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NOVEDADES SOBRE LA SITUACIÓN DEL
CENTRO DE ACOGIDA DE HORTALEZA, ICE
Y CACYS MANZANARES
Ayer, la Gerencia de la AMAS y la Dirección General de la Familia y el Menor nos informaban
de las novedades respecto a la situación en la que se encuentran el centro de acogida de
Hortaleza e Isabel Clara Eugenia (ICE), así como el CACYS Manzanares. A pesar de los
avances conseguidos en algunos puntos, CSIT UNIÓN PROFESIONAL pide mayor agilidad
en la puesta en marcha de medidas que eviten situaciones de conflicto generadas por la
sobreocupación.
A continuación, algunos de los puntos a destacar:
 Información sobre los informes de prevención realizado en los Centros de Acogida
y CACYS Manzanares.
•

Ya se ha realizado la evaluación de riesgos laborales en todos los centros de
menores.
• Las conclusiones de la evaluación de riesgos psicosociales se han efectuado en
el CACYS Manzanares, consecuencia de las sucesivas Comisiones de conflicto, y en
Hortaleza, a petición de los directores de dichos centros, debido a la
sobreocupación denunciada de manera reiterada por CSIT UNIÓN
PROFESIONAL, son:
-El aumento de la sobreocupación-conflictividad es directamente proporcional.
-Los recursos residencias actuales son adecuados.
La evaluación del ICE está en curso.
 Situación de la plantilla y previsión de crecimiento en el año 2018.
Centro
CACYS MANZANARES
HORTALEZA
ICE

•
•

ÚNETE A
NOSOTROS
EN:

Personal
68
73
117

Propuesta para el estudio exclusivo de las plantillas de estos centros. Las
Organizaciones Sindicales presentes plantean su ampliación a toda la red de centros.
Se ha incrementado la seguridad y se prevé una formación concreta para especializar
a este personal. Existe una bolsa de horas para el refuerzo coyuntural de la seguridad
de los centros de menores.

 Análisis de propuestas y diseño de programas de baja intensidad.
•
•

Descárgate
la APP:

Capacidad
32
35
47

El grupo de convivencia de Hortaleza en el ICE estará listo para el 15 de enero. Las 9
plazas prometidas en reuniones anteriores, para el 1 de febrero.
El objetivo para este año es recuperar los centros de Tielmes y San Vicente, a fin de
paliar ─de forma estructural─ la sobreocupación de los centros de acogida y las
diferentes problemáticas presentes que acusan los menores.

