
PROGRAMA DE INFORMACION, ASESORAMIENTO Y GESTION 

 

Este programa está atendido por la Trabajadora Social, Aurora García Fernández, que atiende 

todas las demandas de información de nuestros socios/as a través de distintos medios: 

teléfono, correo electrónico o directamente en nuestra sede social, los lunes y viernes de 9:30 

a 1:30 h y los miércoles de 5 a 8:30h. 

Actuaciones que realiza: 

Servicio de Atención Social, dirigidos a personas con Espondilitis Anquilosante, con las 

siguientes actuaciones sociales: 

 Servicio de Asesoramiento, orientación e información social. 

 Información y gestión de ayudas para personas con discapacidad. 

 Derivación a los servicios sociales especializados. 

 Atención social telefónica  

 Tramitación de ayudas y justificación de ayudas. 

 Gestiones en los servicios sociales comunitarios, asesoramiento y orientación.             

Tramitación de Certificados de Discapacidad en el centro Base de Atención a personas con 

discapacidad. 

Contacto reiterado con los trabajadores sociales de los comunitarios  

Información y apoyo en la gestión . 

Gestión de recursos, relación directa con los organismos públicos y privados que conceden 

y ayudas económicas, así como la tramitación de las mismas  

Solicitudes gestionadas: 

 Subvención económica a nivel asociativo. 

 Ayudas individuales. 

 Ayudas a Fundación ONCE. 

 Tramites de expedientes  

 Tarjeta de aparcamientos. 

 Exenciones del impuesto de Circulación. 

 Tramitación para el I.V.A superreducido a 4%. 

 Tarjeta dorada de Renfe. 

 Vacaciones grupales y familiares 

 Informes sociales. 

 Formación y empleo. 

 Revisiones del grado de discapacidad. 

 Ayudas técnicas. 

 



Presentación, gestión y justificación técnica y económica de ayudas institucionales de la 

Junta de Andalucía a través de las convocatorias de las diferentes Consejerías como son 

Salud, Consejería de Igualdad y Bienestar Social, Innovación Ciencia y empresa, 

Gobernación, Consejería de Empleo y también a sus Delaciones Provinciales 

correspondientes. 

Presentación de Programas, Gestión y Justificación Técnica y económica de ayudas 

institucionales en el Ayuntamiento de Sevilla. 

Presentación, gestión y justificación técnica, económica de ayudas institucionales a través 

de las convocatorias de obras sociales como: 

 La Caixa. 

 Caja Madrid. 

 Bancaja. 

Gestión técnica de las actividades de Espondlititis Anquilosnate . 

Gestión administrativa y apoyo técnico derivadas del día a día de la entidad con las 

siguientes funciones: 

 Tramitación de correspondencia, 

 Entradas y salidas recepción de documentos. 

 Atender las llamadas telefónicas. 

 Atender visitas.  

 Archivos de documentos varios. 

 Tramitación de expedientes. 

 Tener la agenda actualizada tanto de teléfono, direcciones y reuniones. 

 Realización de fotocopias y  envío de fax 

funciones Administrativas y apoyo técnico de las entidades derivadas de la gestión 

asociativa tales como convocatorias, asambleas, jornadas etc… 

Evaluación permanente del trabajo. 

Este programa a su vez nos permite detectar necesidades y demandas, las cuales nos sirven 

para impulsar y poner en marcha nuevas actividades y proyectos, siempre en beneficio de 

todos nuestros asociados/as. 

  Aurora García Fernández, Trabajadora Social      


