VÉLEZMÁLAGA

ES
CALIDAD DE
VIDA

O.E.2 Favorecer la inclusión social de todos los vecinos en riesgo de
exclusión a través de una oferta de servicios públicos y privados que
den respuesta las necesidades.
O.E.3 Impulsar la practica de deportes y actividades de ocio
sostenibles y respetuosas con el medio ambiente para todos los
niveles de edad, creando medios e infraestructuras.

OBJETIVOS

O.E.1 Garantizar la prestación de servicios sociales que garanticen la
calidad de vida e innovar en soluciones que promuevan el desarrollo
integral de la persona en todas las etapas de su vida.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN
GESTIÓN DE SERVICIOS
SOCIALES

INCLUSIÓN SOCIAL

DEPORTES, OCIO Y BIENESTAR

PROGRAMAS - ACCIONES
1.

Plan estratégico de Servicios
Sociales.

2.

Garantía de la prestación de los
servicios Sociales.

1.

Instrumentos de acceso a la vivienda.

2.

Coordinación de los servicios de
comedor y banco de alimentos.

3.

Medidas de reinserción laboral para
jóvenes con medidas judiciales.

4.

Potenciación de servicios para el Mayor.

5.

Eliminación de Brecha DIGITAL.

6.

1.

Actividades y medios para el uso infantil
y familiar.

2.

Actividades e infraestructuras para la
práctica del deporte.

3.

Potenciación del deporte al aire libre y
coeducación.

Integración Local de ciudadanos de la
Unión Europea y Terceros Países.

4.

Nuevas instalaciones deportivas.

7.

Español para extranjeros.

5.

8.

Fomento del deporte.

Equipamiento de ocio juvenil
alternativo.

9.

Banco de tiempo

6.

Circuitos vitales.

7.

Playa adaptada a deportes náuticos.

Desarrollo de aplicaciones TIC
de apoyo a la gestión de los
servicios sociales.

8.

Clínica deportiva saludable.

9.

Atención a la diversidad.

8.

Programas específicos de
prevención.

10. Programas de inserción Social
Deportiva.

9.

Educación cívica

3.

Observatorio de Buenas
Prácticas en Servicios Sociales.

4.

Plan de comunicación y difusión
de los Servicios Sociales.

5.

6.

7.

Coordinación de los diferentes
prestatarios de los Servicios
Sociales.
Elaboración de catálogo de
programas de apoyo de
fundaciones y otros.

10. Ciudadanos haciendo ciudad

11. Contenidos culturales a través de las
practicas deportivas.
12. Actividades deportivas
submarinas.(Arrecife artificial).

15. Asesoramiento y guía práctica deportiva ONLINE al ciudadano.

13. Creación velódromo.
14. Potenciación del turismo Deportivo.

