
 

Servei Integral al Menor  

 
Nace con la finalidad atender y dar una 
respuesta a las necesidades de los / las 
menores detectadas en los diferentes 
servicios y que éstos no pueden atender 
plenamente. Esto supondría muchas 
mejoras en los usuarios, ya que una buena 
orientación académica-laboral y un apoyo 
psicológico-social hace que se pueda trabajar con garantías su
les capacita para la integración social a todos los niveles.
puede venir dada por diferentes fa
problemas de conducta, e
menores tutelados. 
 
Este recurso nace por la demanda de los profesionales de Servicios So
de centros de menores, e
necesitan una respuesta 
 
Actualmente, según la estructura de los
no existe, ya que los diferentes servicios (EAIA s, servicios sociales, centros 
residenciales y de acogida, etc.) h
necesidades. Pero la realidad nos demuestra que esta respu
produce, y si se produce, debido al volumen de trabajo de los diferentes 
servicios y el poco tiempo para establecer los vínculos de comunicación y un 
análisis pormenorizado de cada caso, se da la solución más
quiere decir que sea la más adecuada.
 
Estas necesidades puede
la búsqueda de soporte 
de apoyo de documentación, ya sean nacionales o e
pensiones no contributivas, pensiones de orfandad, etc.
materiales que se produzcan y las cuales serán indispensables para favorecer 
la inclusión social. 
 
Queremos un servicio m
los responsables y los menor
en una primera toma de contacto, el tutor del menor se pondrá en contacto con 
el responsable del proyecto y se concre
expondrá las necesidades 
entrevista el equipo del Serv
necesidades, contando con apoyo equipo d
médicos, abogados, educadore
psicólogos, especialistas en terapias, etc., Y diseño
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finalidad atender y dar una 
respuesta a las necesidades de los / las 
menores detectadas en los diferentes 
servicios y que éstos no pueden atender 

Esto supondría muchas 
mejoras en los usuarios, ya que una buena 

laboral y un apoyo 
social hace que se pueda trabajar con garantías su

les capacita para la integración social a todos los niveles. . 
diferentes factores, ya sea discapacidad leve

problemas de conducta, enfermedad mental, disminuciones ambiental

por la demanda de los profesionales de Servicios So
de centros de menores, escuelas, padres y la sociedad en genera

una respuesta más rápida a las Necesidades de los menores.

Actualmente, según la estructura de los servicios sociales, este proyecto en sí 
no existe, ya que los diferentes servicios (EAIA s, servicios sociales, centros 

idenciales y de acogida, etc.) hacen la orientación del usuario según las 
Pero la realidad nos demuestra que esta respu

produce, y si se produce, debido al volumen de trabajo de los diferentes 
servicios y el poco tiempo para establecer los vínculos de comunicación y un 
análisis pormenorizado de cada caso, se da la solución más rápida, que no 

la más adecuada. 

ecesidades pueden ser la búsqueda de un recurso académico
e soporte psicológico miedo profesionales específicos

de apoyo de documentación, ya sean nacionales o extranjeras, la gestión de 
contributivas, pensiones de orfandad, etc. También necesid

materiales que se produzcan y las cuales serán indispensables para favorecer 

Queremos un servicio mucho más cercano y descentralizado, en contacto con 
los responsables y los menores. En lo referente al funcionamiento del servicio, 
en una primera toma de contacto, el tutor del menor se pondrá en contacto con 
el responsable del proyecto y se concreta una primera entrevista, donde
expondrá las necesidades del caso y la tipología del Menor. Después de esta 

quipo del Servicio Integral al Menor buscará respuestas a las 
ecesidades, contando con apoyo equipo de colaboradores, 

abogados, educadores sociales con experiencia en orientaciones
sicólogos, especialistas en terapias, etc., Y diseño un plan de actuaciones.
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social hace que se pueda trabajar con garantías su autoestima y 
 Esta situación 

ctores, ya sea discapacidad leve o grave, 
nfermedad mental, disminuciones ambientales o 

por la demanda de los profesionales de Servicios Sociales, 
ociedad en general que 

rápida a las Necesidades de los menores. 

servicios sociales, este proyecto en sí 
no existe, ya que los diferentes servicios (EAIA s, servicios sociales, centros 

acen la orientación del usuario según las 
Pero la realidad nos demuestra que esta respuesta no se 

produce, y si se produce, debido al volumen de trabajo de los diferentes 
servicios y el poco tiempo para establecer los vínculos de comunicación y un 

rápida, que no 

o académico o laboral, 
específicos, la gestión 

xtranjeras, la gestión de 
También necesidades 

materiales que se produzcan y las cuales serán indispensables para favorecer 

ucho más cercano y descentralizado, en contacto con 
uncionamiento del servicio, 

en una primera toma de contacto, el tutor del menor se pondrá en contacto con 
imera entrevista, donde el tutor 

Después de esta 
icio Integral al Menor buscará respuestas a las 

e colaboradores, formación, 
s sociales con experiencia en orientaciones, 

un plan de actuaciones. 



 
 
Se han tramitado 70 expedi
Mollet, CRAE La Viña, poblaciones de la comarca y diversas entidades 
sociales, los cuales se han realizado las siguientes actuaciones:
- Gestión de documentación para tramitar DNI y NIE 
- Tramitación del certificado de disminución en el Centro de Atención a 
Disminuidos (CAD) - 5 menores
- Atención psicológica - 13 menor
- Atención logopédica - 8 menores
- Refuerzo escolar con profesor particular 
- Servicios de acompañamiento médico (gestiones médicas) 
- Servicios ópticos - Revisión ocular a 12 menores y hacer gafas a 14 menores
- Servicios odontológicos 
- Investigación y matriculación de un recurso escolar público adecuado 
menores 
- Necesidades materiales para disminución 
- Gestión de búsqueda de recursos económicos y becas para estudios privados 
-> 6 menores 
- Gestión de búsqueda de recursos económicos para actividades lúdicas 
menores 
- Gestión de búsqueda de recursos económicos para material escolar 
menores 
- Mediación familiar y escolar 
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Se han tramitado 70 expedientes derivados del CRAE Santa Agnés, CDIAP de 
Mollet, CRAE La Viña, poblaciones de la comarca y diversas entidades 

los cuales se han realizado las siguientes actuaciones: 
Gestión de documentación para tramitar DNI y NIE -14 menores
Tramitación del certificado de disminución en el Centro de Atención a 

5 menores 
13 menores 
8 menores 

Refuerzo escolar con profesor particular - 20 menores 
Servicios de acompañamiento médico (gestiones médicas) -> 3 menores

Revisión ocular a 12 menores y hacer gafas a 14 menores
ntológicos - Tratamiento a 3 menores 

Investigación y matriculación de un recurso escolar público adecuado 

Necesidades materiales para disminución -> 1 menor 
Gestión de búsqueda de recursos económicos y becas para estudios privados 

Gestión de búsqueda de recursos económicos para actividades lúdicas 

Gestión de búsqueda de recursos económicos para material escolar 

Mediación familiar y escolar -> 10 menores 
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nés, CDIAP de 
Mollet, CRAE La Viña, poblaciones de la comarca y diversas entidades 

 
14 menores 

Tramitación del certificado de disminución en el Centro de Atención a 

> 3 menores 
Revisión ocular a 12 menores y hacer gafas a 14 menores 

Investigación y matriculación de un recurso escolar público adecuado - 12 

Gestión de búsqueda de recursos económicos y becas para estudios privados 

Gestión de búsqueda de recursos económicos para actividades lúdicas -> 6 

Gestión de búsqueda de recursos económicos para material escolar -> 5 


