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REFERENTES A LA PROPUESTA PRESENTADA
DATOS DE LAPARTE
PERSONA
O COLECTIVO:

TÍTULO DE LA PROPUESTA:

Servicio de Psicoterapia Infanto-Juvenil para 2019

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA:
Describe con un máximo de 200 palabras qué se propone, con qué objetivo, dónde y algunos puntos de cómo propones hacerlo.

A nivel público solamente existe el el Servicio de Salud Mental Infanto-Juvenil del Centro de
Especialidades San Carlos para atender a los problemas psicológicos de los menores de edad del
Municipio. Este recurso, de carácter comarcal, se encuentra saturado, existiendo listas de espera de
más de dos meses. Cuando en una Familia de este Municipio existe este tipo de problemas tienen que
esperar o recurrir a un recurso de carácter privado, prohibitivo para muchas familias.
Para paliar estas carencias se propone crear este servicio, coordinado por los Servicios Sociales, para
prestar atención pública a los menores con problemas que requieran intervención psicoterapéutica,
como complemento al recurso de Terapia Familiar que ya se realiza desde esta Institución.
EXPLICA POR QUÉ CONTRIBUYE AL BIEN COMÚN:
Explícalo con 50 palabras máximo.

La Salud Mental de los menores de edad es un indicador de bienestar de cualquier colectivo o grupo de
personas. Si un recurso se encuentra saturado y las atenciones tardan en realizarse y sólo pueden
efectuarse cada mes y medio-dos meses, los problemas se cronifican y afectan a los menores, sus
familias y el entorno en general.

PRESUPUESTO APROXIMADO: (si lo conoces)
Entiendo que con 15000 euros se puede prestar atención durante un año a un número aproximado de
25 menores, con una media de 10 sesiones por menor-Familia.

OTROS DATOS:
Anota aquí si aportas algún tipo de documentación de soporte a la propuesta.

participacion.aytosanlorenzo.es - participacion@aytosanlorenzo.es

Los datos personales facilitados serán tratados para el cumplimiento de una obligación legal, o para el ejercicio de los poderes públicos que la legislación otorga al Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial y serán conservados durante el tiempo necesario para cumplir con la
finalidad para la que se recabaron y serán tratados con confidencialidad, no realizándose más cesiones que las previstas por la normativa. Puede ejercer sus derechos en materia de protección de datos en los casos y con el alcance que establezca la normativa en cada momento.
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