
Guía de Centros de Prácticas de Trabajo Social en Instituciones Sociales 

 

NOMBRE DEL CENTRO: 
Asociación de Familiares y Amigos de Minusválidos Psíquicos AFAMP  
 
 
 
DIRECCIÓN:  
(Indicar dirección, teléfono, correo electrónico, página web si la hubiera, etc.) 

C/ Huertas, nº 5 Bajo CP 23710 Bailén (Jaén) 
Teléfonos: 953672559/607738270 
Fax: 953671489 
Correo electrónico: sede@afamp.com/ tssede@afamp.com/ direccion@afamp.com 
wwwafamp.com 
 
 
SERVICIOS DE LA INSTITUCIÓN: 

1. Servicio de apoyo a las familias. 
2. Servicio de atención diurna. Taller ocupacional. 
3. Servicio de residencia y vivienda para personas con necesidades de apoyo intermitente y 

limitado. 
4. Ocio y tiempo libre. 
5. Atención Psicológica. 

 
 
 
SECTOR DE POBLACIÓN: 
Estos servicios van dirigidos a las personas con algún tipo de discapacidad intelectual y/o del desarrollo y a sus 
familias.  
El ámbito de actuación es provincial. 
 
 
 
¿Hay contacto directo con los/as usuarios?:  si 
 
¿Hay trabajador/ra social?:  si 2.  
Uno en la Residencia Pedro Gámez y otro en la Sede Social de la Asociación. 
FUNCIONES DEL/LA TRABAJADOR/A SOCIAL: 
 
Funciones de la Trabajadora Social de la Sede Social de AFAMP 
 

- Actividades de información y orientación tanto a las familias como a las personas con discapacidad 
intelectual y/o del desarrollo.  

- Trámites de becas, ayudas, pensiones, prestaciones…….. 
- Gestiones legales y jurídicas. 
- Respiro familiar. 
- Programa de orientación laboral. 
- Programa de ocio y tiempo libre . IMSERSO, Escuela de verano 
- Gestion de socios 
- Varios……. 

Funciones del Trabajador Social de la residencia Pedro Gámez 
- Prácticamente tienen las mismas funciones, sólo cambia el destinatario de los servicios, que en la 

residencia los servicios y actividades que se programan son para los residentes exclusivamente. Y en la 
sede Social se gestionan todos los servicios para toda la población con discapacidad, socios, voluntariado y 
otros grupos de interés. 

mailto:sede@afamp.com/
mailto:tssede@afamp.com/
mailto:direccion@afamp.com


HORARIOS TRABAJADOR/A SOCIAL: 
 
Trabajadora social de la Sede social horario de lunes a viernes de 8’00h a 14’00h. 
 
Trabajador social de la Residencia  el horario es de lunes a viernes desde las 7,30h  hasta las 15,30h. 
 
 
 

 
 


