 
Formación 
profesional 

1 
Realiza el control contable, el seguimiento del personal y 
las labores administrativas de solicitud, control, 
seguimiento y justificación del proyecto. 

12 38,5 
01/01/2021  

al 31/12/2021 
NO 

Auxiliar de Enfermería 
Formación 
profesional 

5 

Evaluación sistemática del estado de salud de los usuarios 
y velar por su buen estado físico e higiene personal. 
Elaboración de bandejas de medicamentos bajo 
supervisión médica o DUE. Administración de pautas 
farmacológicas bajo la prescripción y supervisión del 
psiquiatra y/o médico. Responsables del buen 
mantenimiento del botiquín y sus existencias (fármacos y 

12 38,5 
01/01/2021  

al 31/12/2021 
NO 
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fungibles). Elaborar inventario de botiquín. 

Cuidador 
Estudios de 
secundaria 

1 

Evaluación sistemática del estado de salud de los usuarios 
y velar por su buen estado físico e higiene personal. 
Elaboración de bandejas de medicamentos bajo 
supervisión médica o DUE. Administración de pautas 
farmacológicas bajo la prescripción y supervisión del 
psiquiatra y/o médico. Responsable del buen 
mantenimiento del botiquín y sus existencias (fármacos y 
fungibles). Elaborar inventario de botiquín. 

12 38,5 
01/01/2021  

al 31/12/2021 
NO 

Trabajador Social 
Diplomatura 
universitaria 

1 

Responsable de la elaboración del socio-diagnóstico 
inicial. Encargado de tramitar o ayudar a tramitar al 
usuario la documentación necesaria para su regularización 
tanto dentro como fuera del recurso. Establecer contactos 
y coordinarse con los profesionales de su ámbito de otros 
recursos, tanto de origen como de derivación. Participar 
en la Elaboración del Proyecto Individual de Intervención 
de cada usuario. Responsable del seguimiento post-alta. 
Brinda información, orientación, asesoramiento, apoyo y 
seguimiento en la búsqueda de empleo y formación socio-
laboral. Elabora informes correspondientes a su área. 
Diseño e impartición de Talleres Psicoeducativos.  

12 38,5 
01/01/2021  

al 31/12/2021 
NO 

Cocinero/a 
Formación 
profesional 

3 
Planificación y elaboración de las diferentes comidas, 
aplicación de controles y registros de sistema APPCC. 

12 38,5 
01/01/2021  

al 31/12/2021 
NO 
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Personal NO imputado al 100% al proyecto 

Categoría Profesional 
Titulación 
Requerida 

Nº 
profesionales 

Funciones en el proyecto, en relación a las actividades 
señaladas 

Datos del contrato de 
trabajo  

Imputadas al proyecto 

Nº 
meses 

Nº horas 
semana 

Nueva 
contratación

SI/NO 

Periodo 

00/00/00 al  
00/00/00 

Nº horas 
semana 

Horario de 
atención 

Ej.  Lunes y 
jueves de 

16:00 a 18:00 

Psicóloga 
Licenciatura 
universitaria 

1 

Evaluar las necesidades psicológicas de los 
usuarios y, si fuera el caso, de sus familias, así 
como evaluar aptitudes y puntos fuertes/débiles. 
Participar en la planificación, desarrollo y 
evaluación de los Planes Individuales de 
Intervención. Tratamiento psicológico individual 
apoyo psicológico y orientación. Coordinación 
de proyecto: Análisis, seguimiento, diseño, 
programación, redacción, comunicación, 
reuniones,  recopilación de material del 
proyecto. Diseño e impartición de Talleres 
Psicoeducativos.  

12 38,50 NO 

01/01/2021 

al 
31/12/2021 

23,10 

Lunes y 
martes de 
8 a 16 
horas 

Miércoles 
de 8 a 
15,10  
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Trabajadora Social 
Diplomatura 
universitaria 

1 

Responsable de la elaboración del socio-
diagnóstico inicial. Encargado de tramitar o 
ayudar a tramitar al usuario la documentación 
necesaria para su regularización tanto dentro 
como fuera del recurso. Establecer contactos y 
coordinarse con los profesionales de su ámbito 
de otros recursos, tanto de origen como de 
derivación. Participar en la Elaboración del 
Proyecto Individual de Intervención de cada 
usuario. Responsable del seguimiento post-alta. 
Brinda información, orientación, asesoramiento, 
apoyo y seguimiento en la búsqueda de empleo 
y formación socio-laboral. Elabora informes 
correspondientes a su área. Organización y 
acompañamiento en las visitas y salidas 
culturales. Diseño e impartición de Talleres 
Psicoeducativos.  

12 38,50 NO 

01/01/2021 

al 
31/12/2021 

23,10 

Lunes y 
martes de 
14,30 a 
16,30 

Miércoles 
de 14,30 a 
17,30 

Jueves y 
Viernes 
de 7,30 a 
15,35  
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Recursos humanos: Personal no Remunerado (Voluntario/a) 

Nº/ vínculo 
Titulación/capacitación 

profesional 
Funciones en el proyecto, en relación a las actividades que 

participa 

Nº horas 
dedicación a la 

semana 

1 Estudios Básicos 

Apoya y desarrolla el servicio de lavandería y de la 

actividad formativa y rehabilitadora que se 

desarrolla. 

20 

1 Estudios Básicos 
Desarrolla y pauta la actividad logística, formativa 

y rehabilitadora del rastro especial social. 
20 

2 Estudios Básicos 
Desarrolla y pauta la actividad logística, formativa 

y rehabilitadora del rincón del lector. 
20 

2 
Licenciatura en 

medicina 
Diagnóstico y tratamiento médico. 12 

3 Estudios básicos Elaboración de comidas 18 

1 Licenciatura Talleres Psicoeducativos 8 

1 
Diplomado en 

enfermería 
Apoyo al servicio de botiquín 3 

18 Estudio básicos Rastros 15 
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            8.2 Recursos Materiales 

Recurso Titularidad y/o fuente que asume el gasto 

Enseres básicos, vestuario (usuarios/as), material didáctico y de 
taller 

Donación. 

Talleres Ocupacionales: 

 Marquetería (Madera, colas, herramientas, lijas, etc.). 

 Arte (Pinturas, cartón, papel, corcho, pinceles, brochas, 

etc.). 

Donación y material reciclado. 

1 Estudios básicos Centro De Día - Juan De Quesada, 21 20 

1 Estudios Primarios  Mantenimiento 20 

1 Estudios Primarios  Centro de Día 10 

1 Estudios Primarios Taller Escuela Horticultura 20 

1 Estudios Primarios Servicio de Ropería 20 

1 
Estudios 

Universitarios 
Diplomado de Enfermería DUE 

30 
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 Restauración (lijas, barnices, pastas, pinceles, brochas, 

etc.). 

 Comunicación (14 ordenadores, 2 impresoras, 1 scanner, 

papel, libros de consulta, prensa diaria, etc.). 

 

   Productos de alimentación  Donación del Banco de Alimentos y otras empresas. 

Casa Hogar con capacidad para 180 personas (cocina, comedor, 

baños, duchas, lavandería, sala de televisión, áreas de ocio, 

terraza…):  

 Servicio de Atención Social y Acogida.  

 Servicio de Botiquín. 

 Servicio de Psiquiatría. 

 Taller de comunicación.  

 Taller de marquetería.  

 Servicio de Atención Psicológica.  

 Biblioteca. 

 Oficinas y despachos. 

Especificado a continuación 
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Todos los servicios están equipados con sistema informático en red 
con ordenadores Procesador I 3 e 5, sistema operativo Windows 10, 
Internet, correo electrónico, impresoras, scanner, fotocopiadora, 
centralita, etc 

Especificado a continuación 

Página web para la divulgación de las actividades:  

www.osdad.org y la publicación de la revista “Punto de 
Encuentro”, de edición semestral 

Especificado a continuación 

 

La suma de suministros de agua, luz, teléfono y suministros de gas, la cantidad presupuestada es la estimada según los gastos de años 

anteriores, se engloban los consumos de nuestros centros de Juan de Quesada nº21 y 18, Centro de Los Hoyos, así como los diferentes rastros. 

Señalar que tales consumos contemplan los servicios de cocina, lavandería, taller de comunicación, etc., esta partida se asume el gasto por el 

Gobierno de Canarias y el gas es asumido por la OSDAD.  

Comunicaciones (telefónicas, postales). La cuantía presupuestada es la estimada según los gastos de años anteriores y está formada por el coste 

de distribución y entrega por correo de nuestra revista semestral Punto de Encuentro que nos factura Correos. La financiación de este punto es 

asumida por el Gobierno de Canarias y otra parte por  la Obra Social.    

Productos de limpieza está formado por los importes de los servicios de limpieza de zonas comunes, dormitorios, talleres, etc. de la Casa Hogar, 

así como de los productos utilizados en lavandería, en comedor, en cocina, lavaplatos, etc. y viene dada por importes estimados de años 

anteriores. Esta partida la asume el Gobierno de Canarias y otra parte la Obra Social. 
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8.2.1 Gastos corrientes presupuestados: 

 

Gastos directos:  

 

Ver en anexos financieros. 
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9.- PRESUPUESTO   
 

9.1Fuentes de financiación de la entidad en Gran Canaria: 

 

PROCEDENCIA 
2020 Previsión 2021 

Importe € % Importe € % 

Cuota de socios 42.000,00 € 1,68 40.000,00 € 1,71 

Otras actuaciones de autofinanciación 
          

1.361.636,72 € 
54,49 1.188.000,00 € 50,85 

Aportación de usuarios por servicios prestados €   €  

Donaciones 318.800,00 € 12,76  300.000,00 € 12,84 

Convenios/Contratos prestación de servicios públicos 
(dependencia, menores, educación,..) 

22.000,00 € 0,88 22.000,00 € 0,94 

Subvención Estatal €  €  

Subvención Autonómica 138.008,00 € 5,52  138.008,00 € 5,91 

Subvención Cabildo de Gran Canaria  133.100,00 € 5,33 166.375,00 € 7,12 

Subvención Ayuntamientos  242.090,28 € 9,69 242.090,28 € 10,36 

Otras (especificar) Servicio Canario de Empleo y 
Bonificación Seguridad Social 

241.180,00 € 9,65 240.000,00 € 10,27 

 Total 2.498.815,00€ 100% 2.336.473,20 € 100% 
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10.- EVALUACIÓN 

 

10.1 Sistema de evaluación previsto:   

El sistema de evaluación se establece de la siguiente manera: Se evaluará cuantitativa y 

cualitativamente el Plan General de Intervención con Personas Desfavorecidas; 

términos cuantitativos y cualitativos mediante el registro de diferentes variables que 

permiten extrapolar la eficiencia de las acciones. Los términos cuantitativos se 

especifican en el punto 8.2.  Cualitativamente se evaluarán los servicios ofrecidos y los 

talleres psicoeducativos.  

En cuanto a los talleres psicoeducativos se evaluará el grado de adecuación de los 

contenidos trabajados, la acción desempeñada por los/as profesionales, los recursos 

utilizados y el grado de satisfacción de los/as beneficiarios/as. Esta evaluación se 

realizará a través de test y cuestionarios de evaluación que serán diseñados por el equipo 

multidisciplinar.  

Se evaluarán los servicios ofrecidos mediante los mecanismos de registro necesarios, 

test de evaluación y valoración, de manera que se pueda seguir una dinámica de 

evaluación continua que tenga como consecuencia la mejora de la calidad de la 

formación que impartiremos y de los servicios que se prestarán.  
 

 

 

 

10.2 Indicadores previstos para evaluar el programa: 
 

 

ACTIVIDAD INDICADOR 

 
RESULTADO 
ESPERADO 

 

Servicio de comedor 

 
Nº de personas atendidas 

 
 

430 

Servicio de cocina 

 
Nº de menús preparados 

 
365 

 
Nº de reuniones mantenidas para la organización del 

menú  
 

52 
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Nº de veces que se recibe y organizan las donaciones del 

Banco de Alimentos  
 

144  

 
Nº de inventarios realizados para la compra de 

productos 
 

52 

 
Servicio de botiquín 

 
 
 

 
Nº de personas atendidas 

 
180 

Nº de derivaciones a centros de salud 
 

60 

Servicio de control sanitario de los alimentos 
 

Nº de personas beneficiarias  
 

430 

Servicio de ropería y lavandería 

 
Nº de personas atendidas 

 
430 

 
Nº de seguimientos 

 

Coordinación Administrativa y contable 

 
Nº de personas beneficiarias 

 
430 

 
Nº de reuniones mantenidas  

 
65 

Reuniones del equipo multidisciplinar 

 
Nª de reuniones realizadas  

 
240 

 
Nº de personas que se reúnen 

 
4 

Servicio de coordinación de proyecto 
 

Nº de reuniones mantenidas 
 

52 

Servicio de atención social 

 
Nº de derivaciones 

 
30 

 
Nº de seguimientos 

 
20 

 
Nº de trámites realizados 

 
80 

 
Nº de atenciones telefónicas 

 
120 

Nº de talleres psicoeducativos impartidos 8 

N º de personas atendidas  430 

Taller de arte y marquetería Nº de personas atendidas 51 
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Talleres ocupacionales 

 
Nº de personas atendidas 

 
56 

 
Nº de talleres realizados 

 
45 

 
Nº de personas que abandonan el taller 

 
10 

Taller de comunicación 

 
Nº de personas beneficiarias 

 

180 
 

Nº de artículos realizados (Hoja del día: Punto de 
encuentro) 

 
251 

 

Talleres Psicoeducativos 

 
Nº de asistentes 

 
120 

 
Nº de personas que abandonan el taller 

 
10 

 
Nº de talleres realizados  

 
20 

Servicio de atención de calle 

 
Nº de personas atendidas 

40 

 
Nº de personas derivadas 

 
5 

 
Nº de personas acogidas en la entidad 

 
20 

Servicio de atención psiquiátrica 

 
Nº de personas atendidas 

 
180 

 
Nº de seguimientos realizados 

 
120 

 
Nº de derivaciones 

25 

Servicio de atención psicológica 

 
Nº de personas atendidas 

 
180 

 
Nº de derivaciones 

 
25 

 
Nº de talleres psicoeducativos impartidos 

 
7 

Nº de terapias realizadas 
 

90 
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10.3 Modelo de formulario para Evaluación por los residentes de los 
servicios ofrecidos. 
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11.- DIFUSIÓN DEL PLAN 
 

Las acciones del proyecto se difundirán a través de la página web www.osdad.org, de la 

publicación de la revista “Punto de Encuentro”,  en la hoja del día y en la red social de 

Facebook. La página web se actualiza periódicamente, casi a diario y la revista se edita 

2 veces al año. De forma puntual se utilizarán los medios de comunicación (prensa, 

televisión, radio) para la difusión y promoción de los actos/acciones que se estimen 

oportunas.  

                    

 

 

 

facebook.com/osdadlaspalmas/photos/a.112623998804589/21179583282711
36/?type=3&theater 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

osdad.org/wp-content/uploads/af-revista-54-web.pdf 
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12.- OBSERVACIONES 
 

Dada la situación de crisis sanitaria derivada por la pandemia de la COVID-19 la 

entidad, con la colaboración del equipo de profesionales que trabajan en la misma, ha 

tomado varias medidas para prevenir y velar por la salud de todas las personas que en 

ella residen y/o trabajan.  

Además de las medidas contempladas y descritas en los apartados anteriores donde se 

especifica cada una de ellas, se encuentra la ejecución de las actividades grupales y  

diversos talleres colectivos, pero  además se hace especial hincapié en las acciones 

individuales, siguiendo las recomendaciones del Gobierno y el Servicio Canario de la 

Salud, fomentando la prevención y el cuidado de nuestros usuarios. 

Todas las adaptaciones que sean necesarias acometer ante la situación actual, las 

modificaciones y/o los cambios de obligada ejecución para garantizar la salud de las 

personas,  se justificarán y expondrán en la memoria justificativa del presente proyecto 

además de lo que se ha explicado en esta solicitud.  

Se seguirá llevando adelante el proyecto, cuidando siempre la seguridad y la salud de 

todas las personas beneficiarias del mismo, en todos los ámbitos que conlleva para 

favorecer siempre su desarrollo integral y su bienestar.  

 

 

En Las Palmas de G.C., a  07  de enero de 2021 

 


