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h) Administrarán los medicamentos que, en su caso, precisen los menores bajo 
prescripción y seguimiento médico, de acuerdo con la praxis profesional sanitaria. A 
estos efectos se llevará un registro con la historia médica de cada uno de los menores. 
i) Revisarán periódicamente el plan individual de protección con el objeto de valorar 
la adecuación del recurso residencial a las circunstancias personales del menor. 
j) Potenciarán las salidas de los menores en fines de semana y periodos vacacionales 
con sus familias de origen o, cuando ello no fuese posible o procedente, con familias 
alternativas. 
k) Promoverán la integración normalizada de los menores en los servicios y actividades 
de ocio, culturales y educativas que transcurran en el entorno comunitario en el que se 
encuentran. 
l)  Establecerán los necesarios mecanismos de coordinación con los servicios sociales 
especializados para el seguimiento y ajuste de las medidas de protección. 
m) Velarán por la preparación para la vida independiente, promoviendo la participación en 
las decisiones que le afecten, incluida la propia gestión del centro, la autonomía y la 
asunción progresiva de responsabilidades. 
n) Establecerán medidas educativas y de supervisión que garanticen la protección de los 
datos personales del menor al acceder a las tecnologías de la información y de la 
comunicación y a las redes sociales. 
 
Igualmente, deberá respetar en todo caso los derechos de las menores acogidas de 
acuerdo con lo establecidos en el art. 21 bis.1 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de 
enero, de Protección Jurídica del Menor y los recogidos en los Tratados y Acuerdos 
Internacionales firmados por España sobre el particular, en especial la Convención de 
los Derechos del Niños, aprobada por la asamblea General de las Naciones Unidas, el 
20 de noviembre de 1989, y la Convención sobre los derechos de las personas con 
discapacidad, hecho en Nueva York, el 13 de diciembre de 2006. Igualmente, se 
compromete al desarrollo del Programa aportado por la Entidad Remitir a la Consejería 
de Bienestar Social de la Ciudad Autónoma de Melilla, cada mes, los listados 
certificados de los menores. 
 
9.· PRESUPUESTO TOTAL 
DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA 
EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS (2.225.740, 10 €) DESGLOSE DE GASTOS 
CORRIENTES 
 
Nº de plazas máximo a conveniar. 125 menores en situación de desprotección remitidos 
por la Entidad Pública competente en materia de protección de menores en Melilla 
(Consejería de Bienestar Social). 
 
Dietas usuario/día: 48, 78€ 
Reserva plaza 75% : 36, 58 € 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, corresponde a la Entidad CENTRO ASISTENCIAL, 
a través del Centro de Acogida de Menores no acompañados y en situación de riesgo, 
percibir el abono de las dietas usuario/día por importe de CUARENTA Y OCHO EUROS 
CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS (48,78 €), por las plazas realmente ocupadas 
y la cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
(36,58 €) en concepto de reserva de plazas hasta completar las 125 plazas 
conveniadas, mediante la correspondiente relación de usuarios que será puesta a 
disposición de la Dirección General del Menor y la Familia para su comprobación dentro 
del plazo de los cinco primeros días del mes siguiente al del vencimiento que se reclama 
y hasta el importe máximo de DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL 
SETECIENTOS CUARENTA EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS (2.225.740,10 €). 
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