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4.- COLECTIVO DE ATENCIÓN 
Menores (niños y niñas) en situación de desprotección, con especial atención a la 
atención a menores extranjeros no acompañados sometidos a alguna medida de 
protección por la Consejería de Bienestar Social de la Ciudad Autónoma de Melilla. 
 
5.- NÚMERO DE BENEFICIARIOS 
Hasta 125 menores sometidos a alguna medida de protección que requieran de la 
necesidad de un alojamiento que satisfaga todas las necesidades de la vida diaria en 
régimen de acogimiento residencial 24 horas. 
 
6,• UBICACIÓN E INSTALACIONES 
CENTRO ASISTENCIAL DE MELILLA 
C/ Músico Granados, 10 MELILLA. 
 
7.- DURACIÓN PREVISTA (Calendario, horario)  
Desde el 1 de enero al 31 diciembre de 2018. 
 
8.• MEMORIA TÉCNICA 
La Entidad beneficiaria se compromete a asumir la guarda de aquellas menores cuya 
guarda haya sido delegada por la Consejería de Bienestar Social en su función de 
Entidad Pública competente en materia de protección de menores en el ámbito territorial 
de Melilla. 
 
La Entidad beneficiaria colaboradora en funciones de acogedora residencial con la 
diligencia de un buen padre de familia, así como, cumplir los compromisos y 
obligaciones que el art. 21.1 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección 
Jurídica del Menor, atribuye a las mismas en particular. 
 
a) Asegurarán la cobertura de las necesidades de la vida cotidiana y garantizarán los 
derechos de los menores adaptando su proyecto general a las características 
personales de cada menor, mediante un proyecto socio-educativo individual, que 
persiga el bienestar del menor, su desarrollo físico, psicológico, social y educativo en el 
marco del plan individualizado de protección que defina la Entidad Pública. 
b) Contarán con el plan individual de protección de cada menor que establezca 
claramente la finalidad del ingreso, los objetivos a conseguir y el plazo para su 
consecución, en el cual se preverá la preparación del menor, tanto a la llegada como a la 
salida del centro. 
c) Adoptarán todas sus decisiones en relación con el acogimiento residencial de los 
menores en interés de los mismos. 
d) Fomentarán la convivencia y la relación entre hermanos siempre que ello redunde 
en interés de los menores y procurarán la estabilidad residencial de los menores, así 
como que el acogimiento tenga lugar preferentemente en un centro ubicado en la 
provincia de origen del menor. 
e) Promoverán la relación y colaboración familiar, programándose, al efecto, los 
recursos necesarios para posibilitar el retomo a su familia de origen, si se considera que 
ese es el interés del menor. 
f) Potenciarán la educación integral e inclusiva de los menores, con especial 
consideración a las necesidades de los menores con discapacidad, y velarán por su 
preparación para la vida plena, de manera especial su escolarización y formación. 
 
En el caso de los menores de dieciséis a dieciocho años uno de los objetivos prioritarios 
será la preparación para la vida independiente, la orientación e inserción laboral. 
 
g) Poseerán una normativa interna de funcionamiento y convivencia que responda a 
las necesidades educativas y de protección, y tendrán recogido un procedimiento de 
formulación de quejas y reclamaciones. 
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