
SERVICIOS SOCIALES - MANCOMUNIDAD 2016 

 
La Mancomunidad 2016 es la encargada de prestar Atención Social Primaria a los 12 municipios 
que la integran, entre ellos Fuente el Saz. Para cumplir su finalidad cuenta con un equipo de 
profesionales de diferentes disciplinas, expertos en intervención social. 
 
SEDE:  Centro de Servicios Sociales 

  C/ Félix Rodríguez de la Fuente 34 
  28140 Fuente el Saz de Jarama 
  Tfno.: 91 620 38 04 
  Correo electrónico: serviciossociales@mancomunidad2016.org 
 

La Atención Social Primaria es la estructura dispuesta para el acceso de los ciudadanos al sistema 
de servicios sociales y a las prestaciones del mismo. Tiene carácter polivalente y comunitario.  
 
El acceso a los servicios sociales es a través del Servicio de Información Valoración y Orientación. 
Ofrece atención social individualizada, apoyo a las personas que atraviesan situaciones de 
dificultad mediante prestaciones técnicas, que son actuaciones realizadas por los profesionales 
para atender las necesidades planteadas por los usuarios del sistema de  servicios sociales: 
información de los recursos sociales disponibles, y del derecho de acceso a los mismos, valoración 
individualizada de la situación, orientación hacia los medios más adecuados para responder a las 
necesidades y demandas planteadas, asesoramiento, apoyo y acompañamiento social a personas 
o grupos para la superación de situaciones problemáticas, etc.  Asimismo, gestiona prestaciones 
sociales y económicas tanto propias, como de la actual Consejería de Políticas Sociales, Familia, 
igualdad y Natalidad. 

EMERGENCIA SOCIAL POR COVID-19:  

Las ayudas de emergencia social son prestaciones económicas y un instrumento de la intervención 
social, cuya finalidad es dar respuesta a una situación de necesidad de los ciudadanos que se 
produzca con carácter temporal y urgente, y previsiblemente irrepetible, siempre que el ciudadano 
no pueda atenderla por sí mismo o tampoco sea atendida en su totalidad por instituciones públicas 
o privadas. 
 
Las necesidades que desde los Servicios Sociales de la Mancomunidad se detectan y aquellas otras 
que, mediante notificación de otras entidades como Cruz Roja, Caritas, vecinos, Atención Social 
Primaria, o responsables municipales llegan, son atendidas y se realiza una intervención 
profesional para valorarla. Además los Trabajadores Sociales están en contacto y realizando 
seguimiento, de todas aquellas familias de las que ya se tiene conocimiento de su situación, así 
como de los dependientes, victimas de violencia de género, etc. y las que como ya he dicho nos 
informan, o directamente recurren a nosotros. 
 
Y por último, la intervención de los Servicios Sociales Mancomunados también se realiza, como no 
podía ser de otra manera, a aquellas familias que como consecuencia del Covid-19 se han visto y 
se ven afectadas, por despido, ERTE, y cualesquiera otra circunstancia que les impide tener 
ingresos para afrontar el pago de alimentos, facturas de suministros, etc. 
 
El documento completo de los servicios Sociales se puede consultar en el siguiente enlace: 
 
https://www.ayuntamientofuentelsaz.com/servicios-sociales 
 
Servicios que ofrece la Mancomunidad 2016 en materia de Servicios Sociales    



 


