
IMPACTO DEL SERVICIO SOCIOEDUCATIVO COMUNITARIO DEL AYUNTAMIENTO DE 

PALMA. 

Queremos destacar brevemente el impacto de la acción de los profesionales en las 

diferentes barriadas del Servicio Socioeducativo Comunitario de Palma. 

Mencionaremos algunos de los efectos que ha tenido sobre la población la acción 

comunitaria que se ha llevado a cabo. Efectos que no se habrían producido sin la 

intervención conjunta de diversos actores sociales en diferentes barriadas de nuestra 

ciudad. 

1.1 Grupos conectados y en seguimiento habitual por sector y total acumulado 

 LITORAL LLEVANT SUD ESTACIONS PONENT PONENT TOTAL 
CASOS 

CONECTADOS 
140 209 179 81 105 714 

CASOS EN 
SEGUIMENT 

14 3 18 15 23 73 

                                                                                                     (Sta.Catalina)     (El Terreno) 

 

1.2 Familias conectadas y en seguimiento habitual por sector y total acumulado 

 
 LITORAL LLEVANT SUD ESTACIONS PONENT PONENT TOTAL 

FAMÍLIES 
CONNECTADES 

81 126 24 43 41 315 

FAMÍLIES  EN 
SEGUIMENT 

3 3 13 10 6 35 

                                                                                                             (Sta. Catalina)     (El Terreno) 

1.3 Casos conectados y en seguimiento habitual por sector y total acumulado 

 LITORAL LLEVANT SUD ESTACIONS PONENT PONENT TOTAL 
CASOS 

CONNECTATS 
140 209 179 81 105 714 

CASOS EN 
SEGUIMENT 

14 3 18 15 23 73 

                                                               (Sta. Catalina)   (El Terreno) 

 

1.4 Coordinación con entidades y servicios por sector y total acumulado 

 LITORAL LLEVANT SUD ESTACIONS PONENT PONENT TOTAL 
ENTITATS  6 20 11 23 10 70 

                                                             (Sta. Catalina)      (El Terreno) 

 



En primer lugar, queremos mencionar el impacto que ha supuesto el trabajo de los 

profesionales del Servicio Comunitario en el ámbito escolar: 

- 5 iniciativas de refuerzo escolar para prevenir el fracaso escolar dirigidas a primaria y 

secundaria. Beneficiarios: 75 adolescentes en los barrios de Santa Catalina, S'Arenal, 

Polígono de Levante y Son Oliva. 

- Se ha acompañado el proceso de más de 30 alumnos en su paso de primaria a 

secundaria (de la escuela en el Instituto). 

- 6 centros educativos, de primaria y secundaria, con los que hasta ahora no había 

relación, ahora colaboran habitualmente estableciendo objetivos comunes. 

- Más de 50 personas entre 18 y 38 años, están motivadas e inscritas para sacarse el 

título de graduado en educación secundaria. 

- 1 estudio sobre la incidencia del absentismo escolar en los centros de primaria de 

Santa. Catalina. 

A continuación referimos también las consecuencias para los beneficiarios y para la 

comunidad de las acciones formativas que se han desarrollado: 

- 12 mujeres inmigrantes han adquirido conocimientos y habilidades prácticas para 

alimentar adecuadamente a sus hijos. 

- 15 personas mayores han podido ocupar su tiempo en el aprendizaje de informática 

básica y catalán. 

- 125 adolescentes y jóvenes han tenido la oportunidad de mejorar sus habilidades 

sociales y de comunicación. 

- 35 familias han mejorado sus capacidades parentales. 

Las acciones encaminadas a la prevención comunitaria han tenido los siguientes 

efectos, entre otros: 

- 40 personas de diferentes barriadas de Palma han tenido, por primera vez, una 

acción comunitaria en su barrio. Han pasado, pues, de ser " consumidores " de los 

proyectos de los profesionales del Servicio, a ser protagonistas en su propio medio. 

(Sta. Catalina, Son Oliva, s'Arenal, Polígono de Levante). 

- Se ha colaborado en la consolidación de una red de entidades (Son Oliva), y se ha 

iniciado el camino de una nueva Coordinadora (Sta. Catalina). 

- Se han creado o dado continuidad a 16 espacios de ocio en diferentes lugares de la 

ciudad (Polígono de Levante, S'Arenal, El Terreno y Santa Catalina). Son beneficiarios 

más 250 chicos y jóvenes.  En algunos casos se posibilita que los niños y niñas del 



barrio puedan tener un lugar de ocio abierto a la comunidad. En otros, también se 

posibilita la formación de algunos adolescentes y jóvenes como monitores o 

premonitores. 

Estos son algunos de los efectos de la acción y dedicación de los profesionales del 

Servicio Comunitario. No son los únicos. Hemos apuntado sólo los más nuevos y 

cuantificables. Hay toda otra tarea más oscura, pero tanto o más importante: 

acompañar pacientemente los procesos de las personas y de los colectivos a fin de que 

puedan continuar dando los frutos esperados. 


