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sábado 17 de abril de 2021

Bella Canales efectúa una ronda de visitas por las 
zonas básicas de servicios sociales de la provincia
La diputada de Bienestar Social analiza sobre el terrero el 
funcionamiento de los nueve centros comarcales, que atienden a una 
población de 40.000 personas

La diputada de Bienestar 
Social, Bella Canales, ha 
realizado una ronda de 
visitas por las zonas  básicas 
de servicios sociales de la 
provincia, en la que ha 
conocido sobre el terreno no 
sólo el funcionamiento de los 
nueve centros comarcales 
existentes, sino el impacto 
que la pandemia del COVID 
19 ha ocasionado tanto en la 
población como en el 
personal laboral dedicado a 
su asistencia.

La diputada ha resaltado la 
labor de la red profesional de 
los servicios sociales 
comunitarios de la provincia, 
formada por 182 personas 
(trabajadores y educadores 
sociales, psicólogos...), a las 

que ha agradecido su “compromiso, dedicación y predisposición positiva en los difíciles momentos que atravesamos 
como consecuencia de la crisis sanitaria, económica y social que enfrenta nuestra provincia”.

Bella Canales, que ha recordado que Diputación ha respondido al desafío del COVID 19 con nuevos recursos, más 
ayudas y el refuerzo del personal de servicios sociales, también ha destacado que desde el inicio de la crisis ha sido 
una constante el incremento de la demanda de las personas usuarias. Los centros comarcales de servicios sociales 
comunitarios de Diputación atienden de forma directa a una media de 40.000 personas al año, el 16% del total de 
población.

Además de las fortalezas y debilidades del sistema, en cada uno de los centros comarcales visitados, la diputada ha 
podido constatar que los Servicios de Información y Orientación y el de Ayuda a Domicilio (SAD), siguen siendo los más 
demandados en la provincia.

El primero, porque es la puerta de entrada al sistema de servicios sociales en su nivel primario, y el SAD, porque es una 
prestación que tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de la persona usuaria, cuidando tanto a ésta como a su 
entorno inmediato, promoviendo su autonomía y facilitando la permanencia en su medio habitual.
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La responsable de Bienestar Social, que ha señalado que el objetivo último de estas visitas es “mejorar la calidad del 
servicio que prestamos a la ciudadanía”, ha recordado la importancia de estos servicios, entre los que se encuentran el 
de Atención a la Dependencia, Atención a Familias con Menores en Riesgo, los Talleres Infantiles de Educación en 
Valores, el Concurso de Proyectos de Asociaciones de la Provincia de Huelva o las ayudas económicas para las 
familias más vulnerables.

En la provincia de Huelva existen nueve zonas básicas de servicios sociales, que dan cobertura a una población de más 
de 240.000 habitantes. Los nueve centros comarcales de servicios sociales dependientes de Diputación  (Andévalo, 
Cinturón Agroindustrial, Ribera del Tinto, Condado Norte, Condado Sur, Sierra Este, Sierra Oeste, Cuenca Minera y 
Costa) están ubicados, respectivamente, en Puebla de Guzmán, Gibraleón, San Juan del Puerto, Villalba, Rociana, 
Aracena, Cortegana, Riotinto y Cartaya.
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