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Los Servicios Los Servicios 
Sociales en Sociales en 
Santiago de Santiago de 
Compostela...Compostela...

En Fontiñas, están 
descentralizados, con 
el objeto de estar más 
próximos a los vecinos 
del barrio.

Centro Municipal de Servicios Sociales, sito en la 
Plaza de la Constitución

(detrás del Parlamento de Galicia)



Problemas de los niños Problemas de las 
personas mayores

Problemas de los 
emigrantes 
retornados

Problemas de los 
minusválidos

PROBLEMAS

PROBLEMAS

PROBLEMAS



La vida de las personas mayores, La vida de las personas mayores, 
como la de todos, tiene...como la de todos, tiene...

Sus necesidades, 
sus problemas...

Pero también Pero también 
tiene...tiene...

Sus potencialidades, 
sus capacidades...



AUMENTO DE LA AUMENTO DE LA 
ESPERANZA DE VIDAESPERANZA DE VIDA

Avances tecnológicos
Avances en Medicina

Mejora de hábitos alimenticios...

TERCERA 
EDAD: 

A partir de los 
65 años

CUARTA 
EDAD: 

A partir de los 
75 años

Antes una excepción, 
hoy una realidad



En la medida que pasan En la medida que pasan 
los años...los años...

Nos encontramos con que...



Bajan nuestros recursos 
económicos.
Nuestro estado de salud suele 
empeorar. Necesitamos ayuda 
para realizar actividades de la 
vida diaria.
Nuestro círculo social cambia: 
desaparecen algunos familiares, 
amigos, vecinos... Tendencia a la 
soledad.

¡TEMOR ANTE EL FUTURO!



Ante una necesidad económica, Ante una necesidad económica, 
puede haber un recurso...puede haber un recurso...

Pensión de jubilación, del nivel contributivo.
Pensión de jubilación, del nivel no 
contributivo.
Ayudas individuales no periódicas.
Exención de tasas municipales
Abono social de telefónica...

PARA MÁS INFORMACIÓN...

Servicios Sociales 
Fontiñas.



Ante un estado de salud deficitario y Ante un estado de salud deficitario y 
necesidad de ayuda para la realización de necesidad de ayuda para la realización de 
actividades de la vida diaria...actividades de la vida diaria...

Servicio Municipal de Ayuda a Domicilio.
Servicio Municipal de Teleasistencia Domiciliaria
Centros de día.
Residencias.
Cheque asistencial.
Acogimiento familiar para personas mayores.

PARA MÁS INFORMACIÓN...

Servicios Sociales 
Fontiñas.



Ante necesidad de relación social...Ante necesidad de relación social...

Centros Sociales, hogares, clubs...
Tarjeta dorada
Tarifa Senior.
Termalismo Social (IMSERSO).
Vacaciones para personas mayores (IMSERSO).
Turismo Social.

PARA MÁS INFORMACIÓN...

Servicios Sociales 
Fontiñas.



Deben formular sus necesidades. Deben formular sus necesidades. Nunca hay dos necesidades Nunca hay dos necesidades 
igualesiguales; hay matices que las diferencian.; hay matices que las diferencian.

Las trabajadoras sociales municipales les informaremosLas trabajadoras sociales municipales les informaremos de de 
los recursos existentes para hacer frente a las mismas. los recursos existentes para hacer frente a las mismas. 

No olvidar nunca que las necesidades son muchas y los No olvidar nunca que las necesidades son muchas y los 
recursos son insuficientes. recursos son insuficientes. Todos debemos colaborar y ser Todos debemos colaborar y ser 
solidariossolidarios..

Cada persona tiene y vive su Cada persona tiene y vive su 
propia realidad...propia realidad...

Servicios Sociales



La mayor esperanza de vida y la mejor calidad de la misma hace La mayor esperanza de vida y la mejor calidad de la misma hace 
pensar que las personas mayores, además de ser un colectivo pensar que las personas mayores, además de ser un colectivo 

beneficiario de los recursos sociales que acabamos de mencionar,beneficiario de los recursos sociales que acabamos de mencionar,
también debe ser considerado como también debe ser considerado como 

UN RECURSO HUMANO DE IMPORTANTE UN RECURSO HUMANO DE IMPORTANTE 
VALÍA Y ESTIMAVALÍA Y ESTIMA. . 

DEBEN SER MIEMBROS ACTIVOS DE LA DEBEN SER MIEMBROS ACTIVOS DE LA 
COMUNIDAD.COMUNIDAD.



Necesario articular Necesario articular 

MECANISMOS DE MECANISMOS DE 
PARTICIPACIÓN SOCIALPARTICIPACIÓN SOCIAL

AsociacionesAsociaciones VoluntariadoVoluntariado

Consello Consello 
Municipal deMunicipal de

Personas Personas 
MayoresMayores

Club Club de Mayores.de Mayores.

Centro Centro 
Sociocultural de Sociocultural de 
FontiñasFontiñas..



La convivencia. La participación.La convivencia. La participación. La comprensión y la La comprensión y la 
tolerancia.tolerancia.

La mejora de calidad de vida de las La mejora de calidad de vida de las 
personas mayores.personas mayores.

En eso estamos....En eso estamos....


