ITINERARIOS DE INSERCIÓN PARA
PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
UNA RESPONSABILIDAD COMPARTIDA
ANTE LAS CONSECUENCIAS DERIVADAS
DEL CORONAVIRUS.

Durante 2020 y como consecuencia de la situación de pandemia
que estamos viviendo, a mediados de año se tomó la decisión de

adaptar el proyecto “Jornadas de discapacidad” que se llevaba
realizando a lo largo de los últimos 3 años y llevar a cabo un
trabajo centrado en la necesidades de las familias y personas

con discapacidad de los Municipios de Miraflores de la Sierra,
Manzanares el Real, Soto del Real y El Boalo, Cerceda y
Mataelpino.

OBJETIVOS
 Apoyar a las familias/personas con discapacidad a través de un seguimiento más

individual, conociendo sus necesidades a corto y medio plazo, recursos posibles que
puedan requerir, apoyo en la gestión de trámites y sobre todo solventar dudas.
 Llevar a cabo un acompañamiento en materia de formación y empleo a través de
ACCIONES

un itinerario de inserción, coordinando con los diferentes recursos públicos y privados
Jornadas de información y

de la zona.
orientación.



Espacios de encuentro y
relación.
Propuestas para respiro
Apoyarfamiliar.
en la dinamización
Sesiones formativas.

y operatividad a la Junta Directiva de la Asociación

Inclusión Diversa (organización recién creada que representa a personas con

discapacidad de los Municipios), para mejorar su posicionamiento en el territorio.
 Creación de un Observatorio comarcal de la Discapacidad

ACCIONES PRINCIPALES
1.- APOYO A FAMILIAS/PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 Diseño y desarrollo de itinerarios individuales de inserción A 20
familias/personas, con el objetivo de mejorar su empleabilidad social y laboral.
En cada Municipio se están llevando ordenadores para poder apoyar a las familias
en materia de empleo cuando así lo requieran.
 Apoyo en el proceso de intervención social con el equipo de Trabajadoras
sociales de la Mancomunidad de Servicios Sociales y las Concejalías de los
Municipios.
 Gestión de ayudas y prestaciones.

 Acompañamiento a recursos públicos y privados.
 Tramitación de solicitudes.

 Asesoramiento en materia social.

ACCIONES PRINCIPALES
2.- OBSERVATORIO DE LA DISCAPACIDAD

Ya se están manteniendo contactos con la Comunidad de Madrid, a través de la
Consejería de Política Social y Familia para diseñar conjuntamente una
estructura que permita a la Mancomunidad contar la recopilación,

sistematización, actualización, generación y difusión de información relacionada
con la discapacidad en el ámbito rural, que nos permitan poner en marcha

acciones vinculadas a la formación, el empleo, vivienda, salud, educación,
siendo un punto de referencia en la Comunidad de Madrid como proyecto

piloto.

