
                     
 

INFORME SOCIAL 

(A rellenar por Trabajador/a Social de SS.SS Comunitarios) 

 

Dada la incidencia del presente informe en la valoración del expediente de solicitud de 

ingreso en un centro sociosanitario de carácter residencial para Personas Mayores, se ruega 

la cumplimentación de todos los datos contenidos en el informe.  

Informe que emite el Trabajador/a Social D/Dª………………………………………..    …………………….de 
SS.SS CC de……………………….. ………………en relación con la solicitud de ingreso en el centro 
sociosanitario de carácter residencial para Personas Mayores de Diputación de Sevilla de:  

D/Dª…………………………………………………………………………………. 

 

1. SITUACIÓN SOCIO-FAMILIAR 

A) CONVIVENCIA (Indicar si vive acompañado: 1) Sí o 2) No). En caso afirmativo, Indicar: Grado de parentesco 
y Nº total de personas que conviven en la misma vivienda 

 

 

 

B)  SITUACIÓN PERSONAL DEL SOLICITANTE:  Forma de vida: (Indicar: 1) Necesidad de dejar plaza hospitalaria 
por alta médica o la vivienda por desahucio o ruina, o por incapacidad para desenvolverse sin medios 
económicos para subsisstir ni familia que se haga cargo, 2) Pernoctando en albergues o similares, 3) En Centro 
Residencial con necesidad de ser trasladado (en el supuesto de que se señale esta forma de vida, deberán 
indicarse las causas), 4) Rotando (indicar el modo y con quien). 

 

 

 

 

 

Tiene autonomía para comunicarse o valerse por sí mismo: (Indicar: 1) Sí, 2) No. especificar la causa) 

 

 

Atención que percibe de las personas con quien vive (este apartado se cumplimentará en el supuesto de que 
en el apartado A) se haya señalado que vive acompañado): (Indicar:1) falta de atención o semi-abandono, 2) 
aislamiento afectivo, 3) Sin integración familiar, 4) Integrado, 5) Con buenas relaciones) 

 

 

 



                     
 

INFORME SOCIAL 

(A rellenar por Trabajador/a Social de SS.SS Comunitarios) 

 

C) RELACIONES (Grado de relación del solicitante con el entorno) (Indicar, en cada caso, si son: 1) buenas, 2) 
Aceptables,3) Malas, 4) Con deficiente trato físico y/o psíquico, 5) Sin relación: Con su cónyuge, con la familia, 
con personas del entorno. 

 

 

 

 

 

D) FAMILIA: (Indicar si tiene familia: 1) Si, 2) No. En caso afirmativo, señalar: Grado de parentesco, localidad de 
domicilio de familiares y situación de la familia: (Indicar, en cada caso, si es: 1) Precaria económicamente, 2) 
Con cargas familiares; señalar cuáles,3) sin ingresos fijos, 4) Con todos los miembros de la familia  trabajando 
fuera del domicilio. Otras 

 

 

 

 

 

 

 

E) RECURSOS SOCIALES DE LA LOCALIDAD EN DONDE VIVE EL SOLICITANTE (Ayuda a domicilio, Centros de 
Día, Comedores etc) Indicar: recursos que existen, de qué recursos dissfruta el solicitanrte,  posibilidad de 
acceso a los mismos 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES: (Señalar otras circunstancias no recogidas anteriormente) 

 

 

 

 

  



                     
 

INFORME SOCIAL 

(A rellenar por Trabajador/a Social de SS.SS Comunitarios) 

 

2. SITUACIÓN ECONÓMICA (De la Unidad Familiar)  

 

Datos cumplimentados en la solicitud con aportación de documentación 

 

3. VIVIENDA: (Se reflejarán los datos de la vivienda que ocupa el solicitante, sea casa particular, 
centro residencial o cualquier otro lugar de residencia). 

A) TIPO DE VIVIENDA: (Indicar 1) Chabola o similar, 2) Buhardilla, 3) Vivienda normal, 4) Centro Residencial) 

 

B) Nº DE PLANTA (Piso en qué se encuentra la vivienda) 

 

C) RÉGIMEN DE TENENCIA (Indicar si la vivienda es: 1) Propia, 2) Alquilada 3) Realquilada, 4) Cedida en uso 

 

CONDICIONES DE LA VIVIENDA (Indicar si son: 1) Pésimas, 2) Malas, 3) Deficientes, 4) Aceptables, 5) Buenas, 
6) Barreras arquitectónicas. Especificar 

 

F) EQUIPAMIENTO: (Se reflejará el equipamiento que posea la vivienda  del solicitante. a) Calefacción, b) 
Teléfono , c) Ascensor, d) Agua corriente, E) agua caliente, f) Luz eléctrica, g) Cuarto de baño 

 

 

 

 

 

4. VALORACIÓN Y PROPUESTA 

 

 

 

 

 

 

FIRMA ELECTRÓNICA 
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