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I. PRESENTACIÓN 

La Asociación Educación, Cultura y Solidaridad, en colaboración con profesorado de la 

Universidad Carlos III y en el marco del proceso de intervención comunitaria intercultural1, ha 

llevado a cabo una actualización del diagnóstico social del barrio de San Cristóbal de los 

Ángeles, para conocer las necesidades y dificultades a las que se enfrentan las familias 

residentes en el barrio tras la declaración de estado de alarma y confinamiento para la 

gestión de la pandemia de coronavirus. 

Este Informe sobre la crisis social sobrevenida por la pandemia Covid-19 en San Cristóbal, 

ha sido elaborado a partir de diferentes fuentes informativas: 

La primera, a través un cuestionario enviado a todos los recursos y entidades del barrio, a 

través del cual han remitido información 16 recursos entre el 10 de Mayo y el 10 de Junio de 

2020.  

Las respuestas que estos recursos han dado al cuestionario remitido, se han enriquecido 

con diversos momentos diagnósticos realizados en los diferentes espacios de relación del 

proceso de Intervención Comunitaria Intercultural (Núcleo del ICI, Espacio socioeducativo, 

Espacio de Salud y Género, Espacio de mediación) y en reuniones grupales temáticas (sobre 

formación y empleo, brecha digital) donde han participado 36 recursos y entidades que 

intervienen en el barrio. 

En tercer lugar, y de forma complementaria, también se han utilizado algunos datos 

estadísticos sociodemográficos para enmarcar alguno de los bloques analíticos que aquí se 

despliegan.  

Una cuestión especialmente relevante, es que en el informe ha quedado recogida la 

pluralidad de miradas de las entidades y recursos sociales, vinculados a diversos ´ámbitos 

de trabajo e intervención (servicios sociales, empleo, educación, salud, vivienda, 

convivencia, ciudadanía, familias, infancia, intervención con colectivos específicos, etc.) 

Con posterioridad a la elaboración de este informe se procede a la socialización de los 

resultados con todas las entidades y recursos participantes. 

Queremos por tanto expresar aquí nuestro agradecimiento, por su tiempo y experiencia 

compartida a: 

                                                 
1 Para saber más sobre el proceso de Intervención Comunitaria Intercultural de San Cristóbal puedes ver 
el anexo de este informe y consultar el blog: https://proyectoicisancris.wixsite.com/icisancris 

https://proyectoicisancris.wixsite.com/icisancris
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Asociación Educación, Cultura y Solidaridad, Red de Apoyo Vecinal, Asociación de vecinos 

La Unidad, Servicio Psicopedagógico de Villaverde, Casa San Cristóbal, Cáritas, parroquias 

de San Cristóbal, Provivienda, ACAIS (PIC secundaria y primaria), Centro de Salud de San 

Cristóbal, Proyecto Proinfancia, Servicio de mediación en salud con población gitana, 

Educadores de familia de Servicios Sociales, Iglesia Evangélica, Departamento de Servicios 

Sociales de Villaverde, Área de Educación de la Junta Municipal del distrito de Villaverde, 

Salud Pública, Centro Municipal de Salud de Villaverde, Proyecto Incorpora, CEIP Sagunto, 

CEIP Navas de Tolosa, CEIP R.G. de la SERNA, IES San Cristóbal, AMPA Navas de Tolosa, 

AMPA CEIP Azorín, Escuela Infantil La Luna, Escuela Infantil Los Pinos, Equipo de 

Orientación Educativa de Usera y Villaverde, Fundación Adsys, Proyecto Vives Emplea 

(Acción contra el hambre), Espacio Infantil Multicultural, Centro de Día de Cruz Roja, PAC, 

Movimiento Junior, Centro San Cristóbal de prevención de drogas, Centro de Día para 

personas con enfermedad mental, proyecto ICI San Cristóbal, … 

 

Este informe ha querido recoger de la forma más fiel posible, todas las aportaciones 

realizadas, focalizando el relato en aquellos aspectos más recurrentes, aunque sin 

perder de vista las particularidades propias de cada ámbito de análisis y actuación. 

No obstante, se trata de un informe abierto, al que se podrá ir incorporando nueva 

información. 
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II.  CONTEXTUALIZACIÓN    

La pandemia de Covid-19, que el 14 de marzo de 2020 provocó en España la declaración de 

estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria, ha tenido como 

inmediata consecuencia el aumento de las situaciones de carencia en Madrid y 

un incremento en la demanda de atención social a los centros de Servicios Sociales 

municipales.  

En muchos barrios han surgido en estos meses de confinamiento numerosas redes 

vecinales y grupos de voluntariado coordinados con las entidades vecinales, y en relación 

con los recursos sociales municipales, que han prestado asistencia y bienes de primera 

necesidad a familias y personas que, en buena parte, no habían sido demandantes de ayuda 

anteriormente. 

Además, se ha constatado el alto grado de compromiso y responsabilidad de los/as 

profesionales de recursos públicos y sociales que intervienen en el barrio y que desde el 

primer momento han estado haciendo seguimiento de las familias a las que atienden y 

adaptando su intervención para darle continuidad y hacerla eficaz en la distancia. 

La actuación de estas entidades, recursos y redes se ha realizado en una situación de 

extraordinaria gravedad y en un contexto de muy difícil intervención. Estamos ante una 

crisis social que ha surgido de forma inmediata, contundente e inesperada, dado que nadie 

había podido anticiparse a una situación similar, pero las entidades, redes vecinales y 

recursos han hecho lo posible para ofrecer una respuesta desde el mismo inicio de la 

emergencia. Por ello, sus aportaciones, surgidas desde la experiencia directa de haber 

podido ver y tocar los problemas de la gente, son la mejor fuente de información para el 

análisis del impacto social de la pandemia sanitaria. 

Todo ello revela por un lado, la fortaleza de la organización ciudadana y el compromiso de 

los/as profesionales, pero por otro, también la insuficiencia de estructuras y recursos 

públicos de protección social para dar respuesta a la crisis social sobrevenida tras la 

paralización de la economía y el consiguiente incremento del desempleo y la pobreza. 

Se va a exponer en los siguientes apartados lo que estos grupos sociales han podido 

comprobar sobre esta situación de crisis social. 

 

Lo que aquí se recoge es su diagnóstico de la crisis social. Para ello se van a exponer las 

constataciones que han realizado de las problemáticas detectadas; y, a continuación, de los 

elementos que les permiten percibir la proyección de futuro que estas problemáticas 

plantean, si se van a incrementar las necesidades y demandas sociales a medio largo plazo, 

una vez que finalice la emergencia sanitaria. 
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A continuación, se expone un apartado dedicado a la actuación de estas organizaciones y 

equipos técnicos ante esas problemáticas, a sus dificultades para intervenir y cómo se han 

adaptado a la nueva situación.  

 

Los dos siguientes apartados están dedicados a la valoración que se hace de las relaciones 

de coordinación que se han dado con las Instituciones Públicas, los Servicios Sociales, así 

como a otros recursos de su entorno. 

 

El documento finaliza con un último bloque donde se valoran las fortalezas existentes en el 

barrio y que se han hecho presentes en este periodo y las oportunidades que se pueden 

aprovechar, así como los retos a los que el barrio se enfrenta y las propuestas y demandas 

que se dirigen a las instituciones y a los recursos para hacer frente a esta emergencia social. 
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III. DIAGNÓSTICO 
 

Una cuestión clave en el diagnóstico de la crisis social derivada de la pandemia sanitaria es 

su multidimensionalidad. Se trata de una auténtica crisis social y, por ello, de múltiples 

aspectos que están interconectados. Pero también se ha ido desvelando de si bien se trata 

de una situación transitoria y si, por muy grave que sea, es puntual y circunscrita al proceso 

sanitario ante el Covid-19, también se trata de una crisis social que recrudece las situaciones 

de desigualdad ya existentes y cuyos efectos pueden tener carácter de permanencia. 

 

Desde las entidades sociales hay una respuesta contundente: a medio y largo plazo, se van 

a incrementar unos problemas sociales muy graves una vez que finalice la emergencia 

sanitaria. Y lo importante de su previsión no está en la sola convicción, sino en lo que han 

desvelado de la concatenación de causas que lleva a ese aumento o, al menos, permanencia 

de las mismas. 

 

 

I.- PROBLEMÁTICAS DETECTADAS A RAÍZ DE LA CRISIS. 

Causas, factores y efectos 

La primera y más agobiante necesidad es la que ha hecho referencia a las Necesidades 

Básicas. Es lo que de forma destacada se ha hecho patente y constatado por todos los 

grupos que han actuado sin excepción. 

 

1.- ALIMENTACIÓN, INGRESOS Y VIVIENDA 

Todos los grupos consultados han destacado la creciente dificultad por parte de las familias 

para la cobertura de necesidades básicas.  

1.1.- La razón principal que ha provocado la imposibilidad de cobertura de necesidades 

básicas, donde hemos incluido alimentación, ingresos y vivienda, ha sido la gran caída de 

ingresos, lo que está visibilizando de forma más patente las situaciones de pobreza y 

desigualdad, que en muchos casos ya existían. Esto ha obligado a muchas familias a acudir a 

Servicios Sociales a otros recursos y a las redes vecinales. En este sentido se detectan las 

siguientes problemáticas: 

 Este incremento de las situaciones de vulnerabilidad y pobreza está relacionada con la 

pérdida del empleo, los ERTES, etc. Las empleadas de hogar han sido uno de los 
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colectivos afectados por esta situación, ya que la contratación irregular de muchas de 

ellas las deja sin derechos.  

 Muchas familias que recibían ingresos de la economía sumergida hoy no tienen ningún 

tipo de ingreso. Algunas perciben la RMI y complementaban este ingreso con 

actividades no reguladas, viendo también reducidos sus ingresos de forma importante.  

 Por otra parte, muchas de estas familias manifiestan las grandes dificultades de acceso 

a ayudas en este tiempo, por una falta de atención por parte de las administraciones y/o 

por falta de derechos reconocidos para su obtención. 

1.2.- Las necesidades básicas a las que han tenido que responder en San Cristóbal han sido 

fundamentalmente de alimentación (productos perecederos y no perecederos), 

alimentación infantil, productos de higiene infantil y productos de limpieza e higiene 

básicos. 

 Se ha calificado como aluvión de demandas las que se recibieron, de la noche a la 

mañana, debido a que muchas familias se encontraron sin ningún ingreso, por estar 

afectadas por un ERTE y a la espera de cobro, o en situación de desempleo sin derecho 

a prestación. 

 El `tsunami´ social que ha acompañado al sanitario se ha traducido en un aumento 

enorme de la demanda de alimentos. A fecha 10 de Junio, de 2.861 familias de San 

Cristóbal que tienen historial social (7.569 para el total de Villaverde), se han realizado 

desde Servicios Sociales 2.315 entrevistas, de las que 1.984 han sido atendidas en 

proyectos de alimentación2. Del total de Villaverde, cerca del 20% de las atenciones han 

sido de San Cristóbal, lo que denota una necesidad muy repartida en todo el distrito. 

Las demandas destacadas han sido: ayuda económica por necesidades básicas de 

alimentos, cobertura de otras necesidades básicas, Renta Mínima de Inserción, comida 

a Domicilio, Servicio de Ayuda a Domicilio para personas mayores, vivienda, trabajo y 

empleo y ayuda económica para alojamiento.  

 Desde la Red de apoyo vecinal de San Cristóbal se han recibido más de 500 demandas 

de familias en su mayor parte de alimentación. Estas demandas han sido gestionadas en 

coordinación con Servicios Sociales y diversos recursos del barrio. En los meses de 

Mayo y Junio se han repartido cerca de 500 menús a familias. (ver anexo sobre Red de 

Apoyo vecinal) 

 También desde otros recursos como el Centro de Salud, algunos centros escolares o 

entidades del barrio se han atendido un número importante de demandas de 

alimentación (incluida alimentación infantil) e higiene (pañales).  

1.3.- En el ámbito de la vivienda, se apuntan las siguientes problemáticas y necesidades:  

                                                 
2 Esta cifra se va incrementando semana a semana.  
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 El problema de la vivienda (o infravivienda) en San Cristóbal es estructural. Se constata 

la escasa capacidad de incidencia en el ámbito de la vivienda por parte de los poderes 

públicos y se echan en falta especialmente políticas regionales en éste ámbito. 

 Muchas familias y vecinos/as, cuando han conseguido acceder a una vivienda o 

habitación, han estado haciendo malabares para poder pagar los altos precios de 

hipotecas y alquileres en estas condiciones de fragilidad económica y poca capacidad de 

ahorro. 

 La crisis ha hecho aflorar situaciones irregulares y complicadas en las condiciones de 

viviendas (subarriendo de habitaciones, hacinamientos, ocupaciones…). La pérdida de 

ingresos en esta etapa ha puesto en situación de mayor vulnerabilidad a muchas 

familias que mantenían sus necesidades básicas al día  sin capacidad de ahorro, y que no 

están protegidas por un contrato de alquiler (los acuerdos de alquiler muchas veces son 

`apalabrados´), son víctimas de mobing inmobiliario...  

 Hay realidades que se quedan fuera del ámbito de aplicación de las medidas puestas en 

marcha por el Gobierno, como los subarriendos de habitación sin contrato, familias 

cuyo principal ingreso proviene de trabajos no reglados…). Estas situaciones dificultan 

la actuación posible de los Servicios Sociales. 

 En lo referente a las ayudas económicas puestas en marcha por el gobierno, la 

información no ha sido clara ni concisa, lo que ha exigido facilitaciones y mediaciones 

desde los agentes locales.  

1.4.- Como se puede comprobar, estos tres elementos están interrelacionados de forma 

evidente, junto con el empleo, del que hablaremos en un próximo punto. Identificamos aquí 

como se retroalimentan entre sí de modo que uno agudiza los efectos en otro.  

2.- EMPLEO 

Las consecuencias de la crisis han tenido mucha relación con las situaciones laborales de las 

que cada uno/a partía aunque, en muchos casos, podemos afirmar que eran de cierta 

precariedad.  

 Según información de la Oficina de empleo de Villaverde, durante este tiempo se ha 

pasado de 12.000 inscritos como demandantes de empleo a 27.000. El futuro se ve con 

preocupación, teniendo en cuenta que la economía sumergida tardará en recuperarse al 

igual que sectores como la hostelería, que era el que más empleo ante el comienzo del 

verano. 

 Las ofertas de empleo que se han generado durante el estado de alarma han estado 

marcadas por dos hándicaps: por un lado, las ofertas generadas (del ámbito sanitario) 

exigían una alta especialización, quedando lejos del acceso del perfil de demandantes 

de San Cristóbal; por otro, el riesgo de salud para uno mismo y para personas 

vulnerables con las que se convive en el domicilio, la imposibilidad de contar con apoyo 

para el cuidado de los/as hijos/as o el impacto psicológico que la crisis ha tenido en 
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muchas personas, han llevado a que muchas no puedan mantener sus procesos de 

búsqueda de empleo o no puedan acceder a las ofertas... 

 Desde los recursos se percibe que las mujeres han sido unas de las más afectadas por 

esta situación por sobrellevar la mayor parte de la responsabilidad en el cuidado del 

hogar y el cuidado de hijos/as y mayores a cargo. Además, en el caso de trabajadoras 

del hogar, la mayor `irregularidad´ de este sector ha hecho que no hayan podido 

tramitar la baja ni ayudas por desempleo, sus contratos no se ajustan a las horas reales 

trabajadas. Esto, como veremos ha tenido consecuencias en su salud. 

 Otro de los colectivos más afectados ha sido las personas que desarrollaban su 

actividad en la economía sumergida, que han visto detenida su actividad a la vez que 

han quedado fuera de las ayudas y casi de cualquier medida de apoyo por parte de las 

administraciones. 

 La tardanza en recibir las prestaciones por ERTEs y desempleo ha llevado a que muchas 

familias vivan situaciones difíciles. Los altos precios de los alquileres e hipotecas, los 

bajos salarios, temporalidad o situaciones de desempleo o empleo en precario hacen 

que la capacidad de ahorro de muchas familias haya sido muy baja y que por tanto, las 

consecuencias de la demora al recibir ingresos hayan sido graves. 

 Los medios para poder solicitar estas prestaciones no han sido accesibles para todo el 

mundo. Las oficinas cerradas y los teléfonos de atención colapsados han obligado a la 

mayor parte de los vecinos y vecinas a tener que gestionar las prestaciones de manera 

telemática. Esta vía ha puesto de manifiesto la brecha digital y ha generado dificultades 

para muchas personas que no tienen los recursos de conectividad, idioma o manejo de 

las nuevas tecnologías. A esto se unen las importantes trabas burocráticas para realizar 

cualquier gestión. 

3.- SALUD 

Según datos de la Comunidad de Madrid, la incidencia del COVID en Villaverde a 15/06/2020 

ha sido de 1.532 casos totales confirmados. En la zona básica de Salud de San Cristóbal ha 

llegado a fecha 15/06/2020 a 191 casos confirmados totales (El CS San Cristóbal tiene una 

población asignada de algo más de 20.000 habitantes). En el distrito Ciudad de los Ángeles 

tiene 366 casos, San Andrés 233, Los Rosales 215,  Alcocer 186, Butarque 132 y El Espinillo 

129.  

 La situación de confinamiento ha destapado desigualdades en las familias a la hora de 

cumplir con las recomendaciones sanitarias. Los pisos pequeños y/o con muchos 

miembros impiden realizar cuarentenas y el aislamiento, poniendo en peligro al resto 

cuando un miembro contrae el virus.  

 El COVID y la situación de confinamiento han traído consigo consecuencias en la salud 

emocional y mental (ansiedad, estrés, agotamiento, depresión, conflictividad 

intrafamiliar…) por diversas razones:  
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- pérdidas familiares e imposibilidad de hacer el duelo 

- sensación de falta de atención sanitaria por la saturación del centro de salud, 

dificultad de acceso telefónico, falta de información sobre mantenimiento de otros 

servicios como las vacunaciones, bloqueo provocado por el miedo al contagio, etc. 

- la sobrecarga de los cuidados, que ha recaído sobre las mujeres. 

- En relación a las personas con enfermedad mental, la suspensión de servicios de 

atención a domicilio ha redundado en un empeoramiento de algunas situaciones, el 

aumento de los conflictos familiares, alteraciones de sueño y altibajos emocionales.  

- Respecto a las personas mayores, muchas de ellas han pasado este periodo solas, lo 

que ha incrementado su preocupación por la salud y ansiedad por el hecho de  no 

poder hablar con sus médicos. 

 Todas estas situaciones se han visto afectadas por el cierre de los recursos, ya que no 

ha permitido mantener las actividades presenciales normales, visibilizando con ello su 

importancia como espacios de ocio, encuentro, relación, aprendizaje, rehabilitación, 

etc.  

 La inmovilidad del confinamiento también ha puesto a prueba el mantenimiento de 

hábitos saludables en cuanto a alimentación, ejercicio físico. Se han detectado un 

aumento de situaciones de obesidad infantil y empeoramiento de ciertas patologías 

por este motivo. 

 La desinformación ha sido un elemento de gran importancia (no solo en San Cristóbal), 

ya que ha provocado prácticas de riesgo para la salud: mal uso de las mascarillas y los 

elementos de seguridad sanitaria, relajación en las medidas de prevención con el paso 

de las semanas, uso de químicos nocivos para la salud para las tareas de limpieza, lo 

que afecta de forma especial a las mujeres.  

 Durante este tiempo ha habido un aumento de la presencia de personas 

drogodependientes en el barrio, lo que supone un problema importante de salud de 

estas personas y de salud pública (deterioro, colchones por la calle…). 

4.- LA BRECHA EDUCATIVA 

En el ámbito educativo, la necesidad de adaptación al nuevo formato educativo a distancia 

ha puesto en evidencia la falta de preparación del propio sistema para  afrontarlo y sobre 

todo, las desigualdades de las familias a la hora de continuar con normalidad el itinerario 

educativo de los hijos/as en la distancia. Las razones y las consecuencias son múltiples. 

 Problemas de conectividad y acceso a internet del alumnado y familias. Esta escasez 

de recursos se ha convertido en un verdadero problema en tiempos en los que toda la 

educación y apoyo escolar se ha realizado a través de vías telemáticas. 

Se detecta una falta de dispositivos tecnológicos o una escasez de los mismos. En 

muchas ocasiones en una familia los únicos dispositivos disponibles para hacer 

seguimiento de tareas son los teléfonos móviles de sus padres o madres, que además 
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tienen que compartir con sus hermanos/as. También hay una dificultad a la hora de 

imprimir fichas y ejercicios.  

También existe una carencia de recursos relacionados con la conectividad. Muchas 

familias carecen de datos suficientes para hacer frente a los nuevos usos derivados de la 

pandemia: uso de plataformas educativas, descarga de archivos, vídeos, videollamadas, 

etc. 

 Desconocimiento del uso de las TICs tanto de menores como de sus familias (como de 

algunos profesionales) para poder realizar el seguimiento educativo. En este sentido, se 

detectan falta de nociones básicas de informática (uso de paquete office, correo 

electrónico, descargar y adjuntar archivos, etc). También se han identificado 

dificultades para manejar las plataformas educativas, aulas virtuales, etc. 

Por último, esta brecha digital también tiene repercusiones a la hora de realizar trámites 

de todo tipo: inscripciones, admisión, becas, préstamo de libros, etc. que ahora se 

realiza preferentemente online.  

 Materiales y libros: Algunas familias tienen problemas para adquirir materiales 

escolares (lápices, cuadernos, fotocopias de fichas y deberes, material de 

manualidades, etc). Además, en algunas ocasiones, los libros del tercer trimestre se han 

quedado en los colegios y no podían acceder a ellos por las medidas tomadas por el 

confinamiento.  

 Apoyo escolar en contenidos curriculares: En algunas ocasiones la 

educación/alfabetización de las familias deja desprotegidos a los hijos/as. Los/as 

alumnos/as no tienen ningún apoyo en sus tareas por parte de sus padres. El apoyo 

dentro de la familia se ve muy limitado y la carga de aprendizaje recae sobre ellos 

mismos generando desaliento.  

En este sentido, algunos recursos detectan que al menos un 80%  de los niños/as no 

tiene los conocimientos o herramientas necesarias para realizar los deberes y estudios 

de forma autónoma.  Se detecta una desorganización en relación con las tareas 

escolares y falta de control de tiempos y rutinas. (Dificultades psicoeducativas).  

 La situación socioeconómica de las familias ya relatada y sus implicaciones en materia 

de salud, vivienda, etc. repercute en el bienestar de las familias y funcionan como un 

obstáculo en la esfera académica y educativa de los/as estudiantes de San Cristóbal.  

 Emocional: Se detecta en los en los/as menores situaciones psicológicas y emocionales 

causadas o agravadas por la pandemia y las medidas de confinamiento y 

distanciamiento social. Diferentes recursos identifican falta de motivación, miedo a salir 

a la calle, pérdida de relaciones entre iguales, frustración en la esfera educativa, etc. 

Además las relaciones y la convivencia dentro del ámbito familiar no siempre han sido 
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fáciles  generándose conflictos y malestar en los hogares lo que tiene repercusión en la 

educación.  

 Informaciones relativas al curso: Desde que se proclamó el estado de alarma la 

información sobre cuáles son las directrices a seguir en el ámbito educativo no han sido 

claras lo cuál ha dificultado el trabajo, la organización  y las expectativas de 

profesionales y estudiantes. Así, por ejemplo, los adolescentes demandan información 

clara y veraz por parte de sus centros de educación secundaria de cómo se prevé su 

evaluación y vuelta a la “normalidad”.  Por otro lado, existe desconocimiento de las vías 

o posibilidades de acceso a otros ciclos formativos (FP Básica, FP Medio, Bachiller, etc.) 

así como de la continuidad de algunos alumnos en secundaria.  

 Desfase curricular en el alumnado en período de transición (de 6º de primaria a 1º 

ESO): Preocupa especialmente los cambios de ciclo, el paso al instituto o a la 

universidad por el desfase en el contenido curricular. 

5.- CONVIVENCIA 

La convivencia en la diversidad exige tener en cuenta muchos aspectos, tanto de orden 

estructural, como comunitario, grupal e individual. Aspectos que tienen un reflejo en el 

proceso de interrelación que se da entre personas y/o grupos dentro de un mismo territorio 

y que están vinculados al disfrute de una calidad de vida óptima o al menos aceptable para 

la mayoría social y a la posibilidad real de ver garantizada la satisfacción de nuestras 

necesidades básicas y por tanto el acceso a nuestros derechos fundamentales; al trabajo, a 

unos ingresos suficientes para subsistir, a una vivienda digna, a una educación en igualdad, 

a una atención sanitaria universal, a vivir en un entorno saludable, libre de violencia, a los 

servicios públicos, etc. Por todo ello, una crisis sociosanitaria como la que vivimos ha tenido 

consecuencias en la degradación del propio barrio y en un empeoramiento de la 

convivencia entre ciertos grupos. 

El impacto de la pandemia y el confinamiento han generado una situación y clima en el 

barrio que vecinos/as y técnicos que están en contacto definen como un clima alterado, de 

hartazgo, con percepción de miedo e inseguridad para muchos/as vecinos/as, lo que está 

conllevando a una mayor crispación y polarización vecinal. Los principales motivos a los 

que se achacan este estado son los siguientes: 

 Aumento de población toxicómana en el barrio. Esto ha conllevado situaciones de 

miedo por parte de algunos/as vecinos/as que narraban episodios de acoso para la 

obtención de dinero. Esta situación acumulada durante meses ha dado lugar a varias 

respuestas vecinales. Por un lado se ha pedido más presencia policial y se ha convocado 

una manifestación para pedir respuestas a la Administración ante esta situación. Por 

otro lado, se han generado respuestas de grupos vecinales que han incrementado la 

sensación de miedo e inseguridad, quemando los colchones de la población toxicómana 

en la plaza de los Pinazo, se han tabicado 2 narcopisos… 
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 Ha habido un aumento de robos o intentos de robo en tiendas, bares, el propio Centro 

Cultural, de los coches durante los primeros meses del confinamiento.  Estos hechos se 

achacan al aumento de población drogodependiente en el barrio. 

 Existe la percepción de que hay un número importante de vecinos/as que se están 

saltando las normas y medidas de seguridad dictaminadas durante la cuarentena y la 

desescalada: utilización de las barras del parque, salir a deshoras, etc.  

 Suciedad. Se ha detectado que desde muchas casas se han deshecho de los colchones, 

llegándose a detectar diferentes puntos que han dado una sensación de abandono e 

inseguridad en el barrio. 

 En los hogares, el impacto económico del COVID19 ha generado problemáticas y 

conflictos entre compañeros/as de piso, caseros/ase e inquilinos/as, derivados de 

impagos del alquiler, situación de hacinamiento, etc.  

Todas estas cuestiones se señalan como factores que están incrementando la tensión y se 

expresa que se tiene miedo a un estallido social y conflicto más explícito y violento, 

principalmente de algunos/as vecinos/as y la población toxicómana.  

6.- FAMILIA 

La crisis provocada por la pandemia está teniendo consecuencias para las familias de San 

Cristóbal en todas los ámbitos: educativo, económico, psicológico, laboral, habitacional y 

social.  Muchas de estas familias ya estaban en situaciones iniciales de precariedad que 

pueden verse agravadas y otras, en cambio, comienzan a estarlo tras esta crisis.  En este 

sentido, algunos recursos apuntan a lo siguiente:  

 Ha crecido la demanda y la atención a familias tanto desde los programas de Rentas 

Mínimas como desde empleo, infancia, adultos…  

 Hay personas que están enfrentando esta epidemia solos/as. Es decir, han llegado a 

este país sin ninguna infraestructura familiar, sin formación, con límites laborales, con 

una empleabilidad compleja y difícil. 

 En cuanto al empleo, algunas se han quedado sin empleo y sin derecho a prestación por 

no tener contrato. Están dentro de este grupo muchas personas que se dedican a la 

economía sumergida y mujeres empleadas domesticas sin contrato o personas en 

situación de irregularidad.  

 Las que sí tenían contrato se han visto sometidas a ERTEs o desempleo cuya cuantía la 

ha sido ingresada muy tarde provocándose situaciones de escasez y/o endeudamiento. 

También es este sentido existe mucha incertidumbre en cuanto a la recuperación de 

empleo de muchas de estas personas.  

 Estas situaciones ha conllevado la falta de recursos económicos y la necesidad de pedir 

ayuda a Servicios Sociales, asociaciones, redes vecinales, etc. Muchas de ellas piden 

ayuda por primera vez.  
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 Falta de información a casi todos los niveles en todas las esferas de la vida cotidiana 

pero también en las relativas a ayudas, educación, empleo etc.  

 Alto nivel de ansiedad por la situación. Ligada a la gravedad de la situación vivida y las 

medidas de confinamiento y distancia social. Miedo, ansiedad, incertidumbre, etc. 

 En el caso de las familias de origen extranjero, el desconocimiento del idioma ha sido un 

hándicap importante a la hora de acceder a la información, tramitación de ayudas, etc. 

7.- INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

Muchas de las necesidades y demandas relativas a infancia y adolescencia se han explicado 

en las fichas de educación y familias pues entendemos que los/as menores están 

directamente afectados por todo lo que ocurra en el seno de sus familias y en el ámbito 

educativo. Sin embargo, también podemos añadir algunas demandas y necesidades 

específicas a la infancia y adolescencia.  

 

 Falta de acceso o costumbre de realizar actividades de ocio saludable en casa y en 

familia.  

 Falta de información y acompañamiento para entender la situación de crisis, lo que 

trae sentimientos de incertidumbre, miedo, etc. 

 Aislamiento, falta de relación con el entorno. Es mayor en edades de primaria, ya que 

tienen menor acceso a las TICs. 

 Inquietud por saber cuándo termina esta situación. 

 Falta de comunicación con amigos/as y compañeros/as. 

 Aburrimiento y malos hábitos alimentarios. 

 En algunos casos miedo a salir a la calle.  

 Los/as menores están afectados por la dificultades que surgen en la convivencia familiar 

(conflictos, demandas de los/as menores que sienten que no están siendo escuchadas) 

8.- MAYORES 

San Cristóbal tiene el índice más alto de sobreenvejecimiento (mayores de 80 años) del 

distrito. La pandemia ha afectado de forma muy directa a las personas mayores, 

especialmente de edad más elevada y en situación de mayor soledad.  

Las problemáticas que se señalan en relación a este colectivo son:  

 Aumento de la fragilidad física por su mayor riesgo de contagio. 

 Aumento de la fragilidad emocional en todos aquellos que viven solos/as y/o no han 

podido ser visitados por sus familiares, lo que ha generado situaciones de tristeza y 

preocupación por ellos y por los suyos. 

 Aumento de la preocupación por la falta de información y por su propia dificultad para 

gestionarla y por la imposibilidad de estar en contacto con otros mayores o con los 
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profesionales de los recursos a los que habitualmente acuden (Centro de Salud, Centro 

de mayores, Farmacia, etc.). 

 Aumento de la percepción de inseguridad en el barrio por el aumento de robos, etc. 

 La situación de sedentarismo y de encierro originada por el confinamiento también ha 

traído empeoramientos en su estado de salud física y mental. 

9.- MUJER 

Como apuntábamos en apartados anteriores, muchas de las personas y recursos 

consultados ven en las mujeres uno de los colectivos más afectados por la crisis 

sociosanitaria. Algunas de las problemáticas que se detectan y que les afectan de forma 

directa son las siguientes:  

 La mujer viene asumiendo buena parte del peso de la responsabilidad de sacar 

adelante el hogar, lo que en este tiempo se ha visto agudizado. Son las que 

principalmente han acudido a recursos para solicitar ayudas (ver anexo Red de apoyo 

vecinal), han asumido la limpieza del hogar, el cuidado de hijos/as y personas 

dependientes, el apoyo en las tareas escolares, etc., sintiendo la presión de que la 

responsabilidad de que todo saliera bien era suya.  Esta sobrecarga ha traído consigo 

situaciones de agotamiento.  

 Muchas de estas mujeres, antes salían al cole, a las clases de adultos, etc. Ahora ha sido 

una relación intensiva con marido e hijos. 

 También se detecta una sobrecarga de trabajo en chicas adolescentes que han tenido 

que compaginar tareas escolares y cuidar de los hermanos pequeños, hacer la comida… 

lo que les ha generado estrés.  

 El maltrato y violencia de género es otra de las posibles situaciones que no está 

aflorando, pero que ha crecido en este tiempo.  Según datos facilitados por el 

Ministerio de Igualdad, las llamadas al 016 aumentaron un 47,3% en la primera quincena 

de abril respecto al mismo periodo de 2019. En estos 15 días del estado de alarma, el 

número de llamadas registradas fue de 4.042, mientras que ese mismo periodo de 2019 

se recibieron 1.298 llamadas menos.  

 Desde la Red de apoyo vecinal se detectan bastantes casos de mujeres embarazadas 

entre las demandantes de ayudas económicas y de alimentos. 

8.- OTROS COLECTIVOS ESPECIALMENTE VULNERABLES. 

8.1.- Población extranjera 

San Cristóbal es un barrio de alta diversidad, donde más de la mitad de la población (un 53% 

a 1 de enero de 2020) ha nacido fuera de España. De los 16.992 habitantes del barrio el 35,1% 

del total es nacionalidad extranjera.  Esta población se encuentra en muchos casos en 
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situación de especial vulnerabilidad por su situación de irregularidad que le limita a la hora 

de cubrir sus necesidades básicas y garantizar sus derechos fundamentales. 

Algunas de las cuestiones ya apuntadas en otros apartados relacionadas con el empleo, la 

salud, la vivienda, la educación, etc. son trasladables a este colectivo, aunque de manera 

específica se apuntan las siguientes problemáticas:  

 Problemáticas en relación a los trámites de la documentación, bien porque se han 

interrumpido los procesos de regularización o porque había personas recién llegadas 

sin documentación. Esta situación ha dificultado de manera importante el acceso al 

trabajo en condiciones dignas. 

 Del mismo modo ha ocasionado dificultades en el acceso a los servicios de salud con 

todas las garantías.  

 Durante el confinamiento ha llegado un importante número de personas extranjeras 

(solas o con familia) recién llegadas a España, especialmente de países como Honduras, 

Nicaraguas, El Salvador, Colombia, Venezuela.... Estas personas llegaron a nuestro país 

casi en vísperas del comienzo del estado de emergencia y no han podido acceder a 

procesos de legalización (petición de asilo en muchos casos) ni trabajo de ningún tipo, 

lo que les ha obligado a acudir a recursos de emergencia y en concreto a la Red de 

Apoyo vecinal.  

 8.2.- Población de etnia gitana 

Las problemáticas que se señalan vinculadas a la población gitana tienen relación con el 

aumento de vulnerabilidad social en varias áreas: 

 Vulnerabilidad económica: trabajadores en proceso de ERTE, actividades económicas 

que no se pueden desarrollar porque se realizan en la calle y no están contempladas 

ayudas económicas (ej. venta ambulante, recogida de chatarra, etc) Esto se une a la 

preocupación de las familias desempleadas que encuentren un puesto de trabajo, saben 

que la insuficiente formación profesional y académica de la población gitana, está muy 

por debajo de la población general. 

 Vulnerabilidad alimenticia: Se han detectado desde el Servicio de Mediación en Salud 

con población gitana 70 familias con demandas de alimentos.   

 Vulnerabilidad residencial: Hay viviendas con varias familias, en las que aumenta la 

posibilidad de riesgo de contagio. En este período de emergencia, hay familias que han 

tenido que mandar algún integrante a otra vivienda de un familiar debido a que han 

tenido algún caso de Covid-19 y han tenido que guardar la cuarentena. Cuando la madre 

se contagia de COVID, no puede hacer la cuarentena como debiera porque el marido no 

sabe hacer las tareas del hogar, ni cocinar, etc. y eso ha hecho que contagien a otros 

familiares. Esto también ha conllevado problemas convivenciales. 
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 Vulnerabilidad en salud: Una cuestión que ha afectado de forma importante en la 

comunidad gitana desde un punto de vista emocional y de cohesión del grupo ha sido la 

imposibilidad de acompañar a los enfermos ni enterrar a las personas fallecida, lo que 

ha generado mucha ansiedad y un aumento de los conflictos familiares.  

También se señalan como problemáticas detectadas la falta de información y la 

preocupación de las familias sobre la evolución de la pandemia 

Como positivo se puede sacar que han valorado la salud más que otra cosa. 

8.3.- Población drogodependiente 

En los últimos años ha habido en San Cristóbal una preocupación creciente por el aumento 

de la presencia de personas drogodependientes en la calle, unido a la aparición de 

narcopisos en diversos bloques, muchos de los cuáles se han ido desmantelando.  

La llegada del estado de alarma y el confinamiento parece haber recrudecido esta situación, 

provocando de nuevo un aumento de personas toxicómanas, que compran droga en el 

barrio y duermen en la calle, incrementando la imagen de deterioro físico del entorno.  

Esta problemática está relacionada con múltiples aspectos:  

El primero relacionado con la salud individual, ya que muchas son personas con un 

preocupante deterioro de salud física y mental.  

El segundo con la salud pública, ya que el hecho de vivir en la calle genera dinámicas de 

aumento de la suciedad, uso de colchones en vía pública, degradación de la imagen del 

barrio, etc. 

Un tercer elemento tiene relación con el aumento de la inseguridad, ya que se incrementan 

los robos para obtener dinero para la compra de droga y aumenta el miedo por una parte 

de la población a salir a la calle.  

Por último, trae como consecuencia un incremento de la conflictividad, puesto que esta 

situación ha generado algunos enfrentamientos explícitos de ciertos grupos hacia este 

colectivo. 
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II.- PREVISIÓN DE INCREMENTO DE LAS NECESIDADES Y 

DEMANDAS A MEDIO-LARGO PLAZO UNA VEZ QUE FINALICE 

LA EMERGENCIA SANITARIA. 

La situación derivada de esta emergencia sanitaria, tanto a nivel social como económico, ha 

generado problemáticas cuyas soluciones implican tiempo y recursos sociales, tanto 

materiales como humanos.  Hay que contar con que muchas personas y familias ya se 

encontraban en una situación de vulnerabilidad o necesidad, que ha empeorado por la 

emergencia sanitaria, por lo que recomponer estos tejidos económicos y sociales se 

extenderá en el tiempo ya que no depende sólo de las familias y las personas afectadas, 

sino de las estructuras sociales y económicas que han sido modificadas (cierre de negocios, 

aumento de la conflictividad, aumento de la sensación de inseguridad/miedo, crisis 

emocionales, pérdidas de familiares, procesos de duelo modificados, cambios en 

pautas/pensamientos sociales…). 

 

 

1.- INGRESOS, EMPLEO, VIVIENDA 

1.- Tendencias previstas. 

Todos los recursos y entidades que han participado en este diagnóstico ven un futuro 

complicado. El aumento de la brecha de desigualdad y pobreza trae como consecuencia 

inmediata un incremento de la demanda de ayudas, empleo, vivienda, etc. En este sentido, 

algunas personas creen que esta situación corre el peligro de cronificarse y alargarse 

durante bastante tiempo tras la crisis, ya que las soluciones a corto plazo solo puedes ser 

paliativas. 

Por la sobredemanda de urgencia de alimentación, han quedado relegadas otras muchas 

problemáticas de violencia de género, menores, desahucios, etc. que emergerán de nuevo 

e incrementadas por el deterioro económico. 

Empleo, ingresos y vivienda son áreas estrechamente unidas y si no hay perspectiva de 

empleo, con una mejora de ingresos económicos, tampoco puede haberla para una mejora 

en el área de vivienda, además algunos apuntan que es previsible que los desahucios 

continúen en cuanto acabe la situación de alerta. 

En el ámbito del empleo, gran parte de la población que ha perdido el trabajo lo ha hecho 

en sectores muy perjudicados con esta pandemia como son hostelería, empleadas de 

hogar, actividades extraescolares y comedores escolares, etc.. Muchas de estas personas 

no recuperaran sus trabajos por el cierre de negocios y empresas. 
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Estas situaciones de desempleo creciente van a incrementar la demanda de empleos en un 

contexto muy complicado, ya que no se está creando nuevo empleo. 

 

También se ve compleja la vuelta al trabajo para aquellas, especialmente mujeres, que 

tuvieran la oportunidad de hacerlo, ya que la sobrecarga de cuidado sobre los hijos, en un 

contexto donde las actividades y recursos van a tardar en incorporarse plenamente, les 

dificulta mucho poder hacerlo. 

 

Obviamente la crisis sanitaria se traduce en una crisis económica que golpea especialmente 

a familias que aún no habían salido de la crisis anterior. Se suma la proliferación de 

colectivos trabajando en economía sumergida sin posibilidad de prestación, además de que 

se prevé más paro. La crisis sanitaria aún no ha concluido, por lo que los efectos en la 

economía seguramente se alargarán un par de años. 

No obstante, algunos recursos apuntan que la buena gestión, cobertura y eficacia de las 

ayudas puestas en marcha desde el gobierno, especialmente las ayudas en vivienda y el 

nuevo Ingreso Mínimo Vital, podría significar una reducción importante de los problemas 

de alimento en las familias. Lo importante es que esas ayudas tengan una buena cobertura.  

La vuelta al empleo de las personas adultas y de los niños/as a los colegios también cubrirá 

en parte las necesidades alimentarias surgidas en esta etapa. 

3.- EDUCACIÓN 

Esta crisis está evidenciando y aumentando la desigualdad en la garantía del derecho a la 

educación. Las situaciones socioeconómicas de las familias, sus carencias formativas, la 

brecha digital, las condiciones de la vivienda, etc. dificultan un acceso y aprovechamiento 

en igualdad a la educación.  

Para muchos recursos consultados, esto repercutirá directamente en el avance de estos 

menores en el próximo curso. Al ser evaluados muchos menores dependiendo de las tareas 

entregadas, es probable que nos encontremos con situaciones como el aumento de 

repetidores y el aumento de necesidades especiales vinculadas al aprovechamiento 

educativo. 

Esto hace necesarias medidas de refuerzo y apoyo extraordinarias desde el ámbito formal y 

no formal. Para ello, es necesario profundizar en la coordinación de las acciones de todos 

los recursos sociales y de educación para poder solventar estos problemas.  
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4.- CONVIVENCIA 

Como apuntábamos anteriormente, en un contexto de deterioro socioeconómico, han 

surgido y van a surgir más necesidades y demandas sociales, lo que afecta de forma directa 

o indirecta al estado de la convivencia en los barrios.  

En este sentido, se apunta la necesidad de trabajar conjuntamente desde las estrategias 

comunitarias ya existentes en la reconstrucción de los vínculos sociales y del tejido social.  

5.- FAMILIA / INFANCIA 

Las necesidades se han incrementado desde la primera semana del estado de alarma y 

continúan creciendo. Desde Servicios Sociales se apunta cómo la situación de muchas 

familias atendidas ha empeorado gravemente debido a un estado previo de precariedad. 

Entre ellas se encuentran familias que por su situación de irregularidad administrativa 

(inmigrantes) o en el empleo (empleadas de hogar sin contrato) tienen serias dificultades y, 

en ocasiones, total imposibilidad para acceder a las medidas compensatorias que se están 

creando. Además, las personas que no se pueden empadronar son un colectivo 

preocupante.  

Como ya apuntábamos antes, una de las dificultades principales con las que se van a 

encontrar las familias es la necesidad de empleo, pero en un contexto en el que la oferta 

disminuirá considerablemente. Esto presumiblemente implicará más personas con 

dificultades económicas y por tanto más peticiones de apoyo, estrés en los adultos (que se 

trasladará a los menores) impagos de alquiler, hipotecas, gastos domésticos varios, lo que 

se puede traducir en demandas de las compañías correspondientes, desahucios... 

Las pérdidas de familiares como consecuencia de la COVID-19, también tendrá 

consecuencias emocionales vinculadas a la necesidad de un proceso de duelo que no han 

podido realizar hasta el momento. El aislamiento vivido en este proceso puede también 

tener secuelas a nivel psicológico relacionadas con este periodo como la evitación de las 

relaciones sociales, un mayor aislamiento en adolescentes o pequeños o por el contrario 

conductas de riesgo tras el confinamiento por el deseo de contacto y de acercamiento a 

otras personas. 

Como elemento positivo, la vuelta y reapertura de los recursos, asociaciones y actividades 

de diverso tipo permitirá que se vuelvan a habilitar los espacios de relación, apoyo, 

aprendizaje, ocio, etc. 
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5.- COLECTIVOS ESPECIALMENTE VULNERABLES 

En relación a la población extranjera, su situación de fuerte precariedad se mantendrá y 

crecerá salvo que se pongan en marcha medidas específicas que agilicen su regularización 

para que puedan acceder a servicios y no caer en la espiral de exclusión y precariedad.  

En relación a la comunidad de etnia gitana, se considera que van incrementar la demanda 

de necesidades, por diversos motivos: 

 En el ámbito económico, la imposibilidad de ahorro para supervivencia de muchas 

familias (que en este periodo han tenido que pedir dinero prestado), la dificultad 

para una reincorporación al trabajo o la situación de los autónomos que no van a 

poder retomar su actividad en condiciones normales (caso por ejemplo de la venta 

en mercadillos), pueden empeorar su situación económica e incrementar la 

actividad sumergida. 

 En lo referente a la salud, se considera que si hay un rebrote en Otoño-invierno se 

prevé un incremento de las demandas en materia de salud por parte de la población 

general y gitana en particular. 
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IV. LA ACTUACIÓN COMUNITARIA 

ACTIVIDADES DE LAS ENTIDADES Y REDES, DIFICULTADES 

ENCONTRADAS Y MODIFICACIONES EN LAS FORMAS DE 

INTERVENCIÓN 

 

 

1.- EMERGENCIA y SERVICIOS SOCIALES 

 

1.1.- INTERVENCIÓN DESARROLLADA 

 

Durante la etapa de alarma los Servicios Sociales fueron declarados como servicios 

esenciales y han mantenido la atención social de todos los profesionales y servicios 

(Equipos de los Centros de Servicios Sociales y proyectos socioeducativos, vivienda, 

mediación, mayores y atención psicológica) a excepción del servicio de comedor de 

mayores por imposibilidad de prestarlo. La emergencia está marcando el trabajo de las 

profesionales en este periodo, haciendo seguimiento continuado de las personas 

habitualmente atendidas.  

 

En este tiempo, se ha dedicado un gran esfuerzo a la creación de proyectos de atención a 

la urgencia alimentaria por valor de más de 1 millón de euros (a fecha 20 de Junio) y a 

través de más de 20 fuentes diferentes de alimentación. Todo esto ha supuesto un gran 

volumen de gestión concentrado en un corto espacio de tiempo a la vez que se continuaba 

la tramitación de contratos ya en marcha para otros proyectos. 

 

En San Cristóbal se ha constituido una Red de apoyo vecinal (ver anexo) formada por 

diversos recursos públicos, privados y sociales y por ciudadanía del barrio. Desde esta Red, 

en la que se ha implicado de forma activa los Servicios Sociales distritales, ha establecido 

protocolos para la atención de situaciones de necesidad de los vecinos/as de San Cristóbal 

(registro de demandas, de ofrecimientos de voluntariado, call center, gestión de ayudas de 

alimentación y económicas…), constituyendo otra puerta de entrada de la demanda y la 

posibilidad de acceder a algunos recursos básicos de una manera más ágil.  

Entre el 31 de Marzo y el 10 de Junio, desde la Red de Apoyo se han captado donaciones de 

se han gestionado más de 500 demandas (en su mayor parte de alimentación y vivienda) y 

se ha dado respuesta (a fecha 10 de Junio) a 439 hogares, que constituyen 1.303 personas. 

Durante el mes de Mayo y Junio se están repartiendo 500 menús a familias y ayudas 

económicas o en especie puntuales y se va a hacer entrega a algunas familias de tarjetas 

para compra en establecimientos comerciales. 
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En general, desde todos los recursos del barrio se ha realizado seguimiento telefónico con 

las personas participantes en los diferentes programas de menores, jóvenes, adultos o 

mayores, para conocer su situación y detectar las necesidades existentes.  Estas han sido 

derivadas a Servicios Sociales o a través de la Red de Apoyo. 

 

 

1. 2.- “DIFICULTADES” PARA DAR RESPUESTA A LAS NECESIDADES  

 

Una de las cuestiones que se constata en muchos de los cuestionarios es que esta crisis ha 

puesto en evidencia la carencia desde los servicios públicos de recursos materiales y 

humanos suficientes para atender toda la necesidad existente. Estas carencias son 

acumulativas respecto a la etapa pre-COVID-19 lo que exige una reflexión importante al 

respecto. Esta insuficiencia de recursos públicos ha ralentizado (especialmente al 

comienzo del estado de alarma) la respuesta desde la Administración.   

Desde la Red apoyo vecinal, se señala que aunque se ha intentado dar una respuesta ágil a 

todas las demandas recibidas, ha resultado una tarea ardua. Además, se tienen dudas sobre 

si han llegado las necesidades más urgentes (por no acceder a los circuitos de petición o 

por vergüenza a pedir o..), ya que no ha habido solicitudes de perfiles como personas 

drogodependientes o que viven `en calle´. 

Se han dado dificultades con la comida elaborada porque no siempre ha gustado a algunas 

familias o porque no estaban adaptadas a realidades de diversidad cultural como la comida 

halal. 

Con la vuelta a la ´normalidad´, se debe replantear el reparto de alimentos en base a 

voluntariado; los servicios públicos deben asumirlo y canalizarlo. Se reflexiona sobre la 

necesidad de que dicha gestión no se convierta en una tarea meramente asistencial y 

paliativa, sino que se estructure sobre el soporte del `derecho a la alimentación´.  

De manera específica, desde los Servicios Sociales, se apuntan las siguientes dificultades:  

 La infradotación de los equipos de Servicios Sociales ya en una situación normalizada, 

se ha puesto aún más de relieve en esta situación de emergencia, poniendo al límite a 

las profesionales que llevan semanas totalmente desbordadas. 

 La imposibilidad de acceso a la tramitación presencial en las oficinas de registro ha 

supuesto que se haya contenido la solicitud de prestaciones y recursos (ayudas 

económicas de emergencia, la Renta Mínima de Inserción o la solicitud de 

reconocimiento de la Dependencia). 

 Falta de protocolos claros en los procesos de tramitación de ayudas económicas de 

emergencia, lo que ha obligado a las profesionales a gestionarlas con la total 

incertidumbre de cómo se abordaría su tramitación posterior. 
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 La brecha digital a todos los niveles (incluida la de la administración) pero, sobre todo, 

de los colectivos vulnerables. Esto es muy grave porque les limita de forma evidente el 

acceso a derechos. 

 La atención al colectivo de personas sin hogar. El hecho de que el servicio específico 

para este colectivo, el SAMUR SOCIAL, haya tenido que centrarse en la emergencia 

sanitaria, ha provocado la desatención a las personas sin hogar cuya presencia ha 

proliferado, concretamente en San Cristóbal. 

 

En términos generales, la atención social se ha visto incrementada en todos los recursos. 

 

 

2.- EMPLEO, VIVIENDA 

 
1.1.- INTERVENCIÓN DESARROLLADA 

En materia de EMPLEO, los recursos de empleo del barrio (Proyecto Incorpora y de 

orientación laboral de Educación, Cultura y Solidaridad; el proyecto Vives Emplea de Acción 

contra el hambre y el Servicio de Dinamización de empleo de la FRAVM), han seguido 

funcionando y atendiendo de forma telemática.  

Estos recursos han tenido un importante papel en este tiempo a diferentes niveles: 

 Haciendo seguimiento y asesorando telefónicamente a las personas desempleadas en 

relación a dudas en materia de empleo y COVID19, información sobre los ERTEs, servicio 

doméstico, declaración de la renta o acceso a ayudas, atención y acogida a nuevos 

participantes a los programas y derivación a ofertas de trabajo, sesiones grupales online 

para información de recursos, orientación y formación, diagnóstico de necesidades 

formativas para emprender nuevas acciones, videos tutoriales para la mejora de la 

empleabilidad, etc. 

 Han continuado en la labor de contacto con empresas para captación de ofertas de 

empleo y con la gestión de las mismas, derivando a otros recursos cuando así ha sido 

necesario. 

 Trabajando en coordinación entre los tres recursos, con el equipo del proceso 

comunitario ICI y con la Red de apoyo vecinal. Como resultado de estas coordinaciones 

se han atendido a personas derivadas desde estos recursos o se han elaborado 

materiales informativos de utilidad sobre empleo que han sido difundidos a todo el 

barrio. 

Por otro lado, desde el SEPE, las oficinas se han mantenido cerradas. Aunque se reabren en 

Junio, se está pendiente de cómo se podrá atender a los demandantes para garantizar la 

seguridad de la población y el personal, teniendo en cuenta la aglomeración prevista de 
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personas que van a acudir para la gestión de ayudas de ERTES, prestaciones (estas se 

solicitarán a través de un formulario vía web), etc. En cuanto al sellado de la demanda, se va 

hacer de forma automática hasta el 30 de septiembre.  

La Junta de distrito ha puesto a disposición en este tiempo un servicio de abogados 

voluntarios para resolver dudas principalmente en relación a lo laboral y el COVID-19. 

En materia de VIVIENDA, los Servicios Sociales han atendido de forma directa o a través de 

recursos especializados, atendiendo también consultas y orientaciones sobre cuestiones 

relacionadas con la economía familiar y sus ingresos. También se han promovido 

mediaciones con inquilinos, en comunidades…   

Desde Provivienda se promovió una formación sobre las ayudas del estado y desde el 

proyecto ICI se realizó una hoja informativa especial sobre recursos relacionados con 

vivienda. 

 

1. 2.- “DIFICULTADES” PARA DAR RESPUESTA A LAS NECESIDADES  

En relación al EMPLEO, las dificultades más comunes que se señalan son: 

 Muchas personas que trabajaban, lo hacían en precario, de forma irregular o sin 

contrato, lo que ha dificultado trámites de ayudas, acceso a ciertos recursos… y en el 

caso de aquellos/as con derechos a alguna prestación, se han encontrado con 

dificultades administrativas para acceder o han tardado mucho en recibirla.  

 La brecha digital ha supuesto una barrera importante para continuar con la atención 

(por el escaso manejo de herramientas básicas como el correo electrónico) y en 

cualquier proceso de tramitación administrativa. En la distancia ha resultado más difícil 

apoyar en estas gestiones. 

 Algunas personas desempleadas no han aceptado ofertas que se les han hecho llegar 

por miedo al contagio al entrar en contacto con otras personas o por imposibilidad de 

delegar el cuidado de los hijos/as. 

 

En materia de VIVIENDA, se indican las siguientes:  

 Información poco clara de nuevas medidas adoptadas por el gobierno. 

 Falta de recursos legales, humanos y económicos para dar respuesta eficiente. 

 Un número elevado de personas se encuentran en alquiler sin contrato, lo que les ha 

impedido acceder a las ayudas.  

 Las trabas burocráticas para el acceso a las ayudas, unido a la dificultad de acceso a las 

administraciones vía online y a las limitaciones idiomáticas y educativas (manejo de 

herramientas informáticas, dificultad para entender un formulario…) de una parte de la 

población. 
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3.- SALUD 

1.1.- INTERVENCIÓN DESARROLLADA 

El Centro de Salud de San Cristóbal ha estado centrado en la COVID-19, adaptando el acceso 

al Centro para diferenciar entre las personas afectadas por la COVID y el resto de pacientes. 

Para ello, se ha hecho un triaje a la entrada del centro y se ha creado una consulta solo 

para casos COVID. Las demandas y los seguimientos se han realizado fundamentalmente 

de forma telefónica. A los pacientes inmovilizados se les ha visitado en su propio domicilio. 

Se han mantenido con normalidad la consulta pediátrica y atención a la mujer embarazada, 

aunque los procesos de vacunación y otros servicios han tenido que ser interrumpidos. 

Se ha activado la coordinación con el proceso comunitario, la Red vecinal y el resto de 

recursos del barrio para trasladar necesidades del propio Centro, demandas sociales de 

pacientes, información sanitaria de interés hacia el barrio y ha servido como canal para 

resolver dudas, gestionar casos complicados… 

Desde Salud Pública se ha trabajado a nivel epidemiológico con seguimiento de casos, 

seguimiento sobre qué estaba pasando con el confinamiento y mujeres que sufren malos 

tratos y en la activación del nuevo servicio de mediación en salud con población gitana. 

Desde este recurso, han estado informando a las familias sobre las acciones de prevención 

del COVID, apoyo emocional en la gestión del duelo y derivando a los CMS para la recogida 

de leche infantil. 

Por su parte, el Centro Municipal de Salud Comunitaria de Villaverde, ha seguido trabajando 

con servicios mínimos con el Programa de salud sexual-reproductiva, atendiendo a mujeres 

sobre temas de anticoncepción y con Apoyo de alimentación materno-infantil, para apoyar 

la lactancia de menores y en coordinación con Servicios Sociales. 

También algunas acciones de otros recursos redundan en la salud de la población del 

barrio, como todas las referidas a alimentación, apoyo y orientación telefónica, acciones 

online vinculadas a los cuidados realizadas desde entidades como Casa San Cristóbal, 

Educación, Cultura y Solidaridad, proyecto ICI, PIC, Servicio Psicopedagógico, etc. 

(arteterapia, yoga, zentangle, papiroflexia, talleres de manualidades, memoria, deporte, 

apoyo emocional, programa de radio, taller de nutrición…). 
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1. 2.- “DIFICULTADES” PARA DAR RESPUESTA A LAS NECESIDADES  

 

En el ámbito de la salud, la principal dificultad tiene que ver con la atención misma da la 

Pandemia y con el elevado número de pacientes (especialmente al principio) que impidió 

dar una respuesta a todas las demandas telefónicas por saturación de la centralita.  

 

A esto se unió el encadenamiento de bajas laborales de diversas profesionales del Centro 

de Salud, que ha exigido una readaptación de la plantilla, los turnos, etc. Además, la 

trabajadora social del Centro fue derivada a IFEMA lo que perjudicó las atenciones sociales 

del Centro en un barrio que tiene una necesidad elevada. 

 

De forma más concreta, se han encontrado con dificultades para derivar casos de violencia 

de género a algún recurso, no  han podido hacer traslados a hospitales medicalizados para 

gente que no puede cumplir con las condiciones de aislamiento, se han encontrado con 

barreras idiomáticas al atender telefónicamente y poder trasladar pautas del aislamiento 

en caso de síntomas del COVID19, se han encontrado con que el miedo al contagio de parte 

de la población ha generado rechazo a acudir al Centro o seguir ciertos tratamientos 

En relación a la problemática de la drogodependencia, el único recurso del barrio 

especializado es de carácter preventivo, por lo que no puede abordar la problemática actual 

de aumento de presencia de personas drogodependientes.  

En el ámbito sanitario, la necesidad urgente de recibir alimentos o el miedo al contagio hace 

difícil otro tipo de intervención y genera rechazo por parte de algunos pacientes. 

4. EDUCACIÓN 

1.1.- INTERVENCIÓN DESARROLLADA 

 

En este periodo, los recursos socioeducativos han estado en contacto y coordinándose con 

otros agentes sociales para dar respuesta a las necesidades de las familias. Conocer y tener 

información sobre lo que cada recurso estaba realizando y cuáles son las ayudas que se 

ofrecen a las familias ha sido imprescindible para ello.  

Estas son las principales:  

 El primer paso de todos los recursos ha sido mantener el contacto con todas las 

familias y menores que acudían a sus centros. Gracias al EOEP, a las AMPAs, SS y a otras 

colaboraciones, los Centros han podido contactar con familias con las que no habían 

sido capaces. Estos primeros contactos se han realizado sobre todo a través de 

llamadas telefónicas.  

 Desde los Centros y recursos socioeducativos  se está realizando seguimiento de 

todos/as los/as menores realizándose las adaptaciones necesarias para facilitar que los 

alumnos/as puedan hacer los deberes y seguir el curso: construcción de blogs, uso de 



Informe sobre el impacto de la Pandemia COVID-19 en el barrio de San Cristóbal de los Ángeles 

 

 

30 

las plataformas educativas (roble…), whatsapp, llamadas telefónicas, zoom, email… 

facilitar la entrega de los deberes en diversos formatos, en fotografía, etc.  

 Los recursos, centros educativos y AMPAs han atendido también a otras demandas de 

las familias derivando y coordinándose con otros agentes sociales. Desde los colegios 

se han organizado las listas para comedor de familias perceptoras del RMI, y los 

recursos socioeducativos han ofrecido orientaciones para peticiones de ayudas, 

derivaciones a Servicios Sociales, Red de apoyo vecinal, etc. 

 Tareas de “acompañamiento en el sostén emocional de la infancia, adolescencia y 

familias, ofreciendo pautas para la convivencia familiar, trabajando la comunicación y la 

gestión de conflictos o realizado intervenciones psicoeducativas online 

 Se ha continuado con actividades habituales pero adaptadas al nuevo contexto. 

Ejemplo de ello son las sesiones de seguimiento y apoyo en las tareas escolares, servicio 

de logopedia, actividades de ocio alternativas, atención  al alumnado con necesidades o 

dificultades específicas. 

 Espacio Socioeducativo: Desde el proyecto ICI se han ido retomando los Espacios de 

Relación como el Espacio Socioeducativo para posibilitar la relación entre recursos, 

realizar un diagnóstico y poner en marcha acciones coordinadas (ej. compra de material 

para la realización de deberes, etc.) Hay algunas entidades que piensan realizar 

campamentos y se está trabajando en la coordinación de estas cuestiones para la 

Escuela Abierta de Verano. 

 Desde la Comunidad de Madrid y la Junta de distrito de Villaverde (Sección de 

Educación) se han distribuido dispositivos y equipos informáticos y se han repartido a 

familias de los distintos Centros educativos del barrio, a solicitud de estos.  Desde la 

Junta de distrito se ha procedido también a la desinfección de los Centros. 

 Por último, Las AMPAS han realizado una labor muy importante para intermediar entre 

centros educativos y familias. Para ello han creado sistemas de comunicación accesible, 

como grupos de whatsapp, información mediante audios, traducciones, emails, etc. Han 

explicado a las familias cómo acceder a los deberes y difundido la información relevante 

ofrecida desde los colegios.  

1. 2.- “DIFICULTADES” PARA DAR RESPUESTA A LAS NECESIDADES  

En el ámbito educativo, las dificultades principales con las que se han encontrado los 

recursos en su trabajo han sido:  

La Brecha digital que hace que muchos hogares con bajos recursos económicos no 

dispongan de dispositivos o conectividad para poder realizar los deberes. A esto se une la 

falta de conocimientos informáticos por parte de las familias.  

 

Muchas familias han tenido dificultades para entender de forma clara las indicaciones que 

les deban desde los centros en relación a los deberes de sus hijos/as. A esto se une la 
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barrera idiomática  de los adultos, lo que deja más solos a muchos menores en la resolución 

de sus tareas escolares.  

 

La Interrupción de acciones comunitarias del espacio socioeducativo como las sesiones 

formativas con familias, dificultad para organizar acciones durante este tiempo y de cara al 

verano y cubrir una de las funciones que cumplía de permitir la conciliación a las familias.  

5.- CONVIVENCIA 

1.1.- INTERVENCIÓN DESARROLLADA 

Diferentes recursos han puesto en marcha acciones de prevención e intervención directa en 

materia de convivencia y seguridad para reducir la tensión y poner medios para desescalar 

los conflictos que se están manifestando: 

 Desde el Espacio de Mediación de Calle se han puesto en marcha acciones para la 

detección de las problemáticas y se han generado materiales audiovisuales con 

recomendaciones para la gestión emocional de los conflictos dentro de los hogares y 

en el propio barrio.  

 Desde el proceso de Intervención Comunitaria Intercultural, se han puesto en marcha 

medidas de generación de información veraz acerca de recursos, ayudas, etc. en 

distintos idiomas con el objetivo de prevenir conflictos en el área del reparto de 

recursos. Además se han trabajado desde el Espacio Libre de Tópicos en infografías 

acerca de portales de información veraz sobre la pandemia y el coronavirus, para 

detener bulos y fake news asociados a esto.  

 Desde la Asociación Vecinal se ha acompañado a los vecinos/as y ha puesto en 

conocimiento de la Administración y autoridades todas las cuestiones preocupantes 

que estaban sucediendo en el barrio (venta de drogas, población drogodependiente en 

calle, falta de respeto de normas comunes…) con el fin de prevenir un conflicto de 

mayor impacto. 

 La Policía Municipal ha incrementado a partir del mes de Mayo la presencia policial en 

el barrio en diferentes horarios y están haciendo seguimiento de la problemática con la 

población toxicómana, tomando medidas para su reubicación y han coordinado 

acciones con la Administración para la retirada de los colchones.  

1. 2.- “DIFICULTADES” PARA DAR RESPUESTA A LAS NECESIDADES  

Se señalan como obstáculos para dar respuesta a estas necesidades y demandas lo 

siguiente: 
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 Son problemáticas cuya solución está fuera del “área de control” de entidades u 

organizaciones del barrio ya que corresponde con problemáticas estructurales donde la 

Administración Pública tiene que dar una respuesta. 

 La imposibilidad de tener presencia en el barrio para poder poner en marcha medidas 

de contención y desescalada del conflicto. 

 La falta de acción durante semanas de la administración ante las denuncias por tema de 

drogas, consumos (consumo, robos, pedir a deshoras y malas formas, dormir en calle...) 

y malos usos del espacio públicos. 

 Esta falta de acción ha generado enfado en el barrio, y posteriormente una importante 

dificultad para recanalizarlo y evitar reacciones desbordadas. 

6.- FAMILIA / INFANCIA 

1.1.- INTERVENCIÓN DESARROLLADA 

 

Prácticamente todos los recursos que trabajan con FAMILIAS desde diversos ámbitos 

(servicios sociales, educación, salud, etc.) han realizado seguimiento de sus necesidades, 

ofreciéndoles información veraz, apoyo emocional y acompañándolas, aun en la distancia, 

en la búsqueda de recursos para alimentos, desarrollo de tareas escolares de sus hijos, 

empleo, ayudas a la vivienda… Muchos de estos seguimientos han implicado derivaciones 

y coordinaciones entre diversos recursos tanto públicos como privados y sociales. 

En lo referente a los MENORES, se ha hecho un gran esfuerzo, aun siendo conscientes de 

su insuficiencia, por adaptar toda la atención y actividades a nuevos formatos online, con 

atenciones individualizadas o modificando grupos. Se han trabajado tanto actividades de 

apoyo escolar como ocio alternativo y familiar. También sesiones y actividades de apoyo 

emocional. A modo de ejemplo podemos citar algunas realizadas por diferentes recursos: 

club de lectura infantil, arteterapia, teen makers (casa San Cristóbal), sesiones zoom 

semanales para el encuentro, apoyo escolar, acciones de ocio y deporte saludable, 

habilidades manuales, etc. (ECyS), coordinación para realización de campamentos urbanos 

durante el verano de forma adaptada a las exigencias de seguridad o de manera online 

(Asociación de vecinos, Casa San Cristóbal, ECyS, Parroquias, EIM, Junior…).  

1. 2.- “DIFICULTADES” PARA DAR RESPUESTA A LAS NECESIDADES  

Algunas dificultades que se han tenido que afrontar es “la falta de contacto físico y visual” 

con las familias y el hecho de que la comunicación con algunas de ellas ha sido muy difícil 

por razones de brecha digital ya expuestas en otros apartados.  

Se ha generado mucha frustración por parte de recursos por no poder abordar algunos 

problemas como “ayudas varias del ayuntamiento, acceso a internet, falta de recursos, 

etc”. También por la demora de algunas ayudas y prestaciones ofrecidas a las familias. 
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El cierre de los recursos y actividades a los que muchas mujeres acudían durante el año ha 

supuesto que durante este tiempo no han podido contar con ellos como apoyo, espacios de 

encuentro y cuidados, de aprendizaje, de desconectarse del cuidado de la casa durante un 

tiempo, de desahogo, etc. 

En relación a los menores, la falta de conexión a internet, dispositivos y carencias en su 

manejo en algunos hogares ha dificultado en seguimiento y apoyo. Unido a esto, la barrera 

idiomática ha impedido entenderse con algunos/as padres/madres, lo que ha hecho 

necesario que los menores tomen la iniciativa y conecten de forma autónoma o sin apoyo. 

Las urgencias académicas han hecho que la intervención desde el ámbito no formal se haya 

focalizado mucho en dar apoyo a los deberes y no a acciones de ocio conjuntas.  

La atención telefónica ha hecho muy complicado atender situaciones de ansiedad, 

depresión… en algunos menores.  

7.- MAYORES 

1.1.- INTERVENCIÓN DESARROLLADA 

Desde la Junta de distrito, no se ha suspendido ningún proyecto con mayores, excepto el 

comedor.  Se ha creado un contrato de emergencia en el que se da comida a las personas 

que así lo han deseado (175 personas). Se ha realizado seguimiento acerca de la calidad del 

servicio de comedor.  

Se ha mantenido el programa de Servicios a la dependencia de manera telemática. Se ha 

realizado seguimiento a través de llamadas telefónicas. Hay  17.000 personas socias. Se han 

realizado más de 12.000 llamadas. 

8.- COLECTIVOS ESPECIALMENTE VULNERABLES 

1.1.- INTERVENCIÓN DESARROLLADA 

En relación a la población extranjera y de etnia gitana, muchas de las intervenciones 

realizadas y que venimos relatando también se han dirigido a estos colectivos, sin embargo, 

por su situación administrativa o por su falta de in-formación, han encontrado barreras para 

acceder a recursos básicos como salud, empleo o servicios sociales. 

De forma más específica, desde diversos espacios (red de apoyo, espacio socioeducativo, 

AMPAS, Centro de Salud, etc.), las acciones que se han puesto en marcha son las 

siguientes: 
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 Acciones de atención y seguimiento de recursos básicos: seguimiento del acceso a 

los recursos para esta población y atención a las demandas de alimentación. 

 Mediación e información entre el Centro de Salud y personas que no saben 

español. Se ha generado una colaboración entre los profesionales del centro de 

Salud y vecinas de origen extranjero del barrio para facilitar traducciones que 

posibilitaran una mejor intervención. 

 En este sentido, también desde el proyecto ICI y en colaboración con mujeres del 

barrio de diversas procedencias se han elaborado videos en sus idiomas con 

información útil sobre recursos, ayudas, etc.   

 En relación a la comunidad de etnia gitana, la iglesia evangélica ha atendido de 

forma telefónica en casos de conflictos familiares, el nuevo Servicio de Mediación 

en Salud con población gitana ha acompañado telefónicamente a estas familias, 

atendiendo sus demandas en materia de salud, estado emocional o necesidad de 

alimentos, especialmente en aquellas que han tenido contagiados y/o fallecimientos 

por la COVID-19.  

 

1. 2.- “DIFICULTADES” PARA DAR RESPUESTA A LAS NECESIDADES  

 

Hay un porcentaje significativo de personas extranjeras que se encuentran en situación 

administrativa irregular por lo que no tienen acceso a subsidios ni compensaciones. 

Saturación del sistema de Servicios Sociales y de entidades de reparto de ayudas: se 

señalan imposibilidades de contactar vía telefónica y vía email, listas de espera, demora en 

la respuesta a sus solicitudes,  
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V. VALORACIÓN DE LA RESPUESTA 

INSTITUCIONAL 

 

1.- LA COORDINACIÓN CON LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA 

COMUNIDAD DE MADRID, AYUNTAMIENTO Y JUNTA 

MUNICIPAL DE DISTRITO 

 
 

Se valora positivamente la comunicación con los servicios municipales, especialmente 

Servicios Sociales. Se ha hecho patente la precariedad de recursos (humanos y 

económicos), solo compensada por la profesionalidad y entrega de las profesionales.  

 

La coordinación con Servicios Sociales de Villaverde ha sido muy buena desde el principio, 

gracias al fruto de trabajo comunitario realizado durante los últimos años en el barrio de 

San Cristóbal. El Espacio de la Red de Apoyo vecinal ha posibilitado un espacio ágil de 

coordinación en al ámbito de la emergencia y la acción social. 

 

También ha sido buena la coordinación con el Centro de Salud del barrio a través del 

proceso comunitario y la red de apoyo. También en este caso se han hecho patentes los 

déficits apuntados anteriormente, a los que se ha unido el impacto del COVID en los propios 

profesionales sanitarios, lo que ha mermado la plantilla durante estos meses. 

 

Con los Centros escolares ha habido coordinación en el marco del Espacio Socioeducativo, 

aunque algunos recursos han echado de menos una colaboración más directa entre los 

centros y las entidades que trabajan de forma habitual con sus alumnos. 

 

En términos generales se ha trabajado de forma conjunta entre estos servicios públicos 

locales y los recursos comunitarios. 

 

Con otros niveles de la administración la coordinación ha sido más dificultosa o incluso 

inexistente (áreas del Ayuntamiento de Madrid y Consejerías de la Comunidad de Madrid). 

Se señala de forma específica la poca incidencia que ha habido de la actuación municipal en 

materia de seguridad, aunque en las últimas semanas parece haberse reactivado. 
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2.- VALORACIÓN DE LA ACTUACIÓN DE LOS SERVICIOS 

SOCIALES 

Como apuntábamos antes, los Servicios Sociales de Villaverde ya estaban muy debilitados 

antes de la pandemia y eso se ha notado, pero se destaca el trabajo de las profesionales de 

Villaverde que se han implicado con recursos propios telefónicos, ordenadores y tiempo 

mucho más allá de sus horarios de trabajo poniendo en riesgo su propia salud física y 

emocional.  

 

Con todo, han sabido organizarse para implicarse en las redes de apoyo vecinal y en los 

diferentes espacios de relación del proceso comunitario y coordinarse con la mayor parte 

de los recursos, lo que ha generado una centralización de la toma de decisiones y 

seguimiento de casos común, evitando duplicidades y llegando al máximo de familias 

posibles. 

 

No obstante, en algún caso se ha valorado negativamente esta comunicación con Servicios 

Sociales  por no atender llamadas y peticiones concretas y achacándolo a la saturación del 

Servicio.  
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VI. COORDINACIÓN CON OTROS RECURSOS Y 

ENTIDADES SOCIALES QUE TRABAJAN EN EL 

BARRIO Y EN EL DISTRITO. 
 

 

En general en San Cristóbal se valora como muy positiva. La existencia previa de una red 

comunitaria de recursos y entidades sociales activa, no sólo ha permitido mantener  la 

coordinación, sino que la ha aumentado y facilitado el acceso a información por parte de 

todos/as los/as profesionales. Esta coordinación ha servido aprender en la búsqueda 

conjunta de soluciones, acoplando objetivos y procedimientos, con entidades y recursos 

que trabajan en el barrio y la organización vecinal. 

 

Se apunta por otra parte que los cauces de comunicación a distancia (vía telefónica, email, 

WhatsApp y por videollamada), han sido muy regulares, ágiles y eficaces, a pesar de las 

dificultades que ello conlleva y el cansancio que suponen estas formas de comunicación no 

presencial.  

 

En este tiempo ha surgido un nuevo espacio de coordinación técnico-ciudadano centrado 

en dar respuesta a la emergencia social. Esta Red de apoyo vecinal ha trabajado de forma 

muy eficaz generando cauces y protocolos para la recogida de demandas, el seguimiento 

de las mismas, la captación de donaciones y el reparto de ayudas a las personas 

demandantes. Todo ello en una coordinación muy ágil entre recursos y entidades y con los 

Servicios Sociales del distrito. La acción asistencial de esta Red se ha combinado de forma 

exitosa con la acción comunitaria, conectando diferentes agentes locales en dicha red y 

coordinándose con otros espacios de relación comunitaria del barrio. 

 

Por otro lado, los espacios de relación del proceso de Intervención Comunitaria 

Intercultural también se han retomado durante este tiempo permitiendo realizar 

diagnóstico conjunto sobre la situación y coordinar acciones en el ámbito educativo, de 

empleo, convivencia o salud. 
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VII. VALORACIÓN DE LAS FORTALEZAS Y 

OPORTUNIDADES 
 

 

1.- FORTALEZAS IDENTIFICADAS 
 

 Buena predisposición al trabajo conjunto entre recursos, entidades y Administración 

local. 

 El trabajo que se venía realizando ha dado sus frutos: ha sido fácil construir una red de 

acción conjunta. 

 El proceso comunitario y los diferentes espacios de relación existentes son una 

fortaleza del barrio y la nueva Red de Apoyo vecinal la potencia aún más. 

 La capacidad de auto organización y aprender procedimientos conjuntos en el marco de 

la Red de apoyo. 

 Aumento de la coordinación y trabajo en equipo por parte de los recursos y entidades 

comunitarias con instituciones locales. 

 Se ha compartido conocimiento, diagnóstico y propuestas. 

 Muchas/os vecinas/os se han implicado activamente en este periodo, mostrando su 

solidaridad, ayudando a otros, implicándose en el grupo de voluntariado, apoyando 

algunas acciones comunitarias (traducciones, acompañamiento,  apoyo a familias en 

tareas escolares, trasladando información, etc.). 

 El esfuerzo incansable de los profesionales de diversos ámbitos, especialmente de 

servicios sociales y los sanitarios y no sanitarios del CS san Cristóbal para dar respuesta 

a las necesidades de sociosanitarias de su población. 

 La adaptación de la mayor parte de los recursos a la situación actual.  

 La capacidad de los NNA y sus familias de adaptarse a esta situación. 

 Se percibe mucho compromiso por parte de todos/as 

 

 

2.- OPORTUNIDADES DETECTADAS 
 

 La creación de la Red de apoyo ha permitido generar un espacio nuevo desde el que 

trabajar los temas de emergencia y acción social y constituir un grupo de voluntarios/as 

del barrio, lo que es una oportunidad para afrontar el futuro que viene junto con el 

resto de espacios comunitarios existentes. 

 Además es una oportunidad para dar continuidad a la coordinación de la acción social 

del barrio al haber reforzado la relación entre las trabajadoras sociales del Centro de 

Salud, Servicios Sociales, Cáritas, Educación cultura y solidaridad o Servicio de 

mediación. 
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 La solidaridad de los vecinos demostrada en este tiempo puede ser una oportunidad 

para reforzar la participación vecinal en el barrio en adelante y reforzar una red de 

voluntariado  

 Las donaciones de algunas empresas que se han volcado en San Cristóbal pueden ser 

una oportunidad para apuntar futuras colaboraciones. 

 La nueva situación de brecha digital también se puede ver como oportunidad para 

iniciar procesos formativos a menores y familias en coordinación con otros recursos a 

través de un proyecto común de capacitación informática. Las familias son ahora más 

conscientes de dicha necesidad. 

 Ha habido reparto de dispositivos electrónicos (tablets, portátiles. Móviles) con 

conectividad desde los Centros escolares, programas de Caixa o la Junta de distrito y 

varios recursos están presentando proyectos o gestionando la posibilidad de compra 

para familias con mayor necesidad (Cáritas, Fundación Montemadrid, Educación, 

Cultura y Solidaridad). Esto puede ser una oportunidad para estrategias educativas 

mejor adaptadas en el próximo curso. 

 La actualización que se ha realizado del diagnóstico del barrio en base al impacto del 

COVID debe ser una oportunidad para asentar líneas de intervención colectiva desde las 

redes comunitarias.  
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VIII. ACCIONES, PROPUESTAS Y DEMANDAS ANTE 

LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA SOCIAL. 

En estas líneas se recogen las acciones que algunos han comunicado que van  desarrollar en 

los próximos meses, las propuestas y demandas que los diversos recursos y entidades del 

barrio hacen de cara al futuro próximo a la administración regional y local y a las propias 

redes comunitarias del barrio. 

1.- ACCIONES QUE SE PONDRÁN EN MARCHA y RETOS PARA 

LOS PRÓXIMOS MESES: 

EDUCACIÓN:  

Desde la Junta Municipal de Villaverde se va a poner en marcha la campaña “Conéctate a 

clase” para salvar la brecha digital del Distrito de Villaverde, tanto con la búsqueda de 

donaciones de equipos con conectividad como con la distribución a Centros que los 

necesiten.  

Además, desde el departamento de educación se está tramitando un contrato de apoyo 

educativo para alumnado de IES para el curso próximo. En los CEIPs se realizará apoyo 

educativo mediante el programa de Actividades Extraescolares. 

Diversas entidades van a potenciar el trabajo online en los próximos meses y en el arranque 

del próximo curso, desarrollando líneas de capacitación tecnológica hacia la población 

sobre informática y uso de dispositivos,  digitalizando la biblioteca de Casa San Cristóbal y 

distribuyendo en diversos formatos dispositivos y tarjetas de conectividad a familias con 

pocos recursos.  

Además, algunas de las líneas de intervención que ya venían desarrollando van a adaptarse 

a la nueva situación, contemplando también las estrategias digitales. Es el caso de clases de 

adultos, refuerzo escolar, talleres, atención psicológica o de logopedia, etc. 

SERVICIOS SOCIALES: 

A través de “Atención Primaria Asistencial” se ha dado la instrucción de la puesta en 

marcha de las mesas de diálogo social, con la indicación de respetar los procesos que 

estuvieran en marcha en los barrios. Se ha convocado desde el Plan de Convivencia. Tienen 

como objetivo el afrontamiento de la post-pandemia, contando con la participación de 

diversos agentes técnicos y ciudadanos.  
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Desde la Dirección de Familias se va a realizar un contrato para todo Madrid que plantea la 

distribución de ayudas económicas, que serán valoradas por las trabajadoras sociales de 

zona.  Todo esto va a ser por valorado por las trabajadoras sociales de zona. También se va 

a realizar un convenio con los mercados de Madrid para que hagan repartos a través de 

entidades que hagan reparto de alimentos en barrios. También se anuncia una ampliación 

de la plantilla de Servicios Sociales de Villaverde en 12 nuevos trabajadoras sociales y 

personas administrativo para afrontar la post-pandemia. 

Se van a poner en marcha en los próximos meses dos programas de dimensión comunitaria: 

uno de inclusión social para jóvenes con intervención en calle y otro de puesta en marcha y 

refuerzo de procesos comunitarios en los barrios del distrito. 

FORMACIÓN Y EMPLEO: 

La Agencia para el empleo va a poner en marcha un Certificado de profesionalidad de 

atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales y se van a 

coordinar las derivaciones  a través de la Red de empleo de Villaverde. 

 

SALUD:  

 

Desde el CMSC se tienen como objetivo iniciar una línea de intervención para atender las 

situaciones de soledad no deseada en todas las edades (infancia, adolescencia, mayores, 

personas dependientes…). 

RETOS DE FUTURO:  

Un primer reto tiene relación con la puesta en marcha de las nuevas Mesas de Diálogo 

Social y cómo integrarlas en la organización comunitaria ya existente en los barrios para no 

generar solapamientos, multiplicación de reuniones, etc. En este sentido, al estar 

relacionadas estas Mesas con el Plan de Convivencia y la gestión de la post-pandemia, es 

fundamental contar con diagnósticos acertados sobre la necesidad existente, los recursos 

públicos disponibles y la necesidad de refuerzo de los mismos.  

 

Las necesidades y problemáticas que se han puesto en evidencia en esta pandemia son 

multidimensionales, lo que exige elaborar políticas y líneas de intervención que 

transversalicen diversas áreas de actuación (alimentación, servicios sociales, vivienda, 

formación, empleo, salud, educación, convivencia, etc.)  

 

Por otro lado, el fortalecimiento de las redes comunitarias es clave para abordar la 

complejidad de estas nuevas estrategias. 
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2.- PROPUESTAS Y DEMANDAS DIRIGIDAS A LOS DIVERSOS 

AGENTES INSTITUCIONALES Y SOCIALES: 

Durante este diagnóstico hemos recogido multitud de propuestas de carácter general y 

sectorial. De ellas se desprende la necesidad de una gestión política y social que vele por el 

bien común, que priorice medidas potentes que permitan paliar la crisis socioeconómica.  

La crisis ha traído como consecuencia un deterioro del barrio en diferentes aspectos, por lo 

que las medidas políticas y sociales a desarrollar deben abordar de manera integral todos 

ellos (salud, alimentación, ingresos, vivienda, empleo, educación, convivencia, etc.). 

De manera más específica se plantean propuestas como:  

 Un plan de emergencia municipal que permita dotar a los recursos suficientemente para 

responder a las necesidades crecientes y abordar situaciones como esta.  

 Un Plan de inversión para el desarrollo social y local, con impacto real. 

 Un Plan de formación, empleo y empresarial potente que genere oportunidades de 

trabajo y negocio adaptadas a las necesidades del distrito. 

 Un plan de choque que permita recuperar la imagen del barrio, desestigmatizándolo y 

abordando problemáticas urgentes como el incremento de la presencia de la droga y la 

conflictividad, la suciedad… 

 Es necesario volver a la atención presencial, con garantías en salud, pero más habitual. 

Hay más necesidades que la de alimentos que no se están abordando, como las 

relacionadas con la salud emocional, de convivencia, estructura educativa, tolerancia al 

estrés, manejo del mismo. En esta línea hay que pensar en protocolos claros de cara al 

otoño y la previsión de repunte de los contagios por Covid19. 

 

SERVICIOS SOCIALES 

 Refuerzo de servicios sociales y de atención primaria.  

 Plan de emergencia con recursos que incluya derecho a la alimentación y a recursos 

básicos, revisar situaciones de vivienda, renta básica...   

 Se plantea la necesaria dignificación (en clave de derecho) de las ayudas ofrecidas. Las 

`tarjetas monedero´ se ven como un recurso más discreto y que permite un 

sostenimiento autónomo por parte de la familia. 

 Aumento de las prestaciones a las familias necesitadas, especialmente a aquellas que no 

han podido acceder a ninguna ayuda. 

 Poner en valor también las estrategias de economía sumergida, que han sido el sostén 

económico de mucha población. Estas personas han sido olvidadas durante esta crisis.  
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 Recursos específicos para trabajar la problemática de la droga en la calle. 

EDUCACIÓN 

 Trabajar para poner freno a la brecha digital, a través de un plan tecnológico en centros 

de educación formal y no formal, dotando de materiales escolares y recursos 

tecnológicos a las familias sin recursos, facilitar la conectividad, ofreciendo formación 

tecnológica a familias y dotando de personal de acompañamiento y refuerzo para 

facilitar no perder el ritmo escolar.  

 Facilitar formaciones a los equipos profesionales de las instituciones públicas en 

aquellas temáticas que se precisen, y facilitar el acceso a las entidades sociales que 

trabajan de forma activa con la población. 

 Mayor inversión en centros educativos y de prevención de la Salud. Plan tecnológico en 

las escuelas 

CONVIVENCIA: 

 Fomentar y crear proyectos que mejoren la convivencia social. Trabajar conjuntamente 

desde las estrategias comunitarias ya existentes en la reconstrucción de los vínculos 

sociales y del tejido social 

 Generar estrategias que permitan reforzar las relaciones de convivencia entre 

poblaciones de diferentes procedencias y etnias, entre grupos de jóvenes, adultos y 

mayores, etc.  

 Continuar y reforzar las acciones o campañas dirigidas a desmontar discursos 

excluyentes y racistas.  

 Recuperar la calle como espacio de convivencia y disfrute común. 

 Aumentar la seguridad en aquellas zonas donde la conflictividad haya aumentado. 

SALUD 

 Dotación de más personal en las plantillas para que se acorten los tiempos de espera 

 Disponer de programas enfocados a la educación emocional y salud mental de la 

población afectada y de los/as profesionales de los recursos sociosanitarios. 

VIVIENDA 

 Son necesarias políticas sociales de vivienda de ámbito estatal y regional que 

garanticen el disfrute del derecho a la vivienda.  
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IX. ANEXOS 

 

1) EL PROCESO DE INTERVENCIÓN COMUNITARIA INTERCULTURAL 

(ICI) DE SAN CRISTÓBAL DE LOS ÁNGELES. ESPACIOS DE RELACIÓN 

Y ORGANIZACIÓN COMUNITARIA. 

 

En el año 2014 se pone en marcha en San Cristóbal de los Ángeles un proceso de 

Intervención Comunitaria Intercultural que tiene como finalidad mejorar la convivencia y 

cohesión social del barrio. Para ello, se ponen en marcha un proceso en el que conocer las 

necesidades, fortalezas y potencialidades del barrio, que culmina con una publicación de una 

monografía comunitaria en la que fueron recogidas las percepciones sobre el barrio de más de 

400 personas.  

A raíz de identificar y consensuar las problemáticas principales, se acordó el desarrollo 

de una Programación Comunitaria Intercultural que ha tenido como idea central “Los 

cuidados en San Cristóbal”.  Todo ello, se ha articulado a través de la creación de distintos 

espacios de relación entre los 3 protagonistas implicados en el proyecto (Políticos, Técnicos y 

Ciudadanía) en los que a través de distintas funciones han ido desarrollando, poniendo en 

marcha y haciendo seguimiento de dicha Programación.  

Toda esta construcción y puesta en marcha de iniciativas comunitarias ha sido posible 

gracias a la implicación y colaboración de numerosas personas, colectivos e instituciones 

durante estos años. Una implicación que está abierta a la incorporación constante de ideas, 

personas, colectivos, asociaciones, recursos… 

 

 

 

 

 

*El Núcleo es un 

espacio de 

seguimiento político, 

técnico y ciudadano en 

torno a los logros y 

retos del proceso de 

intervención 

comunitaria 

intercultural. 
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BREVE EXPLICACIÓN DE LOS ESPACIOS DE RELACIÓN COMUNITARIA DE SAN CRISTÓBAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPACIO DE INFANCIA, JUVENTUD Y FAMILIA 
Es un espacio de convocatoria bimensual donde nos reunimos recursos técnicos 
de Salud, Educación y Servicios Sociales en el que conocemos qué trabajo están 
realizando otros recursos, compartimos visiones sobre el barrio y analizamos 
posibles problemáticas emergentes, para tomar decisiones y poner en marcha 
acciones. Además se realiza un seguimiento de las iniciativas de la Programación 
Comunitaria Intercultural. Este espacio comunitario es enriquecedor en cuanto 
que sirve para poner en común y relacionarse con profesionales de otros 
ámbitos que permiten generar sinergias para llevar a cabo acciones para el 
barrio. 

1. Espacio libre de tópicos: Espacio vecinal y técnico en el que se 
desarrollan campañas comunicativas y acciones comunitarias 
para desmontar prejuicios en los ámbitos de minorías étnicas, 
salud mental y estigma de barrio.  
2. Espacio de mediación de calle: Espacio donde se ponen en 
marcha estrategias para dar respuesta a los conflictos 
comunitarios de diversa índole que ocurren en el barrio (ej. usos 
del espacio público, relaciones entre colectivos,,,) 

1. Espacio Socioeducativo: Espacio técnico y vecinal donde 
distintos recursos de educación y AMPAS han puesto en marcha 
sesiones mensuales con familias para fortalecer  las habilidades 
parentales, la relación familia-escuela y reforzar la dimensión 
comunitaria de la educación.  
2. Espacio de participación infantil: Espacio en el que niñ@s que 
participan en diferentes recursos aportan su mirada sobre el 
barrio y proponen y construyen iniciativas de mejora para San 
Cristóbal. 

1. Espacio de Salud y Género: Ha puesto en marcha la Receta 
Social del barrio y desarrolla acciones comunitarias para la 
promoción de la igualdad y la prevención de la violencia de 
género.  
2. Espacio de Salud y Jóvenes: Talleres en el IES y colegios para la 
educación afectivo-sexual y prevención de adicciones 
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2) RED DE APOYO VECINAL DE SAN CRISTÓBAL 

Todos los datos aquí recogidos se corresponden con las demandas recibidas por la 

Red de Apoyo vecinal a fecha 10 de Junio de 2020, a través del formulario de 

recogida de demandas habilitado a tal efecto. 

 

1.- QUIEN FORMA PARTE DE LA RED DE APOYO VECINAL SAN CRISTÓBAL: 

La Red de apoyo vecinal de San Cristóbal surge como respuesta a las necesidades de 

emergencia surgidas con motivo de la Pandemia COVID-19 y la situación de 

confinamiento. Se organiza en torno a dos espacios principales: una Comisión 

técnica donde confluyen recursos públicos, privados y sociales y que es la encargada 

de organizar la recepción de demandas, el estudio de los casos, la captación de 

recursos y la organización de los repartos y un grupo de voluntariado de vecinos/as 

del barrio que apoyan las diferentes acciones de captación de donaciones, reparto 

de alimentos, información al barrio, etc. 

Por tanto, la red está compuesta por los siguientes agentes: Asociación Vecinal la 

Unidad de San Cristóbal, Asociación Educación Cultura y Solidaridad, Proyecto ICI, 

Parroquias de San Cristóbal, Servicio de Dinamización Vecinal, Servicio de 

Prevención y Mediación, Plan Integral de Convivencia, Casa San Cristóbal, Servicios 

Sociales, Provivienda y vecinas y vecinos voluntarios. 

La red habilitó tres tipos de registros para su funcionamiento:  

 Registro para recoger las situaciones de emergencia y demandas específicas 

 https://forms.gle/3xcF5M6hZfHRKGA6A 

 Registro para captación de personas voluntarias. A través de un grupo de 

whatsapp. 

 Registro de comercios amigos https://forms.gle/srDhGJgPfHsBg7FHA 

 

2.- DEMANDAS RECIBIDAS. 

La recogida de demandas se ha realizado a través de un formulario online que se ha 

difundido a través de los recursos y directamente a los vecinos/as del barrio. Las 

demandas transmitidas a través de este formulario se volcaban de forma directa en 

un Excel que ha gestionado la Red de Apoyo vecinal, organizándose para dar 

respuesta a las mismas.  

https://forms.gle/3xcF5M6hZfHRKGA6A
https://forms.gle/srDhGJgPfHsBg7FHA
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¿QUIÉN HACE LAS DEMANDAS? 

De todas las demandas recibidas, 384 (el 77%) han sido trasladadas por mujeres y 119 (23% 

del total) por hombres.  

Esto puede ser sintomático de la responsabilidad que asumen las mujeres respecto al 

sostenimiento del hogar y probablemente del mayor conocimiento que tienen de los 

recursos existentes en el barrio.  

Esto entronca con algunas de las conclusiones que hemos sacado en este estudio, donde se 

ve como muchas mujeres han asumido una carga excesiva en todo lo que se refiere al 

mantenimiento del hogar, cuidado de los hijos, limpieza, etc. trayendo esto en muchos 

casos situaciones de agotamiento, estrés o depresión. 

Por otra parte, 300 de las demandas recibidas están vinculadas a un pasaporte o NIE y el 

resto a DNI, lo que puede estar dando cuenta de una situación de mayor precariedad y 

vulnerabilidad de la población de origen extranjero. 

En este sentido, las personas participantes en la Red de Apoyo apuntan que entre las 

demandantes hay un porcentaje importante de personas (solas o con familia) recién 

llegadas a España, especialmente de países como Honduras, Nicaraguas, El Salvador, 

Colombia, Venezuela.... Estas personas llegaron a nuestro país casi en vísperas del comienzo 

del estado de emergencia y no han podido acceder a procesos de legalización (petición de 

asilo en muchos casos) ni trabajo de ningún tipo. 

Por último, entre las mujeres que reciben ayudas de la Red, llama la atención la presencia de 

un apreciable número de mujeres embarazadas en situaciones diversas: con o sin pareja, 

que llevan varios años o recién llegadas, etc.  
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DISTRIBUCIÓN DE LAS FAMILIAS DEMANDANTES POR CALLES: 

En este mapa se puede ver la zonificación de la procedencia de las demandas en el barrio, lo 

que permite ver que afecta a todas las zonas del mismo, aunque se aprecia cierta 

concentración de la demanda en las zonas de Godella y Rocafort.  

 

 

 

3.- TAMAÑO Y COMPOSICIÓN DE LOS HOGARES DE LAS PERSONAS 

DEMANDANTES: 

Nº DE 
MIEMBROS 
POR HOGAR* 

Nº DE HOGARES 
IMPACTO DE LA 
ATENCIÓN 

1 80 80 

2 124 248 

3 87 261 

4 80 320 

5 40 200 

6 17 102 

7 3 21 



Informe sobre el impacto de la Pandemia COVID-19 en el barrio de San Cristóbal de los Ángeles 

 

 

49 

8 4 32 

9 1 9 

10 3 30 

Sin especificar 61  

TOTAL 439 1.303 

*En San Cristóbal el tamaño medio por hogar a 1/01/2020 es de 2,4 personas. 

Atendiendo al número de miembros por hogar de las personas que han realizado las 

demandas (ver tabla) la Red ha atendido necesidades y demandas de 1.303 personas en 

este periodo. 

Además, como se ve en la siguiente tabla, 166 hogares demandantes tienen niños/as 

menores de 3 años y en 149 viven personas en situación de dependencia por algún tipo de 

enfermedad, movilidad reducida, casos de diabetes. etc. 

 

HOGARES CON MENORES DE 3 AÑOS y con personas dependientes familiar (enfermos, 

diabéticos, persona movilidad reducida, etc): 

 Niños de 0 a 3 años Personas dependientes en la unidad 

familiar (enfermos, diabéticos, persona 

movilidad reducida, etc) 
 1 niño 2 3 o + 

Nº de hogares 123 33 10 149 

 

 

4.- SITUACIÓN DE LAS FAMILIAS DEMANDANTES:  

Entre la información que se recoge a través del Excel, a partir del propio formulario y de las 

llamadas telefónicas posteriores que se realizan a las familias por parte de distintas 

personas de la Red de Apoyo (constituidas como `Call Center´), se pregunta por diferentes 

cuestiones. Aquí hemos querido recoger algunas especialmente relevantes: situación 

socioeconómica de las familias, vinculación con algún otro recurso y necesidad/demanda 

que se traslada a la Red. 

 

4.1. SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LAS FAMILIAS 

En el siguiente gráfico se recoge la información disponible (241 personas han aportado esta 

información) sobre las familias demandantes que reciben alguna prestación o que no 

reciben ningún tipo de ayuda económica. Al no haber respondido todas las familias a esta 

cuestión, solo apuntamos los porcentajes para mostrar una aproximación a su dimensión.  
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4.2. VINCULACIÓN CON ALGÚN OTRO RECURSO 

Otra cuestión que se ha preguntado a las familias demandantes es estaban en relación ya 

con algún otro recurso. En este sentido, el 70% de las familias demandantes no tienen 

ningún tipo de prestación o ayuda económica. El 19% acude a Servicios Sociales y el 11% 

restante acude a diferentes entidades prestadoras de ayudas de emergencia, 

especialmente de alimentación. 
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4.3. NECESIDAD/DEMANDA QUE SE TRASLADA A LA RED DE APOYO 

En cuanto a las demandas recogidas, el 90% de las mismas tienen relación con falta de 

ingresos y demanda de alimentación y productos básicos.  

NECESIDAD/DEMANDA TRASLADADA A LA RED DE APOYO 

Nº DE HOGARES 

QUE REALIZAN LA 

DEMANDA 

Falta de recursos, sin ingresos, necesidad de alimentos (muchos 

casos se une la pérdida de trabajo. ERTES) 

381 

Problemas con la vivienda (alquiler, pagos de suministros, 

vulnerabilidad habitacional…) –algunas ya están en la anterior. 

139 

Necesidad de ayuda en casa (falta de red familiar, fin de ingresos 

…) 

33 

Mayor sin poder salir a comprar (comida, medicamentos...), Fin 

recursos económicos y comida, Problemas de pagos (luz, agua, 

alquiler) 

19 

Apoyo emocional: Soledad. Necesidad de hablar, charlar, etc..., Fin 

recursos económicos y comida, Empleo (Ayudas, cursos, 

búsqueda...) 

4 

Otros (enfermedad, drogodependiente, sin papeles, problemas 

familiares, dificultades idiomáticas, apoyo al estudio…): 

18 

 

La definición de la demanda ha sido diversa (aquí solo se presentan las más comunes) y 

como se puede ver todas están atravesadas por la falta de ingresos.  

No obstante, a través del cuestionario que se ha enviado a recursos y entidades y de 

diversos debates diagnósticos que se han realizado entre profesionales que trabajan en el 

barrio y en los espacios de relación del proceso comunitario de San Cristóbal, sabemos, 

como recogemos en este informe, que detrás de esta necesidad básica hay otras que no 

han llegado a la red o lo han hecho en menor medida, como las situaciones de soledad, 

problemas de salud emocional, miedo e inseguridad, brecha digital, necesidad de cuidados, 

sobrecarga de las mujeres, violencia de género…  

Estas necesidades también se han ido abordando desde los recursos y entidades y desde 

otros espacios de relación existentes dentro del proceso comunitario de San Cristóbal. 
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5.- AYUDAS GESTIONADAS DESDE LA RED DE APOYO: 

Desde la constitución de la Red, una línea de trabajo ha sido la captación de donativos para 

poder dar respuesta a las demandas recibidas. Para ello, se realizó una campaña de 

captación de donaciones utilizando diversos medios de difusión y comunicación y de 

reparto de menús de la mano de otras organizaciones colaboradoras.  

 

En estas tablas se puede ver algunos datos sobre la  cuantía de los donativos recibidos y de 

las ayudas gestionadas entre el 31 de Marzo y el 14 de Junio de 2020.  

 

DONATIVOS RECIBIDOS 

Donativos en especie recibidos 7 Tm (aprox.) 

Donativos entregados a fecha 14/06/2020 33.315,14 euros 

Procedencia de los donativos 

Particulares 360 

Fundaciones 2 

Parroquias 3 

Partidos políticos 2 

Pymes 2 
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AYUDAS GESTIONADAS 

Familias atendidas 291 

Personas atendidas 873 

Periodo que abarca la ayuda 15 días de media 

 

 

Más información de la Red de Apoyo vecinal de San Cristóbal:  
https://redsancristobal.wordpress.com/ 

https://redsancristobal.wordpress.com/

