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Este documento tiene un carácter exclusivamente orientativo para las Entidades Locales a las que, como se cita en 
el artículo 15 de la Ley 2/2007 de Derechos y Servicios Sociales, corresponde elaborar y aprobar los programas de 
los Servicios Sociales de Atención Primaria.
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El Gobierno de Cantabria y las Entidades Locales vienen colaborando estrechamente en la mejora de la 
calidad de vida y el bienestar de todas las personas residentes en la comunidad autónoma, y especialmente 
de aquellas que se encuentran con mayores dificultades.

En los años transcurridos, desde la creación de las primeras Unidades Básicas de Acción Social (UBAS) 
hasta los actuales Servicios Sociales de Atención Primaria (SSAP), se han desarrollado un gran número de 
programas, servicios y prestaciones en los que se han ido implicando paulatinamente todos los agentes 
sociales (gobierno, ayuntamientos y mancomunidades, organizaciones del tercer sector, empresas,…), y 
siempre con el objetivo de ofrecer la mejor atención posible a las personas que, por distintos motivos, se 
encontraban en situaciones de necesidad social, o que no podían acceder al ejercicio pleno de sus derechos 
de ciudadanía.

En 2007, la Ley de Derechos y Servicios Sociales define un Sistema Público de Servicios Sociales constituido 
por todos los recursos, programas, prestaciones,… que se dirigen a garantizar los derechos sociales de toda 
la ciudadanía, y del que forman parte, como no podría ser de otra manera, los SSAP dependientes de las 
Entidades Locales.

Esta Ley, en el artículo 15, recoge como una de las tareas de las Entidades Locales la elaboración y aprobación 
de los programas a desarrollar por los SSAP, teniendo en cuenta para ello los recogidos en este artículo y los 
criterios del Plan Estratégico de Servicios Sociales que tiene que elaborar el Gobierno de Cantabria para cada 
período legislativo 1 

Artículo 15. Programas de los Servicios Sociales de Atención Primaria.

Las actuaciones de los Servicios Sociales de Atención Primaria se articularán a través de los programas siguientes, 
que serán elaborados y aprobados por el órgano competente de la Administración titular de acuerdo con los 
criterios básicos establecidos en el Plan Estratégico de Servicios Sociales:
a) El programa de acogida y orientación social (…).
b) El programa de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia 
(…).
c) El programa de incorporación social (…).
d) El programa de atención a la infancia y familia (…).
e) Aquellos otros programas sociales que las Administraciones titulares decidan implantar.

1 El actual Plan Estratégico de Servicios Sociales 2008-2011 se encuentra publicado en el Boletín Oficial de Cantabria nº 136 de 16 de julio de 2009. 

pr
es

en
ta

ci
ón



4

Para facilitar esta tarea, desde el Instituto Cántabro de Servicios Sociales y la Dirección General de Políticas 
Sociales, y con la participación de los y las profesionales de los SSAP, se ha confeccionado esta GUÍA PARA 
LA ELABORACIÓN DE PROGRAMAS DE LOS SERVICIOS SOCIALES DE ATENCION PRIMARIA, que quiere 
convertirse en un referente para las Entidades Locales a la hora de elaborar sus programas. 

La GUÍA está organizada en tres bloques:

• En el primer bloque, se proponen los cuatro PROGRAMAS del artículo 15 de la Ley (acogida y orientación, 
promoción de la autonomía, incorporación social y atención a la infancia y familia) junto con un quinto 
(participación social), atendiendo a las líneas marcadas por el Plan Estratégico de Servicios Sociales 
2008-2011 que, dado su carácter transversal queda a criterio de cada Entidad Local su formulación de 
forma independiente o incluido en los programas 2, 3 y 4. En la redacción de cada uno de los programas 
se incluyen los siguientes apartados:

1. Objetivos.
2. Población destinataria del programa.
3. Actuaciones, distinguiendo entre “Actuaciones básicas” (a desarrollar por todos los SSAP) y 

“Otras actuaciones” (facultativas de cada Entidad Local).
4. Referencias, donde se incluyen alusiones al marco normativo, plan estratégico, anterior catálogo 

de prestaciones, ordenanzas municipales, etc.
5. Anexos, relativos a la documentación que cada Entidad Local estime oportuna sobre el programa 

o cualquiera de las actuaciones (ordenanzas, protocolos, etc.)

• El segundo bloque recoge INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA sobre las actuaciones propuestas, y en 
el se detallan una a una todas las actuaciones recogidas en los programas, utilizando para ello algunos 
de los contenidos del anterior “Catálogo de prestaciones de los Servicios Sociales de Atención Primaria”.

• Y en el tercero aparecen los artículos de la LEY DE DERECHOS Y SERVICIOS SOCIALES que tienen más 
relación con las competencias, funciones y programas a desarrollar por los SSAP.

Los Programas que cada Entidad Local elabore y apruebe deberán incluir todas las actuaciones 
calificadas como “básicas”, y será facultativa la incorporación o no de las medidas que aparecen como 
“otras actuaciones” en función de las necesidades y problemáticas específicas de su zona.
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OBJETIVOS

· Garantizar el acceso al Sistema Público de Servicios Sociales.
· Ofrecer a las personas una primera respuesta a sus necesidades sociales.
· Facilitar el acceso a las prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales y de otros sistemas de protección 

social.

POBLACION

· Población general

ACTUACIONES

Actuaciones básicas

1.1. Información sobre prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales y de otros sistemas públicos orientados 
al bienestar (incluido en el primero de los casos el apoyo a la tramitación).

1.2. Evaluación y diagnóstico de las necesidades de la persona/familia usuaria, y en su caso del grupo o comunidad. 
1.3. Orientación individual y familiar acerca de la intervención más adecuada a cada situación.
1.4. Información comunitaria sobre prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales en general y del propio 

servicio en particular (en medios de comunicación, instituciones, organizaciones del tejido social, servicios de 
otros sistemas de protección, etc...).

Otras actuaciones

1.5. Orientación jurídica.
1.6. Orientación psicológica.
1.7. Investigación social para la promoción de nuevas prestaciones y programas.

ACOGIDA Y ORIENTACIÓN

1programa
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REFERENCIAS

· Ley 2/2007, de 27 de marzo, de Derechos y Servicios Sociales: arts. 14,15 y 27.
· Convenio de colaboración entre el Gobierno de Cantabria y las Entidades Locales para el desarrollo de los Servicios 
Sociales de Atención Primaria.

· Catálogo de Prestaciones de los SSAP: actuaciones 1.1-1.7 y 4.3.
· Dossier-Bolsa de Programas Complementarios.

ANEXOS

En este apartado cada Entidad Local puede incluir la documentación que estime oportuna relativa al 

programa o a cualquiera de las actuaciones (ordenanzas, reglamentos, protocolos, etc.).
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OBJETIVOS

· Prevenir y/o frenar el avance de factores que puedan provocar situaciones de dependencia o agravar sus efectos.
· Favorecer la permanencia en el entorno habitual y la mayor autonomía posible de las personas en riesgo de pérdida 

de la autonomía personal o en situación de dependencia, y apoyar a sus cuidadores.
· Facilitar el acceso a las prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales relativas a este programa, y en especial 

a las del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).
· Reducir las consecuencias negativas derivadas de la situación de dependencia en las personas y en su entorno.

POBLACION

· Personas en riesgo o en situación de dependencia.
· Personas cuidadoras.

ACTUACIONES

Actuaciones básicas

2.1. Detección de situaciones de dependencia y de riesgo para la autonomía personal (en contacto con centros, 
grupos, entidades y redes sociales del entorno).

2.2. Intervención individual y/o familiar en el ámbito de este programa, desde el que se puede acceder a diferentes 
prestaciones y servicios:

• Prestaciones y servicios propios: SAD, teleasistencia y comida a domicilio.
• Prestaciones y servicios del SAAD.
• Otras prestaciones y servicios: ayudas técnicas, protección jurídica e incapacitación judicial, prestaciones 

económicas, grupos de ayuda mutua, programas de respiro familiar, etc…

PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL 
Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA

2programa
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2.3. Gestión y desarrollo del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD).
2.4. Gestión y desarrollo del Servicio de Teleasistencia Domiciliaria (TAD).
2.5. Colaboración y coordinación con Servicios Sociales de Atención Especializada y con centros y entidades 

sociales y sanitarias.

Otras actuaciones

2.6. Información comunitaria y sensibilización social sobre el envejecimiento, la discapacidad, la autonomía personal 
y la dependencia.

2.7. Gestión y desarrollo del Servicio de Comida a Domicilio.
2.8. Actuaciones de promoción de la autonomía y prevención de la dependencia dirigidas al conjunto de población 

de los sectores destinatarios para mejorar su calidad de vida:

• Envejecimiento activo y saludable.
• Transporte adaptado.
• Integración social de personas con discapacidad.
• Difusión y préstamo de ayudas técnicas.

2.9. Apoyo a las personas cuidadoras (formación, grupos de ayuda mutua y respiro).

REFERENCIAS

· Ley 2/2007, de 27 de marzo, de Derechos y Servicios Sociales: arts. 14, 15 y 27. 
· Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación 

de dependencia y desarrollo normativo posterior.
· Decreto 106/1997 por el que se regula el servicio de atención domiciliaria concertado entre la Consejería de 

Sanidad, Consumo y Bienestar Social y la Administración Local (y sucesivas modificaciones).
· Plan Estratégico de Servicios Sociales: línea estratégica 5.
· Convenio de colaboración entre el Gobierno de Cantabria y las Entidades Locales para el desarrollo de los Servicios 

Sociales de Atención Primaria.
· Catálogo de Prestaciones de los SSAP: actuaciones 1.1-1.6, 2.1-2.6, 3.4, 4.1-4.4.
· Dossier-Bolsa de Programas Complementarios.
· Ordenanzas municipales en materia de SAD, TAD y Comida a Domicilio.

ANEXOS

En este apartado cada Entidad Local puede incluir la documentación que estime oportuna relativa al 

programa o a cualquiera de las actuaciones (ordenanzas, reglamentos, protocolos, etc.).
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OBJETIVOS

· Prevenir y/o frenar el avance de factores que puedan propiciar situaciones de vulnerabilidad, riesgo o exclusión 
social. 

· Favorecer la plena participación de las personas que se encuentran en situación de riesgo o de exclusión social.
· Facilitar el acceso a las prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales y de otros sistemas de protección 

social relativas a este programa.
· Reducir el impacto de las situaciones de exclusión en las personas y en el entorno.

POBLACION

· Personas en situación de riesgo o exclusión social.

ACTUACIONES

Actuaciones básicas

3.1. Detección de situaciones de riesgo y de exclusión (en contacto con centros, grupos, entidades y redes sociales 
del entorno y en medio abierto).

3.2. Intervención individual y/o familiar en el ámbito de este programa, desde el que se puede acceder a diferentes 
prestaciones y servicios (renta social básica, prestaciones económicas de emergencia social, teleasistencia 
móvil, alojamientos alternativos temporales, servicios de atención especializada, etc…)

3.3. Elaboración y seguimiento de convenios de incorporación social.
3.4. Intervención socioeducativa individual, familiar y grupal de tipo preventivo y de apoyo a la incorporación social.
3.5. Servicio de Teleasistencia Móvil para Víctimas de Violencia de Género.

INCORPORACIÓN SOCIAL

3programa



14

3.6. Servicios de alojamiento alternativo (personas sin hogar, situaciones de emergencia, etc…).
3.7. Colaboración y coordinación con Servicios Sociales de Atención Especializada y con centros y entidades del 

entorno social, educativo y laboral.

Otras actuaciones

3.8. Información comunitaria y sensibilización social sobre la exclusión y sus diferentes factores causales, así 
como sobre sus consecuencias tanto para las personas que se encuentran en esas situaciones como para la 
sociedad en general.

3.9. Gestión y desarrollo de prestaciones económicas de la Entidad Local destinadas a evitar situaciones de riesgo y 
promover la incorporación social. 

3.10. Acogida e integración social de inmigrantes.
3.11. Actuaciones de prevención, dirigidas al conjunto de la población o a grupos específicos, con el objeto de 

mejorar la calidad de vida y evitar la aparición de situaciones de riesgo o exclusión social:

• Prevención de drogas.
• Dinamización juvenil.
• Dinamización de adultos en el ámbito rural.
• Prevención de la violencia.

REFERENCIAS

· Ley 2/2007, de 27 de marzo, de Derechos y Servicios Sociales: arts. 15, 27 y 28-46. 
· Plan Estratégico de Servicios Sociales: líneas estratégicas 2 y 4.
· Convenio de colaboración entre el Gobierno de Cantabria y las Entidades Locales para el desarrollo de los Servicios 

Sociales de Atención Primaria.
· Catálogo de Prestaciones de los SSAP: actuaciones 1.1-1.6, 2.2, 2.6, 2.7, 3.1-3.3, 4.1-4.6.
· Dossier-Bolsa de Programas Complementarios.

ANEXOS

En este apartado cada Entidad Local puede incluir la documentación que estime oportuna relativa al 

programa o a cualquiera de las actuaciones (ordenanzas, reglamentos, protocolos, etc.).
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OBJETIVOS

· Prevenir y/o frenar el avance de factores que puedan generar situaciones de desprotección infantil.
· Favorecer el normal desarrollo de los niños, niñas, adolescentes y sus familias, compensando las carencias familiares 

y del entorno mediante mecanismos de apoyo personal, familiar y social.
· Facilitar el acceso a las prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales y de otros sistemas de protección 

social relativas a este programa.
· Reducir el impacto de la situación de desprotección en los niños, niñas, adolescentes y sus familias, y especialmente 

el riesgo de separación.

POBLACION

· Población infantil y adolescente en situación de riesgo o de desprotección.
· Familias con dificultades para cubrir adecuadamente las necesidades de sus hijos e hijas.

ACTUACIONES

Actuaciones básicas

4.1. Detección de situaciones de desprotección infantil (en contacto con centros educativos, centros sanitarios, 
policía, tejido social del entorno y otras redes sociales).

4.2. Intervención individual y/o familiar, tal y como se describe en el Manual de actuación en situaciones de 
desprotección infantil en la Comunidad Autónoma de Cantabria.

4.3. Servicio de intervención familiar (prestado directamente o en colaboración con los Centros Territoriales de 
Servicios Sociales).

4.4. Colaboración y coordinación con Servicios Sociales de Atención Especializada y con centros y entidades del 
entorno social, educativo y sanitario.

ATENCIÓN A INFANCIA Y FAMILIA EN RIESGO DE 
DESPROTECCIÓN Y DESPROTECCIÓN MODERADA

4programa
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Otras actuaciones

4.5. Información comunitaria, y sensibilización social acerca de las necesidades de los niños, niñas y adolescentes y 
la detección de situaciones de desprotección infantil, en los ámbitos familiar, educativo, sanitario, de relaciones 
sociales y de ocio.

4.6. Actuaciones de prevención primaria dirigidos al conjunto de la población para mejorar la calidad de vida de los 
niños, niñas, adolescentes y sus familias, con el objetivo de evitar la aparición de situaciones de desprotección.

4.7. Actuaciones de prevención secundaria, dirigidas a grupos específicos de niños, niñas o adolescentes y familias 
en situación de riesgo, con el objeto evitar la aparición de situaciones de desprotección infantil, entre las que 
se pueden incluir:

• Apoyo para padres y madres primerizos.
• Asesoramiento y mediación familiar.
• Escuelas de padres y madres.
• Grupos de apoyo y auto-ayuda.
• Guardería y/o atención en horario extraescolar.
• Enseñanza de habilidades sociales y prevención de la violencia.
• Atención a situaciones de crisis.
• Sensibilización y formación.

4.8. Centro de día para infancia y adolescencia en riesgo de desprotección y desprotección moderada.

REFERENCIAS

· Ley 2/2007, de 27 de marzo, de Derechos y Servicios Sociales: arts. 14, 15 y 27.
· Plan de acción para la infancia y adolescencia en dificultad social en Cantabria (2007-2009).
· Plan Estratégico de Servicios Sociales: línea estratégica 6.
· Convenio de colaboración entre el Gobierno de Cantabria y las Entidades Locales para el desarrollo de los Servicios 

Sociales de Atención Primaria.
· Manual de actuación en situaciones de desprotección infantil en la Comunidad Autónoma de Cantabria: vol. 1, 2 y 4.
· Catálogo de Prestaciones de los SSAP: actuaciones 1.1-1.6, 2.4, 2.6-2.8, 3.2, 3.3, 4.1-4.4.
· Dossier-Bolsa de Programas Complementarios.

ANEXOS

En este apartado cada Entidad Local puede incluir la documentación que estime oportuna relativa al 

programa o a cualquiera de las actuaciones (ordenanzas, reglamentos, protocolos, etc.).
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OBJETIVOS

· Promover la participación ciudadana en la transformación y mejora de la calidad de vida de la comunidad. 
· Potenciar la creación y consolidación de tejido social (entidades, redes, voluntariado, grupos de ayuda mutua,…) y 

fomentar su cooperación con el Sistema Público de Servicios Sociales.

POBLACION

· Entidades del tejido social.
· Población general.

ACTUACIONES

Actuaciones básicas

5.1. Fomento, apoyo y asesoramiento técnico del asociacionismo.
5.2. Impulso de cauces de comunicación y cooperación con entidades, asociaciones y organizaciones comunitarias 

de cara a la detección de necesidades y al desarrollo de programas conjuntos. 

Otras actuaciones

5.3. Actuaciones de fomento de la participación social y el desarrollo comunitario dirigidas al conjunto de población 
para mejorar su calidad de vida: 

• Dinamización de la mujer.
• Participación social en ámbitos rurales.

PARTICIPACIÓN SOCIAL2 

5programa

2. Este programa, no recogido expresamente en el art. 15 de la Ley 2/2007 de Derechos y Servicios Sociales, puede formularse de forma independiente o incluido dentro de los 
programas 2, 3 y 4, quedando este aspecto a criterio de cada Entidad Local.
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• Participación social de personas con discapacidad. 
• Dinamización juvenil.
• Promoción de los derechos y participación infantil.
• Envejecimiento activo.
• Interculturalidad y sensibilización social.

5.4. Promoción, acompañamiento y formación del voluntariado. 

REFERENCIAS

· Ley 2/2007, de 27 de marzo, de Derechos y Servicios Sociales: arts. 14 y 15. 
· Plan Estratégico de Servicios Sociales: línea estratégica 2.
· Convenio de colaboración entre el Gobierno de Cantabria y las Entidades Locales para el desarrollo de los Servicios 

Sociales de Atención Primaria.
· Catálogo de Prestaciones de los SSAP: actuaciones 5.1-5.3.

ANEXOS

En este apartado cada Entidad Local puede incluir la documentación que estime oportuna relativa al 

programa o a cualquiera de las actuaciones (ordenanzas, reglamentos, protocolos, etc.).
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ACOGIDA Y ORIENTACIÓN

ACTUACIONES BÁSICAS

1programa

1.1 INFORMACIÓN Prestación garantizada y gratuita
Ley de Derechos y Servicios Sociales (art. 27)

Esta actuación tiene por objeto ofrecer la información precisa sobre las prestaciones del Sistema Público de 
Servicios Sociales y de otros sistemas públicos orientados al bienestar social.

Es un proceso técnico y profesional de información sobre la posibilidad de acceso a cualquiera de sus prestaciones 
y, cuando sea necesario, de los cauces de utilización de las mismas. 

La información se presta fundamentalmente en el núcleo individual-familiar, en el transcurso de entrevistas, 
reuniones o visitas domiciliarias. Conlleva a menudo el apoyo en la realización de trámites administrativos para 
acceder a las prestaciones económicas y de servicio del Sistema Público de Servicios Sociales, impulsando siempre 
que sea factible su participación activa. No se realizan, salvo que así lo aconseje el proceso de intervención social, 
tramitaciones correspondientes a otros sistemas de protección.

FUENTES: Ley 2/2007 de Derechos y Servicios Sociales.
                  Catálogo de Prestaciones de los SSAP.

1.2 EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO Prestación garantizada y gratuita
Ley de Derechos y Servicios Sociales (art. 27)

Esta actuación tiene por objeto realizar una valoración profesional de las necesidades de la persona/familia usuaria 
que permita planificar la intervención más adecuada.

La evaluación y diagnóstico, por tanto, deben permitir:

· Situar la problemática en su contexto, analizando las potencialidades personales, del entorno y de los 
dispositivos sociales.

· Formular hipótesis para planificar la intervención profesional.
· Priorizar las situaciones problema que son objeto de la intervención.

FUENTES: Ley 2/2007 de Derechos y Servicios Sociales.
                  Catálogo de Prestaciones de los SSAP.
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1.4 INFORMACIÓN COMUNITARIA

Esta actuación tiene por objeto poner al alcance de la población general y de los grupos específicos en particular 
información sobre el Sistema Público de Servicios Sociales. Se presta no sólo en función de la demanda expresada 
por la población sino también de problemáticas latentes “no sentidas”. Persigue, así mismo, mejorar la visualización 
de los SSAP, como instrumento de accesibilidad a los mismos y de acercamiento a la ciudadanía. 

Se puede desarrollar tanto a través de medios de comunicación y de páginas web, como por medio de la 
intervención con redes de apoyo informal, grupos de personas afectadas, instituciones, organizaciones del tejido 
social, servicios de otros sistemas de protección, etc... 

FUENTES: Catálogo de Prestaciones de los SSAP.

1.3 ORIENTACIÓN INDIVIDUAL Y FAMILIAR Prestación garantizada y gratuita
Ley de Derechos y Servicios Sociales (art. 27)

Esta actuación tiene por objeto proporcionar una orientación profesional de forma individualizada, para asegurar 
el acceso a los recursos y/o prestaciones más adecuadas.

Requiere previamente la evaluación y diagnóstico de las necesidades de la persona/familia usuaria, para determinar 
las modalidades de intervención más adecuadas teniendo en cuenta sus carencias, capacidades, potencialidades 
y prioridades, estableciéndose, en su caso, un plan de atención social que contará con la participación de la 
persona/familia usuaria y, en su caso, de las entidades tutelares que le representen. 

El plan de atención social debe incorporar los recursos de la persona/familia usuaria, los recursos propios del 
servicio y los recursos externos necesarios, y ha de reflejar la intervención profesional a realizar, que puede ser: 

• La orientación propiamente dicha, que supone un acompañamiento a la información y permite indicar 
prestaciones concretas y sus vías de acceso y colaborar en la toma de decisiones. 

• La derivación interna hacia otros programas, cuando pueda ser atendida con ayuda psicosocial, prestaciones 
económicas o de servicio del propio Centro de Servicios Sociales de Atención Primaria.

• La derivación externa hacia otros dispositivos del Sistema Público de Servicios Sociales o de otros sistemas de 
protección, cuando la problemática no pueda o deba ser abordada por el propio Centro de Servicios Sociales. 
Si ha de realizarse una derivación externa han de seguirse los siguientes pasos:

- Conocimiento de los criterios de acceso y modelos de intervención del servicio/programa al que se va a 
derivar.

- Información a la persona de los motivos de la derivación y de las características del servicio/programa al 
que se le deriva, facilitando el acceso más adecuado.

- Transmisión, a través del soporte documental oportuno, de los datos obtenidos en la evaluación y 
diagnóstico.

- Seguimiento posterior de los resultados de la intervención derivada y reinicio si fuera preciso del contacto 
con la persona/familia una vez finalizada aquella.

Las actuaciones de información, evaluación/diagnóstico y orientación están directamente vinculadas entre sí, 
realizándose de forma conjunta en la mayoría de las ocasiones.

FUENTES: Ley 2/2007 de Derechos y Servicios Sociales.
                   Catálogo de Prestaciones de los SSAP.
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OTRAS ACTUACIONES

1.5 ORIENTACIÓN JURÍDICA

Esta actuación tiene por objeto prestar orientación jurídica en materias relacionadas con la intervención social, y 
de forma especial en lo referido a:

- Justicia gratuita.
- Derecho de extranjería.
- Derecho de familia.
- Violencia de género.
- Responsabilidad penal de los menores.
- Protección jurídica a personas en situación de dependencia.
- Procedimiento administrativo y recursos.

La orientación jurídica requiere de derivación por parte de los profesionales de los SSAP y no implica la realización 
de trámites y/o la representación en procedimientos judiciales.

FUENTES: Dossier-Bolsa de Programas Complementarios.

1.6 ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA

Esta actuación, que puede realizarse tanto a nivel individual como grupal, tiene por objeto prestar orientación 
psicológica en materias relacionadas con la intervención social, y de forma especial en lo referido a:

- Infancia y familia.
- Procesos de prevención e incorporación social.
- Cuidado familiar de personas en situación de dependencia.
- Violencia de género.

La orientación psicológica requiere de derivación por parte de los profesionales de los SSAP y no implica la reali-
zación de diagnósticos y/o tratamientos clínicos de los problemas.

FUENTES: Dossier-Bolsa de Programas Complementarios.

1.7 INVESTIGACIÓN SOCIAL

Esta actuación tiene por objeto detectar necesidades y promover nuevas prestaciones y programas. Se desarrolla 
mediante estudios de Investigación realizados a partir de la explotación de los datos que aporta el SIUSS o de 
investigaciones específicas.

FUENTES: Catálogo de Prestaciones de los SSAP.
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PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL 
Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA

2programa

ACTUACIONES BÁSICAS

2.2 INTERVENCIÓN INDIVIDUAL Y/O FAMILIAR Prestación garantizada y gratuita
Ley de Derechos y Servicios Sociales (art. 27)

Esta actuación tiene por objeto desarrollar el proceso de intervención a llevar a cabo con cada persona/familia 
usuaria, para la movilización de los recursos personales y el acceso a los servicios y prestaciones a los que se 
puede acceder en el marco de este programa:

- Prestaciones y servicios propios: SAD, teleasistencia y comida a domicilio.
- Prestaciones y servicios del SAAD.
- Otras prestaciones y servicios: ayudas técnicas, protección jurídica e incapacitación judicial, prestaciones 

económicas, grupos de ayuda mutua, programas de respiro familiar, etc…

Comprende diferentes acciones:

• La información técnica y profesional sobre las posibilidades de acceso a cualquier recurso vinculado a este 
programa.

• La evaluación/diagnóstico de las necesidades de cara a planificar la intervención.

2.1 DETECCIÓN DE SITUACIONES DE DEPENDENCIA Y DE RIESGO PARA LA AUTONOMÍA

Esta actuación tiene por objeto prevenir y detectar precozmente situaciones de riesgo para la autonomía personal 
y/o de dependencia. Implica el acercamiento al entorno, así como el contacto con centros, grupos, entidades y 
redes sociales. 

Para ello es fundamental:

- Establecer mecanismos de detección.
- Acordar vías de contacto periódicas y estructuradas con los centros, grupos, entidades y redes sociales 

del entorno.
- Definir indicadores de riesgo (y hacer seguimiento de los mismos).

FUENTES: Ley 2/2007 de Derechos y Servicios Sociales.
                   Catálogo de Prestaciones de los SSAP.



26

2.3 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO

Esta actuación tiene por objeto proporcionar apoyo y atención en las necesidades de la vida diaria, favoreciendo 
la permanencia de la persona en su entorno, así como apoyar en su caso a las personas cuidadoras.

Este servicio está destinado a personas/familias que tengan dificultades para valerse por sí mismas y permanecer 
en su domicilio habitual, incluye atenciones de carácter personal y doméstico, complementarias de las propias 
capacidades de la persona y de su entorno inmediato:

• Las atenciones de carácter personal:

- Apoyo en la higiene y cuidado personal.
- Ayuda para comer.
- Supervisión de la medicación prescrita y del estado de salud.
- Apoyo a la movilización dentro del hogar.
- Apoyo al desarrollo de las capacidades personales.
- Compañía.
- Actividades de ocio en el hogar.
- Acompañamiento fuera del hogar.
- Apoyo a la integración en la comunidad.
- Otras similares, que puedan facilitar la relación con el entorno.

• Las atenciones de carácter doméstico:

- Alimentación (compra y preparación de alimentos).
- Vestido (compra, lavado, plancha y otras análogas).
- Limpieza y mantenimiento de la vivienda, con tareas que no impliquen la participación de especialistas.

El SAD también se puede prestar, en el ámbito de los programas de incorporación social o de atención a la 
infancia y familia, a grupos familiares con problemas derivados de enfermedades físicas o psíquicas, conflictos 
relacionales o excesivas cargas familiares.

La gestión del servicio, así como el acceso y participación económica de las personas usuarias, su seguimiento 
y evaluación corresponde a los SSAP, en los términos establecidos en las respectivas ordenanzas municipales.

• La orientación, una vez evaluada la situación y diagnosticadas las necesidades, para asegurar el acceso a las 
prestaciones más adecuadas.

• La elaboración y desarrollo del plan de atención social que contará con la participación de la persona/familia 
usuaria y, en su caso, de las entidades tutelares que le representen. El plan de atención social debe incorporar 
los recursos personales, los recursos propios del Servicio y los recursos externos necesarios, y ha de reflejar 
toda la intervención profesional a realizar, incluyendo, si es necesario, el apoyo en la tramitación para el 
acceso a las prestaciones.

• El seguimiento de la adecuación del plan de atención a la persona/familia usuaria y de su evolución, tanto 
cuando ésta sea ya beneficiaria de alguna de las prestaciones del programa, como cuando sus necesidades 
no hayan podido ser atendidas.

• Finalmente, debe realizarse la evaluación de todo el proceso y, si procede, el cierre de la intervención.

FUENTES: Ley 2/2007 de Derechos y Servicios Sociales.
                   Catálogo de Prestaciones de los SSAP.
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El SAD se presta mediante convenio con el Gobierno de Cantabria a personas que no sean beneficiarias del SAAD, 
en cuyo caso la aportación económica de las personas usuarias no puede superar el coste neto del servicio para 
la Entidad Local. En caso de que se prestara de forma independiente los requisitos de acceso y la participación 
económica de las personas usuarias podrían ser modificados por la Entidad Local.

FUENTES: Ley 2/2007 de Derechos y Servicios Sociales.        
                   Catálogo de Prestaciones de los SSAP.
                       Decreto 106/1997 por el que se regula el servicio de atención domiciliaria concertado entre la Consejería de Sanidad, Consumo 

y Bienestar Social y la Administración Local (y sucesivas modificaciones).
                    Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia y desarrollo normativo 

posterior.

2.4 SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA

Esta actuación tiene por objeto promover la permanencia en el entorno habitual y asegurar una atención ante 
situaciones de emergencia.

Este servicio está destinado a personas mayores, con discapacidad, en riesgo de pérdida de la autonomía personal 
o en situación de dependencia que viven, o pasan gran parte del día, solas. No pudiendo ser utilizado por personas 
con sordera absoluta, mudas o con enfermedad mental.

Permite con sólo accionar un dispositivo entrar en contacto verbal, a través de la línea telefónica o con un 
equipamiento de comunicaciones e informático específico, con un centro atendido, durante las 24 horas del día 
y los 365 días del año, por personal específicamente preparado para dar respuesta adecuada a las necesidad 
presentada, bien por sí mismo o movilizando otros recursos humanos o materiales, propios de la persona usuaria 
o existentes en la comunidad.

Este servicio básico se complementa con:

- Contactos periódicos del centro de atención con la persona usuaria a fin de hacer un seguimiento  permanente, 
mantener actualizados sus datos e intervenir si las circunstancias lo aconsejan.

- Agendas de usuario que permitan recordarle la necesidad de realizar una actividad concreta, de forma 
esporádica o con la periodicidad que se fije (toma de medicamentos, realización gestiones,…).

La gestión del servicio, así como el acceso de las personas usuarias, su seguimiento y evaluación corresponde a 
los SSAP, en los términos establecidos en las respectivas ordenanzas municipales.

La teleasistencia se presta de mediante convenio con el Gobierno de Cantabria, el IMSERSO y la FEMP siendo 
gratuita para todas las personas usuarias. En caso de que se prestara de forma independiente los requisitos de 
acceso y la participación económica de las personas usuarias podrían ser modificados por la Entidad Local.

FUENTES: Ley 2/2007 de Derechos y Servicios Sociales.
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OTRAS ACTUACIONES

2.6 INFORMACIÓN COMUNITARIA Y SENSIBILIZACIÓN SOCIAL

Esta actuación tiene por objeto informar y sensibilizar a la población en general y a grupos específicos en particular 
sobre el envejecimiento, la discapacidad, la autonomía personal y la dependencia.

La eficacia de la intervención social (y en especial de la de carácter preventivo) solo puede maximizarse si hay una 
implicación del conjunto de la sociedad. Por esta razón, se deben desarrollar campañas de sensibilización dirigidas 
a la población general, y/o a grupos de riesgo concretos, sobre las causas y efectos de estas situaciones, orienta-
das a la promoción de actitudes positivas, a la prevención, a la detección precoz y a la disposición a colaborar en 
su resolución, con el objetivo de que la sociedad adquiera conciencia de la gravedad y magnitud del problema, y 
del papel relevante que pueden tener la ciudadanía en su prevención, detección y atención.

Esta actuación se puede desarrollar tanto a través de medios de comunicación y de páginas web, como por medio 
de la intervención con redes de apoyo informal, grupos de personas afectadas, instituciones, organizaciones del 
tejido social, servicios de otros sistemas de protección, etc...

FUENTES: Catálogo de Prestaciones de los SSAP.

2.7 SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO

Esta actuación, complementaria al SAD aunque no exclusiva del mismo, tiene por objeto contribuir a la permanencia 
de las personas en su entorno habitual y de forma especifica asegurar una dieta que favorezca una alimentación 
sana y equilibrada.

Este servicio está destinado a personas mayores, con discapacidad o en situación de dependencia con dificultades 
para la realización de sus actividades de la vida diaria, fundamentalmente en lo relativo a la compra y elaboración 
de alimentos.

2.5
COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN CON SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA 
Y CON CENTROS Y ENTIDADES SOCIALES Y SANITARIAS

Esta actuación tiene por objeto garantizar la eficacia de las intervenciones del programa, y se desarrolla mediante 
el establecimiento de sistemas de colaboración y coordinación de los SSAP con los SSAE y otras entidades, que 
aseguren:

- Información mutua sobre prestaciones y programas.
- Contactos estables para el seguimiento de la evolución de las personas/familias usuarias.
- Procedimientos de detección, derivación e intervención conjunta.

FUENTES: Ley 2/2007 de Derechos y Servicios Sociales.
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Consiste en la elaboración de comidas y posterior distribución en el domicilio de la persona usuaria. Dichos 
alimentos se presentan listos para calentar y no necesitan de una preparación complementaria. 

La gestión del servicio, así como el acceso y participación económica de las personas usuarias, su seguimiento 
y evaluación corresponde a los SSAP, en los términos establecidos en las respectivas ordenanzas municipales.

El servicio de comida a domicilio se presta mediante convenio con el Gobierno de Cantabria, en cuyo caso la 
aportación económica de las personas usuarias no puede superar el coste neto del servicio para la Entidad Local. 
En caso de que se prestara de forma independiente los requisitos de acceso y la participación económica de las 
personas usuarias podrían ser modificados por la Entidad Local.

FUENTES: Ley 2/2007 de Derechos y Servicios Sociales.
                   Dossier-Bolsa de Programas Complementarios.

2.8 ACTUACIONES DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA

Estas actuaciones tienen por objeto mejorar la calidad de vida de las personas, en especial mayores o con 
discapacidad, favorecer la promoción y la participación social de los individuos y grupos que residen en una 
comunidad y fomentar la implicación y el fortalecimiento de las redes sociales.

Algunas de las actuaciones más relevantes en este ámbito son:

• Los programas de envejecimiento activo y saludable, que dirigidos a las personas mayores de la comunidad 
pretenden:

- Mejorar la calidad de vida y el bienestar personal y social de las personas mayores.
- Prevenir patologías y disfunciones que puedan derivar en situaciones de dependencia.
- Mejorar la salud física, psíquica y emocional y adquirir hábitos de vida saludables
- Adquirir recursos personales que permitan enfrentar los cambios de su etapa vital y ampliar sus relaciones 
sociales.

- Promover la participación, la solidaridad y la cooperación social.

Estos programas se desarrollan fundamentalmente en centros sociales, centros de animación comunitaria,… 
mediante de actividades del tipo de: talleres formativos y culturales, educación para la salud, estimulación y 
mantenimiento físico, entrenamiento de la memoria, excursiones y salidas culturales, actividades artísticas, 
turismo y termalismo social, voluntariado…

• El transporte adaptado, que tiene por objeto facilitar el transporte en vehículos adaptados a personas 
con alguna discapacidad que les impide o dificulta el uso del transporte convencional, favoreciendo su 
participación e inclusión social.

• Los programas de integración social de personas con discapacidad, que con los objetivos de mejorar su 
calidad de vida y de favorecer su integración social, se desarrollan mediante actividades físicas y deportivas, 
formación cultural y prelaboral… Actuación complementaria de los programas de participación social descritos 
en el punto 5.3.

• La difusión y préstamo de ayudas técnicas, con el objetivo de dar a conocer y facilitar el acceso a estos 
productos de apoyo.

FUENTES: Dossier-Bolsa de Programas Complementarios.
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2.9 APOYO A LAS PERSONAS CUIDADORAS

Esta actuación tiene por objeto prestar apoyo a las personas que tienen a su cargo alguna persona mayor, con 
discapacidad o en situación de dependencia de cara a mejorar su calidad de vida y bienestar personal y social, así 
como la calidad de los cuidados que prestan.

Algunas de las actuaciones más relevantes en este ámbito son:

• Los grupos de ayuda mutua que formados por personas que comparten un mismo problema se reúnen 
de forma periódica para intercambiar información, experiencias y apoyo emocional, lo que redunda en una 
mejora de su capacidad de cuidado y de su bienestar personal. El objetivo fundamental de estos grupos es 
propiciar a las personas que prestan cuidados un espacio de encuentro, que les posibilite:

- Contactar con otras personas que viven circunstancias similares.
- Intercambiar experiencias y soluciones.
- Formarse para prevenir los problemas físicos y psicológicos derivados de su tarea.
- Mejorar su situación vital.

• Las actuaciones de orientación y apoyo dirigidas a formar, asesorar y adiestrar de forma individual, y en el 
domicilio, a las personas cuidadoras con el objetivo de estimular, reconocer y reforzar la labor que realizan.

• Los programas de respiro que consisten en sustituir, en el propio domicilio y durante unas horas al día o a 
la semana, a la persona cuidadora para que pueda conciliar los cuidados con su vida personal.

FUENTES: Catálogo de Prestaciones de los SSAP.
                   Dossier-Bolsa de Programas Complementarios.
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INCORPORACIÓN SOCIAL

3programa

ACTUACIONES BÁSICAS

3.1 DETECCIÓN DE SITUACIONES DE RIESGO Y DE EXCLUSIÓN

Esta actuación tiene por objeto prevenir y detectar precozmente situaciones de riesgo y de exclusión social. 
Implica el acercamiento al entorno, así como el contacto con centros, grupos, entidades y redes sociales. 

Para ello es fundamental:

- Establecer mecanismos de detección.
- Acordar vías de contacto periódicas y estructuradas con los centros, grupos, entidades y redes sociales del 

entorno.
- Estar presente en los entornos sociales con mayor incidencia de situaciones de riesgo y/o exclusión.
- Definir indicadores de riesgo (y hacer seguimiento de los mismos).

FUENTES: Ley 2/2007 de Derechos y Servicios Sociales.
                   Catálogo de Prestaciones de los SSAP.

3.2 INTERVENCIÓN INDIVIDUAL Y/O FAMILIAR Prestación garantizada y gratuita
Ley de Derechos y Servicios Sociales (art. 27)

Esta actuación tiene por objeto desarrollar el proceso de intervención a llevar a cabo con cada persona/familia 
usuaria, para la movilización de los recursos personales y el acceso a los servicios y prestaciones a los que se 
puede acceder en el marco de este programa:

- Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales: renta social básica, convenios de incorporación 
social, pensiones no contributivas, prestaciones económicas de emergencia social, ayudas para el 
alquiler de vivienda, alojamiento alternativo, teleasistencia móvil para víctimas de violencia de género,…

- Prestaciones de otros sistemas de protección social (empleo, vivienda, pensiones, juventud, mujer,…)

Comprende diferentes acciones:

• La información técnica y profesional sobre las posibilidades de acceso a cualquier recurso vinculado a este 
programa.

• La evaluación/diagnóstico de las necesidades de cara a planificar la intervención.

• La orientación, una vez evaluada la situación y diagnosticadas las necesidades, para asegurar el acceso a las 
prestaciones más adecuadas.
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3.3 CONVENIOS DE INCORPORACIÓN SOCIAL

Esta actuación tiene por objeto impulsar la efectiva incorporación y participación en la comunidad de la persona 
que se encuentra en situación de riesgo o exclusión social, estableciendo un proceso o itinerario individualizado 
de inserción adecuado a cada caso. Es una actuación destinada a personas perceptoras de la Renta Social Básica 
y a otras personas con las que se intervenga a nivel de incorporación social.

El convenio de incorporación social es un documento-programa donde se recoge el itinerario de inserción personal, 
social o laboral consensuado con la persona usuaria, incorporando, en su caso, las acciones o itinerarios suscritos con 
otros órganos de la Administración, para conseguir la integración en la comunidad y prevenir el riesgo de exclusión. 

Son medidas susceptibles de incluirse en este itinerario personalizado acciones encaminadas a:

- La promoción de la estabilidad personal, la convivencia y la participación social.
- La mejora de habilidades y hábitos.
- La adquisición de formación que permita adecuar su nivel formativo a las exigencias del mercado de trabajo.
- El acceso a un puesto de trabajo.
- La mejora del cuidado de la salud.
- La escolarización efectiva de los niños, niñas o adolescentes en edad escolar.
- La recuperación integral de las víctimas de violencia de género y de sus hijos e hijas.

La negociación, elaboración y acompañamiento de los Convenios de Incorporación Social corresponde a los SSAP.

FUENTES: Ley 2/2007 de Derechos y Servicios Sociales.
                   Catálogo de Prestaciones de los SSAP.

3.4 INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA

Esta actuación tiene por objeto proporcionar apoyo psicosocial y socioeducativo a personas en situación de riesgo 
o de exclusión, o en un proceso ya iniciado de incorporación social, pudiendo comprender las siguientes medidas:

- Intervenciones encaminadas a motivar y preparar a la persona para su participación en procesos de 
incorporación social.

- Intervenciones de apoyo que doten a las personas, grupos y familias de habilidades y competencias necesarias 
para la utilización de los recursos normalizados, la convivencia y la inserción.

- Intervenciones de acompañamiento y seguimiento de los Convenios de Incorporación Social.

FUENTES: Catálogo de Prestaciones de los SSAP.

• La elaboración y desarrollo del plan de atención social que contará con la participación de la persona/familia 
usuaria. El plan de atención social debe incorporar los recursos personales, los recursos propios del Servicio 
y los recursos externos necesarios, y ha de reflejar toda la intervención profesional a realizar, incluyendo, si 
es necesario, el apoyo en la tramitación para el acceso a las prestaciones.

• El seguimiento de la adecuación del plan de atención a la persona/familia usuaria y de su evolución, tanto 
cuando ésta sea ya beneficiaria de alguna de las prestaciones del programa, como cuando sus necesidades 
no hayan podido ser atendidas.

FUENTES: Ley 2/2007 de Derechos y Servicios Sociales.
                   Catálogo de Prestaciones de los SSAP.
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3.5 TELEASISTENCIA MÓVIL PARA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

Esta actuación tiene por objeto garantizar una atención inmediata y adecuada ante situaciones de emergencia 
a mujeres victimas de violencia de género con orden de alejamiento o de protección, que no convivan con la 
persona o personas que las han sometido a maltrato.

Asimismo este servicio proporciona tranquilidad y seguridad, mejorando la calidad de vida de las usuarias del servicio.

Consiste en un servicio telefónico de comunicación permanente, que ofrece a las víctimas de la violencia de género 
una atención inmediata y a distancia, asegurando una respuesta rápida a las eventualidades que les puedan sobrevenir 
las 24 horas del día, basado en la utilización de tecnologías de comunicación telefónica móvil y de telelocalización.

La teleasistencia móvil se presta de mediante convenio con el IMSERSO y la FEMP, y es gratuita para todas las 
personas usuarias.

FUENTES: Catálogo de Prestaciones de los SSAP.

3.6 ALOJAMIENTO ALTERNATIVO

Esta actuación tiene por objeto prestar acogida y alojamiento de manera urgente y no permanente a personas en 
situación de emergencia social, conflicto o de desestructuración personal, promoviendo la incorporación social.

Algunos de los recursos mas utilizados son:

- Centros de atención a personas sin hogar.
- Pisos de emergencia social.
- Otros alojamientos alternativos (pensiones concertadas, viviendas de alquiler…).

Estas actuaciones deben ir acompañadas de programas de intervención profesional que potencien las capacidades 
de convivencia, empleabilidad y participación social, así como de otros servicios complementarios a los de acogida 
y alojamiento (comedores sociales, talleres ocupacionales…).

La gestión del servicio, así como el acceso y participación económica de las personas usuarias, su seguimiento 
y evaluación corresponde a los SSAP, en los términos establecidos en las respectivas ordenanzas municipales.

FUENTES: Ley 2/2007 de Derechos y Servicios Sociales.
                   Catálogo de Prestaciones de los SSAP.

3.7
COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN CON SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA 
Y CON CENTROS Y ENTIDADES DEL ENTORNO SOCIAL, EDUCATIVO Y LABORAL

Esta actuación tiene por objeto garantizar la eficacia de las intervenciones del programa, y se desarrolla mediante el 
establecimiento de sistemas de colaboración y coordinación de los SSAP con los SSAE y otras entidades, que aseguren:

- Información mutua sobre prestaciones y programas.
- Contactos estables para el seguimiento de la evolución de las personas usuarias.
- Procedimientos de detección, derivación e intervención conjunta.

FUENTES: Ley 2/2007 de Derechos y Servicios Sociales. 
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OTRAS ACTUACIONES

3.8 INFORMACIÓN COMUNITARIA Y SENSIBILIZACIÓN SOCIAL

Esta actuación tiene por objeto informar y sensibilizar a la población en general y a grupos específicos en particular 
sobre el la exclusión social, sus diferentes causas y sus consecuencias.

La eficacia de la intervención social (y en especial de la de carácter preventivo) solo puede maximizarse si hay 
una implicación del conjunto de la sociedad. Por esta razón, se deben desarrollar campañas de sensibilización 
dirigidas a la población general, y/o a grupos de riesgo concretos, sobre las causas y efectos de estas situaciones, 
orientadas a la promoción de actitudes positivas, a la prevención, a la detección precoz y a la disposición a 
colaborar en su resolución, con el objetivo de que la sociedad adquiera conciencia de la gravedad y magnitud del 
problema, y del papel relevante que pueden tener la ciudadanía en su prevención, detección y atención.

Esta actuación se puede desarrollar tanto a través de medios de comunicación y de páginas web, como por medio 
de la intervención con redes de apoyo informal, grupos de personas afectadas, instituciones, organizaciones del 
tejido social, servicios de otros sistemas de protección, etc...

FUENTES: Catálogo de Prestaciones de los SSAP.

3.9 PRESTACIONES ECONÓMICAS DE LA ENTIDAD LOCAL

Esta actuación tiene por objeto la gestión prestaciones económicas propias de las Entidades Locales destinadas 
a unidades familiares a las que sobrevengan situaciones de emergencia social en las que se vean privadas de los 
medios imprescindibles para cubrir las necesidades básicas (alimentación, vivienda, adquisición de ayudas técnicas, 
eliminación de barreras arquitectónicas y de la comunicación, realización de adaptaciones en el domicilio…).

La gestión del servicio, así como el acceso de las personas usuarias, su seguimiento y evaluación corresponden a 
los SSAP, en los términos establecidos en las respectivas ordenanzas municipales.

FUENTES: Ley 2/2007 de Derechos y Servicios Sociales.
                  Catálogo de Prestaciones de los SSAP.

3.10 ACOGIDA E INTEGRACIÓN SOCIAL DE INMIGRANTES

Esta actuación tiene por objeto promover la acogida e integración social de la población inmigrante, atendiendo 
exclusivamente a las problemáticas específicas de la inmigración, mientras que la atención a las necesidades 
comunes al resto de la ciudadanía debe realizarse desde el correspondiente programa de los SSAP.

Las actuaciones más relevantes en este ámbito son:

• La acogida y orientación social que con el objetivo de colaborar en el proceso de integración ofrece 
acompañamiento y orientación, facilitando el acceso a los recursos y/o prestaciones más adecuadas.

• Los servicios de orientación jurídica sobre cuestiones relacionadas con su problemática y en especial con el 
derecho de extranjería. Los principales temas objeto de orientación son:
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- Permisos de residencia.
- Permisos de trabajo.
- Adquisición de nacionalidad.
- Contratos de arrendamiento y adquisición de vivienda.
- Legalización de documentos.
- Derechos reconocidos en la legislación española.
- Derecho de familia.
- Violencia de género.

• Los programas de mediación intercultural que ofrecen acompañamiento y apoyo en las gestiones a personas 
recién llegadas y la mediación en la resolución de conflictos vecinales derivados de las diferencias culturales, 
mediante personas mediadoras (preferentemente inmigrantes con larga trayectoria de integración).

• Los programas de apoyo socioeducativo dirigidos a niños, niñas y adolescentes inmigrantes en edad escolar  para 
contribuir en su proceso de inserción. Estas actuaciones serán siempre complementarias a las realizadas desde el 
sistema educativo, no pudiendo sustituir en ningún caso a los programas desarrollados en los centros escolares.

• Las actividades de formación básica y prelaboral que se desarrollan fundamentalmente a través de clases de 
español, talleres de habilidades, formación para el empleo, educación para la salud,…

• Los programas de atención a la mujer inmigrante por las dificultades añadidas que tienen en la mayoría de 
culturas de origen, a través de acciones como talleres de salud, educación de los hijos e hijas, sexualidad, 
prevención de la violencia de género,…

• Las actividades de interculturalidad y sensibilización social que promueven la convivencia y la integración 
entre población inmigrante y autóctona, fomentando el conocimiento de otras culturas y costumbres. 

Estas actuaciones son financiadas por el Gobierno de Cantabria y el Ministerio de Trabajo e Inmigración mediante 
la firma de Convenios anuales de colaboración en el “Marco de cooperación para la gestión del fondo de apoyo 
a la acogida y la integración de inmigrantes y al refuerzo educativo” que establece los ejes y medidas prioritarias 
en los que deben incluirse las actuaciones llevadas a cabo.

FUENTES: Dossier-Bolsa de Programas Complementarios.

3.11 ACTUACIONES DE PREVENCIÓN

Estas actuaciones, dirigidas al conjunto de la población o a grupos específicos, tienen por objeto mejorar la calidad 
de vida y evitar la aparición de situaciones de riesgo o exclusión social.

Algunas de las actuaciones más relevantes son:

• Los programas de prevención de drogas, que contribuyen al desarrollo de hábitos básicos de salud y 
bienestar, evitando y/o reduciendo el consumo y abuso de drogas así como los factores de riesgos asociados 
a dicho consumo. Estos programas se desarrollan fundamentalmente a través de actividades en el ámbito 
escolar y familiar, de ocio alternativo o de formación y sensibilización de profesionales.

• Los programas de dinamización juvenil, que promueven el desarrollo de habilidades personales y sociales, 
a través de charlas y talleres (educación afectivo-sexual, habilidades sociales, resolución de conflictos, salud 
integral, prevención de riesgos, autoestima, relajación,…), salidas al entorno, creación de grupos juveniles,…

• Los programas de dinamización de adultos en el ámbito rural, que facilitan la adquisición de habilidades 
personales y la participación activa en la vida comunitaria de personas adultas de entornos rurales con niveles 
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formativos bajos y en situación de desempleo o infraempleo, fundamentalmente a través de servicios de 
atención y seguimiento individualizado y de la realización de cursos y talleres para la adquisición y/o refuerzo 
de habilidades personales y sociales, trabajo cooperativo,…

• Los programas de prevención de la violencia que, dirigidos a diferentes colectivos (adolescentes, mujeres,…), 
orientan sus actuaciones a reducir y/o evitar la aparición de actitudes y conductas violentas, potenciando los 
propios recursos personales. Incluyen actividades de promoción de la igualdad, prevención de la violencia 
entre iguales, intrafamiliar y de género, resolución de conflictos, autoprotección,…

FUENTES: Dossier-Bolsa de Programas Complementarios.
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ATENCIÓN A INFANCIA Y FAMILIA EN RIESGO DE 
DESPROTECCIÓN Y DESPROTECCIÓN MODERADA

4programa

ACTUACIONES BÁSICAS

4.1 DETECCIÓN DE SITUACIONES DE DESPROTECCIÓN INFANTIL

Esta actuación tiene por objeto prevenir y detectar precozmente situaciones de desprotección infantil. Implica el 
acercamiento al entorno, así como el contacto con centros, grupos, entidades y redes sociales. 

Para ello es fundamental:

- Establecer mecanismos de detección.
- Acordar vías de contacto periódicas y estructuradas con los centros, grupos, entidades y redes sociales 

del entorno.
- Definir indicadores de riesgo (y hacer seguimiento de los mismos).

FUENTES: Ley 2/2007 de Derechos y Servicios Sociales.
                   Catálogo de Prestaciones de los SSAP.
                   Manual de actuación en situaciones de desprotección en la Comunidad Autónoma de Cantabria: vol. 1 y 2

4.2 INTERVENCIÓN INDIVIDUAL Y/O FAMILIAR Prestación garantizada y gratuita
Ley de Derechos y Servicios Sociales (art. 27)

Esta actuación tiene por objeto desarrollar el proceso de intervención con los niños, niñas y adolescentes, y sus 
familias, en riesgo de desprotección o desprotección moderada.

• En situaciones de riesgo de desprotección comprende la recepción, investigación, valoración y orientación 
del caso promoviendo la utilización de recursos comunitarios y dirigiendo sus intervenciones a:

- Mejorar el medio familiar.
- Eliminar, neutralizar o disminuir los factores de riesgo.
- Superar los factores que inciden de forma negativa en el ajuste personal y social de los niños, niñas y 

adolescentes.

• En situaciones de desprotección moderada comprende la recepción, investigación, valoración y orientación del 
caso, desarrollando las intervenciones desde el ámbito comunitario y, elaborando un plan de caso dirigido a:
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4.3 SERVICIO DE INTERVENCIÓN FAMILIAR Prestación garantizada y gratuita
Ley de Derechos y Servicios Sociales (art. 27)

Esta actuación tiene por objeto mantener a niños, niñas y adolescentes en riesgo de desprotección o en 
desprotección moderada en el núcleo familiar, capacitando o complementando la actuación de los padres y 
las madres para atender sus necesidades y dotándoles de los recursos personales y de apoyo necesarios para 
desarrollarse adecuadamente en un entorno familiar disfuncional.

Para ello ofrece apoyo socioeducativo, en y desde el domicilio familiar, a familias cuyas carencias en el ámbito de 
las habilidades personales, sociales o educativas generan en los niños, niñas o adolescentes una situación que 
podría llegar a dificultar su permanencia en el domicilio familiar.

Algunas de las características básicas de este servicio son:

- Permite la supervisión diaria de los niños, niñas y adolescentes, reduciendo las causas que provocan 
la situación de desprotección.

- Basa sus intervenciones en la colaboración con las familias, potenciando las capacidades y habilidades 
de los padres y madres y proporcionándoles los apoyos necesarios para que puedan atender 
adecuadamente a sus hijos e hijas.

- Focaliza su intervención en los niños, niñas o adolescentes proporcionándoles los recursos para que 
puedan desarrollarse de una forma adecuada a pesar de vivir en un entorno familiar disfuncional.

- Se aplica siempre en y desde el domicilio familiar, promoviendo la generalización de las conductas 
aprendidas y basado en la figura profesional de los educadores y educadoras familiares.

- Tiene un carácter socioeducativo (centrado en la enseñanza de habilidades) y de apoyo al conjunto de 
la familia, incluyendo a todas las personas que conviven en el domicilio familiar.

- Es flexible en la frecuencia de la intervención (dependiendo de la tipología del caso y del momento en 
que se encuentre la familia) y en la duración (dependiendo de su evolución).

La gestión del servicio, así como el acceso de las personas usuarias, su seguimiento y evaluación corresponde a 
los SSAP, en los términos establecidos en las respectivas ordenanzas municipales.

Este servicio los SSAP lo pueden prestar por ellos mismos o en colaboración con los Centros Territoriales de 
Servicios Sociales.

FUENTES: Manual de actuación en situaciones de desprotección en la Comunidad Autónoma de Cantabria: vol. 2 y 4

- Mejorar el medio familiar.
- Satisfacer las necesidades del niño, niña o adolescente a través de servicios y recursos normalizados.
- Capacitar los padres y las madres para atender adecuadamente las necesidades de sus hijos e hijas.
- Complementar la actuación de los padres, madres, tutores o guardadores.

Esta actuación recoge las líneas generales del proceso de intervención definido en el Manual de actuación en 
situaciones de desprotección en la Comunidad Autónoma de Cantabria

FUENTES: Manual de actuación en situaciones de desprotección en la Comunidad Autónoma de Cantabria: vol. 1 y 2
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4.4
COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN CON SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA 
Y CON CENTROS Y ENTIDADES DEL ENTORNO SOCIAL, EDUCATIVO Y SANITARIO

Esta actuación tiene por objeto garantizar la eficacia de las intervenciones del programa, y se desarrolla mediante 
el establecimiento de sistemas de colaboración y coordinación de los SSAP con los SSAE y otras entidades, que 
aseguren:

- Información mutua sobre prestaciones y programas.
- Contactos estables para el seguimiento de la evolución de las personas usuarias.
- Procedimientos de detección, derivación e intervención conjunta.

FUENTES: Ley 2/2007 de Derechos y Servicios Sociales.
                   Manual de actuación en situaciones de desprotección en la Comunidad Autónoma de Cantabria: vol. 1 y 2

OTRAS ACTUACIONES

4.5 INFORMACIÓN COMUNITARIA Y SENSIBILIZACIÓN SOCIAL

Esta actuación tiene por objeto informar y sensibilizar a la población en general y a grupos específicos en particular sobre 
los derechos y las necesidades de los niños, niñas y adolescentes y la detección de situaciones desprotección infantil.

La eficacia de la intervención social (y en especial de la preventiva) sólo puede maximizarse si hay una implicación 
del conjunto de la sociedad. Por esta razón, se deben desarrollar campañas de sensibilización dirigidas a la 
población general, y/o a grupos de riesgo concretos, sobre las causas y efectos de estas situaciones, orientadas 
a la promoción de actitudes positivas, a la prevención, a la detección precoz y a la disposición a colaborar en su 
resolución, con el objetivo de que la sociedad adquiera conciencia de la gravedad y magnitud del problema, y del 
papel relevante que pueden tener la ciudadanía en su prevención, detección y atención.

Esta actuación se puede desarrollar tanto a través de medios de comunicación y de páginas web, como por medio 
de la intervención con redes de apoyo informal, instituciones, organizaciones del tejido social, servicios de otros 
sistemas de protección, etc... 

FUENTES: Catálogo de Prestaciones de los SSAP.
                   Manual de actuación en situaciones de desprotección en la Comunidad Autónoma de Cantabria: vol. 1

4.6 ACTUACIONES DE PREVENCIÓN PRIMARIA

Son actuaciones que, dirigidas al conjunto de la población, tienen por objeto mejorar la calidad de vida de la infancia y 
la adolescencia, sus familias y su entorno social, tratando de evitar la aparición de situaciones de desprotección infantil.

Algunas de las actuaciones más relevantes en este ámbito son:

• Las dirigidas a evitar o reducir las situaciones que dificultan el bienestar y pleno desarrollo de la infancia y 
la adolescencia en su conjunto (información sobre derechos y necesidades de la infancia, prevención del
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4.7 ACTUACIONES DE PREVENCIÓN SECUNDARIA

Estas actuaciones, dirigidas a grupos específicos de niños, niñas y adolescentes y sus familias, tienen por objeto 
evitar la aparición de situaciones de desprotección infantil.

En este tipo de actuaciones se incluyen:

• Los programas de apoyo para padres y madres primerizos, que pretenden abordar las dificultades asociadas 
al nacimiento de un bebé, preparando a los padres y las madres para el ejercicio del rol parental, pudiendo 
incluir apoyos durante el período pre y postnatal

• Los servicios de asesoramiento y mediación familiar, que afrontan los problemas relacionales entre padres-
hijos por medio de intervenciones breves de carácter educativo.

• Las escuelas de padres y madres, que proporcionan conocimientos, habilidades y apoyo tanto a población 
general como a familias en situación de riesgo.

• Los grupos de apoyo y auto-ayuda, que promueven el aumento de los conocimientos sobre la crianza de los 
hijos e hijas y la ayuda en el rol parental, mejorando la autoestima e incrementando las redes sociales de apoyo.

• Los servicios de guardería y/o atención en horario extraescolar, con el objetivo de ayudar a los padres y 
las madres en el cuidado de sus hijos e hijas, de forma regular u ocasional. Están destinados a familias en las 
que ambos padres trabajan o a los que el cuidado de sus hijos e hijas les supone un elevado nivel de estrés.

• Los programas de enseñanza de habilidades sociales y prevención de la violencia, que facilitan a los 
niños, niñas y adolescentes la adquisición de habilidades para favorecer su desarrollo personal y social y 
permitiéndoles relacionarse adecuadamente con otras personas, así como a protegerse de posibles abusos.

• Los servicios de atención a situaciones de crisis, que prestan servicios de apoyo de forma continuada (24 
horas/día, 365 días/año) entre los que se puede incluir: atención telefónica, asesoramiento personal, y 
servicios de guardería. Estos servicios proporcionan intervenciones intensivas y a corto plazo, que deben ser 
continuados con servicios de atención a más largo plazo.

• Los programas de sensibilización y formación, que, dirigidos a profesionales de otros ámbitos (educativo, 
sanitario,…) persiguen la implicación de estos servicios en la detección e intervención precoz en las 
situaciones de riesgo de desprotección y promover una coordinación adecuada con los SSAP.

La gestión del servicio, así como el acceso y participación económica de las personas usuarias, su seguimiento 
y evaluación corresponde a los SSAP, en los términos establecidos en las respectivas ordenanzas municipales.

Para ampliar esta información puede consultarse el capítulo 1.2 del Manual de actuación en situaciones de 
desprotección infantil en la Comunidad Autónoma de Cantabria (vol. 2) destinado al “Diseño de los programas 
de prevención secundaria”

FUENTES: Catálogo de Prestaciones de los SSAP.
                   Manual de actuación en situaciones de desprotección en la Comunidad Autónoma de Cantabria: vol. 2

fracaso escolar, actitudes sexistas y de violencia de género o drogas, educación parental, fomento de valores 
y habilidades cooperativos, resolución de los conflictos,…)

• Las que persiguen reducir o eliminar las situaciones individuales de desprotección (prevención y control de 
la mendicidad infantil, control del absentismo escolar, prestación de ayudas económicas,…)

FUENTES: Catálogo de Prestaciones de los SSAP.
                   Manual de actuación en situaciones de desprotección en la Comunidad Autónoma de Cantabria: vol. 1 y 2
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4.8 CENTRO DE DÍA PARA INFANCIA Y ADOLESCENCIA

Esta actuación tiene por objeto mantener a niños, niñas y adolescentes en riesgo de desprotección o desprotección 
moderada en el núcleo familiar proporcionarles un entorno seguro y enriquecedor, una adecuada atención a sus 
necesidades básicas y la atención especializada de los efectos de la desprotección en los casos en que esta sea 
necesaria.

El servicio es un recurso comunitario que presta atención diurna, de lunes a viernes y fuera del horario escolar, 
a niños, niñas y adolescentes (de 6 a 17 años) cuyas familias no pueden cubrir plenamente sus necesidades de 
cuidados, supervisión y educación.

Las características básicas de este servicio son:

- Permite la supervisión diaria de los niños, niñas y adolescentes, evitando o reduciendo las causas que 
provocan la aparición de situaciones de desprotección infantil.

- Focaliza sus intervenciones en facilitar al niño, niña o adolescente los recursos de apoyo necesarios para 
que pueda desarrollarse de una forma adecuado a pesar de vivir en un entorno familiar disfuncional.

- Basa sus intervenciones en la colaboración con las familias en la mejora de la atención que prestan a 
sus hijos e hijas, complementando a los padres y madres en las funciones del rol parental en las que 
encuentran dificultades.

La gestión del servicio, así como el acceso y participación económica de las personas usuarias, su seguimiento 
y evaluación corresponde a los SSAP, en los términos establecidos en las respectivas ordenanzas municipales. 

Pueden acceder a los mismos niños, niñas y adolescentes derivados por los Centros Territoriales de Servicios 
Sociales, procedentes de la misma Zona Básica de Servicios Sociales, o de zonas básicas limítrofes, con expediente 
de protección abierto.

Para ampliar esta información puede consultarse el documento: “PROYECTO MARCO de centros de día para la 
atención a infancia y adolescencia en riesgo de desprotección y desprotección moderada”.

FUENTES: Ley 2/2007 de Derechos y Servicios Sociales (art. 27).
                   Proyecto marco de centros de día.
                   Manual de actuación en situaciones de desprotección en la Comunidad Autónoma de Cantabria: vol. 2
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PARTICIPACIÓN SOCIAL

5programa

ACTUACIONES BÁSICAS

5.2 COOPERACIÓN CON ENTIDADES SOCIALES

Esta actuación tiene por objeto favorecer la complementariedad de las prestaciones y servicios de las diferentes 
entidades, contribuyendo al trabajo en red.

Comprende tres tipos de actuaciones:

- El conocimiento y acercamiento a las entidades, asociaciones y organizaciones comunitarias relacionadas 
con los programas de servicios sociales, tanto de las que desarrollan su actividad en el ámbito geográfico de 
su competencia, como las de carácter regional.

- El impulso de cauces de cooperación con las entidades, asociaciones y organizaciones comunitarias en los 
programas de servicios sociales, facilitando mecanismos de coordinación y colaboración de los distintos 
grupos entre sí, y de éstos con las Administraciones Públicas. Esta colaboración permite igualmente la 
detección y transmisión de necesidades de los distintos sectores de la comunidad y el desarrollo de acciones 
y programas concretos. 

- La coordinación de programas y servicios sociales, públicos y privados, que intervienen en un mismo ámbito 
territorial, procurando una mayor rentabilidad de los recursos y una respuesta más eficaz e integral a las 
necesidades sociales.

FUENTES: Catálogo de Prestaciones de los SSAP.

5.1 FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO

Esta actuación tiene por objeto la promoción del tejido social y el fomento y apoyo del asociacionismo, posibilitando 
la creación de asociaciones y entidades y el fortalecimiento de las ya existentes.

Esta actuación se desarrolla mediante:

- Información y asesoramiento técnico.
- Formación de dirigentes y personas asociadas.
- Colaboración en el desarrollo de su actividad (encuentros de asociaciones, cesión de sedes,…).

FUENTES: Catálogo de Prestaciones de los SSAP.
                   Dossier-Bolsa de Programas Complementarios.
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OTRAS ACTUACIONES

5.3 ACTUACIONES DE FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL

Esta actuación tiene por objeto favorecer la participación social activa de la ciudadanía.

Algunas de las actuaciones más relevantes en este ámbito son:

• Los programas de dinamización de la mujer, destinados a mujeres de distintos ámbitos (rural y urbano) y 
dirigidos a facilitar la adquisición de habilidades personales y a potenciar la participación activa en la vida 
comunitaria. Entre las actividades que se suelen llevar a cabo se encuentran los talleres de educación para la 
salud, fomento de la actividad física, formación y actividades culturales, desarrollo personal, manualidades,…

• Los programas de participación social en ámbitos rurales, actividades sociocomunitarias dirigidas a la población 
de núcleos rurales pequeños, que tiene por objeto promover la participación social y el desarrollo personal 
de los diferentes grupos de edad en el ámbito rural, fomentando las relaciones sociales e intergeneracionales. 
Estas actuaciones se desarrollan a través de charlas informativas, jornadas de convivencia, actividades de 
ocio, talleres de manualidades y nuevas tecnologías,…

• Los programas de participación social de personas con discapacidad, que promueven mejorar la integración 
social y el desarrollo de sus centros de interés.

Existen otras actuaciones que, enmarcadas dentro de los programas de promoción de la autonomía, incorporación 
social o infancia y familia, pueden presentar una doble vertiente preventiva y de fomento de la participación social. 

Algunas de estas son:

• Los programas de dinamización juvenil, cuando se dirigen al desarrollo de habilidades personales y sociales 
y la participación en actividades sociales, deportivas, medioambientales y culturales,…

• Las actividades de promoción de los derechos y participación infantil, en la medida que promueven el pleno 
desarrollo de la infancia y la adolescencia en su conjunto.

• Los programas de envejecimiento activo, cuando fomentan la participación activa de las personas mayores, 
mejorando su calidad de vida.

• Las actividades de interculturalidad y sensibilización social, cuando favorecen la incorporación de la 
población inmigrante al tejido social, tanto a nivel individual como colectivo.

La gestión de estos programas, así como el acceso y participación económica de las personas usuarias, su 
seguimiento y evaluación corresponde a los SSAP, tal y como se regule en las respectivas ordenanzas municipales.

FUENTES: Catálogo de Prestaciones de los SSAP.
                   Dossier-Bolsa de Programas Complementarios.

5.4 VOLUNTARIADO

Esta actuación tiene por objeto promover el voluntariado y su participación en programas comunitarios de servi-
cios sociales, de manera complementaria al trabajo de los y las profesionales de SSAP.

En este ámbito son necesarias acciones de:

· Detección y fomento del voluntariado.
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· Formación básica y especializada sobre las habilidades necesarias para el desarrollo del trabajo voluntario.
· Orientación y acompañamiento en su actividad como voluntario, así como en el cese de la misma.

FUENTES: Catálogo de Prestaciones de los SSAP.
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Ley de Derechos y 
Servicios Sociales
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ARTÍCULO 12. ESTRUCTURA FUNCIONAL

1. El Sistema Público de Servicios Sociales se organiza, 
para el conjunto de sus intervenciones de protección, 
en dos niveles de actuación, que funcionarán de forma 
coordinada y con criterios de complementariedad, 
siempre bajo el principio de resolución de caso en el 
nivel de menor complejidad de atención.

2. Los niveles de actuación del Sistema Público de 
Servicios Sociales son:

a) Servicios Sociales de Atención Primaria.
b) Servicios Sociales de Atención Especializada.

ARTÍCULO 13. SERVICIOS SOCIALES DE 
ATENCIÓN PRIMARIA

1. Los Servicios Sociales de Atención Primaria constituyen 
el primer nivel de atención del Sistema Público de 
Servicios Sociales. Su titularidad corresponderá a las 
entidades locales que ejerzan competencias en materia 
de servicios sociales de conformidad con la legislación 
vigente. La prestación de estos servicios se realizará 
en Centros de Servicios Sociales de Atención Primaria 
que, en el ejercicio de sus competencias organizativas, 
creen las entidades locales.

En aquellos territorios en que los Servicios Sociales 
de Atención Primaria no sean prestados por entidades 
locales, corresponderá la prestación de los mismos a la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, 
en los términos previstos en la legislación vigente.

2. Los equipos multiprofesionales de los Servicios Sociales 
de Atención Primaria constituyen las unidades básicas 
de funcionamiento del Sistema Público de Servicios 
Sociales. Estarán formados por profesionales cuyos 
perfiles den respuesta a las necesidades sociales de la 
Zona Básica de servicios sociales.

ARTÍCULO 14. FUNCIONES DE LOS SERVICIOS 
SOCIALES DE ATENCIÓN PRIMARIA

Corresponde a los Servicios Sociales de Atención 
Primaria, en el marco de la legislación vigente y de los 
convenios que a tal efecto puedan suscribirse, el ejercicio 
de las siguientes funciones:

a) Ofrecer información, evaluación, diagnóstico y 
orientación en materia de servicios sociales.

b) Detectar, analizar y valorar las situaciones de 
necesidad existentes en su ámbito territorial, 
proporcionando la información necesaria para la 
planificación en el ámbito local y autonómico.

c) Proporcionar atención y apoyo a la unidad de 
convivencia en centro y en domicilio.

d) Proporcionar los recursos y medios que faciliten la 
integración y la participación social de las personas, 
unidades de convivencia y grupos en la comunidad.

e) Realizar actuaciones preventivas e intervenir en 
las situaciones de riesgo y de necesidad social del 
conjunto de la población.

f) Promover medidas de inserción social, laboral y 
educativa.

g) Ejecutar los programas previstos en el artículo 15.
h) Gestionar, tramitar y desarrollar las prestaciones que 

LEY 2/2007 DE DERECHOS Y SERVICIOS SOCIALES

A continuación se cita una recopilación de los artículos de la LEY DE DERECHOS Y SERVICIOS SOCIALES que 

tienen más relación con las competencias, funciones y programas a desarrollar por los SSAP.
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les correspondan y, en particular, en los términos 
de la presente Ley, los servicios de teleasistencia, 
servicio de ayuda a domicilio y servicio de comida 
a domicilio, para personas que, de acuerdo con la 
legislación estatal, no tengan reconocida la situación 
de dependencia.

i) Gestionar, tramitar y desarrollar las prestaciones que 
se les deleguen.

j) Colaborar y coordinarse técnicamente con los 
Servicios Sociales de Atención Especializada.

k) Cualesquiera otras previstas en la normativa aplicable.

ARTÍCULO 15.  PROGRAMAS DE LOS SERVICIOS 
SOCIALES DE ATENCIÓN PRIMARIA

Las actuaciones de los Servicios Sociales de Atención 
Primaria se articularán a través de los programas 
siguientes, que serán elaborados y aprobados por el 
órgano competente de la Administración titular de 
acuerdo con los criterios básicos establecidos en el Plan 
Estratégico de Servicios Sociales:

a) El programa de acogida y orientación social que, 
dirigido a toda la población, ofrecerá intervención 
social a las personas que lo precisen.

b) El programa de promoción de la autonomía 
personal y atención a las personas en situación de 
dependencia, que tendrá como objetivo posibilitar 
su permanencia en el domicilio habitual el máximo 
tiempo posible.

c) El programa de incorporación social, que tendrá 
como finalidad posibilitar la inclusión social de 
personas en riesgo o en situación de exclusión 
social en cualesquiera de sus ámbitos.

d) El programa de atención a la infancia y familia, que 
tendrá como objetivo la intervención con menores 
de edad y sus familias cuando éstos se encuentren 
en situaciones de riesgo o desprotección moderada 
para asegurar su normal desarrollo.

e) Aquellos otros programas sociales que las 
Administraciones titulares decidan implantar.

ARTÍCULO 27. CONTENIDO MÍNIMO DE LA 
CARTERA DE SERVICIOS SOCIALES (extracto)

1. La Cartera de Servicios Sociales deberá incluir, al 
menos, las siguientes prestaciones:

A) Prestaciones de servicios.

1.º Servicio de información general y especializada. 
Dicha prestación tiene por objeto ofrecer a las personas 
usuarias la información precisa sobre las prestaciones 
del sistema público de servicios sociales y de otros 
sistemas públicos orientados al bienestar social. Este 
servicio será una prestación garantizada y gratuita 
para todas las personas.

2.º Servicio de evaluación y diagnóstico. Dicha 
prestación tiene por objeto el estudio que permita 
el análisis individualizado de cada caso así como la 
evaluación integral de las necesidades que permitan 
efectuar cada diagnóstico concreto. Este servicio será 
una prestación garantizada y gratuita para todas las 
personas.

3.º Servicio de orientación individual y familiar. 
Dicha prestación tiene por objeto, una vez evaluadas 
y diagnosticadas las necesidades de la persona 
usuaria, determinar las modalidades de intervención 
más adecuadas a sus necesidades estableciéndose, 
en su caso, un plan de atención social individual o 
familiar que contará con la participación de la persona 
beneficiaria y, en su caso, de su familia o entidades 
tutelares que le representen. Este servicio será una 
prestación garantizada y gratuita para todas las 
personas.

4.º Servicio de teleasistencia domiciliaria. Es un 
servicio que, mediante un sistema bidireccional de 
comunicación ininterrumpida, permite a las personas 
mantener contacto, a través de diferentes medios 
tecnológicos, con un centro de atención capaz de 
prestar una respuesta inmediata ante situaciones de 
emergencia, o de inseguridad, soledad y aislamiento, y 
al centro de comunicación atender y conocer el estado 
de la persona usuaria. El servicio de teleasistencia tiene 
la consideración de prestación garantizada y gratuita a 
todas las personas que tengan reconocida la situación 
de dependencia según los términos establecidos en la 
legislación estatal en esta materia.

5.º Servicio de ayuda a domicilio. Ofrece un conjunto 
de actuaciones en el domicilio de las personas con el 
fin de prestar apoyo y atender las necesidades de la vida 
diaria. El servicio podrá tener desarrollos diferentes en 
el ámbito de la atención de las necesidades domésticas 
y en el ámbito de los servicios relacionados con el 
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cuidado personal. Este servicio deberá coordinarse 
con la atención que presten los miembros del Equipo 
de Atención Primaria del Servicio Cántabro de Salud 
correspondiente. Este servicio será una prestación 
garantizada a las personas que tengan reconocida la 
situación de dependencia en los términos establecidos 
en la legislación estatal en esta materia y requerirá la 
contribución de la persona usuaria en la financiación 
del mismo en los términos que se determinen.

(…)

6.º Servicio de comida a domicilio. Es un servicio 
dedicado fundamentalmente a complementar el 
servicio de ayuda a domicilio mediante la distribución 
en el domicilio de las personas beneficiarias de 
comida previamente elaborada. Este servicio será 
una prestación garantizada a las personas que tengan 
reconocida la situación de dependencia en los términos 
establecidos en la legislación estatal y requerirá la 
contribución de la persona usuaria en la financiación 
del mismo.

9.º Servicio de intervención familiar. Ofrece la 
intervención de profesionales en el seno de la familia o 
unidad de convivencia, cuando alguno de sus miembros 
sea una persona menor de edad en situación de riesgo 
de desprotección, tanto en el ámbito domiciliario como 
en el ámbito de socialización del grupo familiar, con 
el objeto de facilitar al máximo la integración social y 
mejorar la capacidad de afrontar su problemática. Este 
servicio será una prestación garantizada y gratuita.

10.º Servicio de centro de día y de centro de noche 
para menores en situación de riesgo o desprotección 
moderada. Estará dirigido a atender a personas 
menores de edad durante algún período del día o 
de la noche de forma complementaria a su horario 
escolar obligatorio, asegurándoles la cobertura de 
sus necesidades básicas, cuando existan razones que 
dificulten su cuidado adecuado en el núcleo familiar. 
Este servicio será una prestación garantizada y se 
requerirá la contribución de las personas que ejerzan 
la tutela legal en la financiación del mismo.

(…)

2. Las prestaciones de servicios previstas en los apartados 
A)1º, A) 2º y A) 3º, así como las prestaciones de los 
apartados A) 4º, A) 5º y A) 6º dirigidas a personas que 

no tengan reconocida la situación de dependencia en los 
términos establecidos en la legislación estatal, previstas 
en el apartado anterior, serán desarrolladas por las 
Administraciones que gestionen los Servicios Sociales de 
Atención Primaria, sin perjuicio de la participación en su 
financiación por la Comunidad Autónoma de Cantabria 
en los términos previstos en la presente Ley. Las restantes 
prestaciones de servicios, así como las prestaciones 
económicas, previstas en el apartado anterior, serán 
desarrolladas por la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria, sin perjuicio de la financiación 
que corresponda por la Administración del Estado, en 
los términos previstos en la legislación estatal en materia 
de promoción de la autonomía personal y atención a las 
personas en situación de dependencia.

ARTÍCULO 63. PLANIFICACIÓN GENERAL

En virtud de las competencias asumidas en el Estado de las 
Autonomías por la Comunidad Autónoma de Cantabria, 
el Gobierno de Cantabria ejercerá las funciones de diseño 
y planificación general de la política de servicios sociales, 
mediante la elaboración del Plan Estratégico de Servicios 
Sociales y de los planes de carácter sectorial.

ARTÍCULO 64. PLANIFICACIÓN DE ÁMBITO 
LOCAL

Las entidades locales podrán elaborar su propia 
planificación en su ámbito territorial y en el marco de sus 
competencias, respetando la planificación general.

ARTÍCULO 65. PLAN ESTRATÉGICO DE 
SERVICIOS SOCIALES

1. El Plan Estratégico de Servicios Sociales tendrá como 
finalidad ordenar las medidas, servicios, recursos y 
acciones necesarias para cumplir los objetivos del 
Sistema Público de Servicios Sociales.

2. La vigencia de cada Plan Estratégico se extenderá a 
cada periodo legislativo.

3. El Plan Estratégico deberá recoger los objetivos, 
acciones, cronograma de desarrollo y la competencia y 
responsabilidad de su ejecución y evaluación, así como 
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los proyectos de investigación e innovación.
4. El Plan Estratégico irá acompañado de una memoria 

económica, desglosada por anualidades, en la que se 
consignarán los créditos necesarios para su aplicación 
progresiva.

ARTÍCULO 70. COMPETENCIAS DE LAS 
ENTIDADES LOCALES

Corresponde a las entidades locales que ejerzan 
competencias en materia de servicios sociales: 

a) La promoción del bienestar y la calidad de vida 
de la ciudadanía, la solidaridad y la participación 
ciudadana.

b) La elaboración y aprobación de planes y programas 
correspondientes a sus servicios sociales.

c) La participación en la planificación general de los 
servicios sociales de la Comunidad Autónoma.

d) La creación, el mantenimiento y la gestión de 
Centros de Servicios Sociales de Atención Primaria.

e) La creación, el mantenimiento y la gestión de 
Centros propios de Servicios Sociales de Atención 
Especializada.

f) La detección precoz de las situaciones de riesgo 
social individuales y comunitarias.

g) La prevención de situaciones de riesgo o exclusión 
social y el desarrollo de intervenciones que faciliten 
la incorporación social.

h) La prevención de situaciones de discapacidad y de 
dependencia y el desarrollo de recursos de apoyo 
domiciliario y comunitario.

i) La prevención de situaciones de desprotección y 
el desarrollo de recursos de apoyo familiar cuando 
se aprecien situaciones de riesgo para la infancia y 
la adolescencia, en los términos que establezca la 
legislación vigente en la materia.

j) La promoción y la realización de investigaciones y 
de estudios sobre los servicios sociales en el ámbito 
local.

k) La elaboración y aprobación de sus propias Carteras 
de servicios sociales.

l) Cualquier otra que se les atribuya o se les delegue 
de acuerdo con la legislación vigente.






