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CLÁUSULAS

Primera.- Objeto.- . El presente Convenio de
Colaboración tiene por objeto normalizar la vida de
los menores institucionalizados, en los centro de
acogida  de la Ciudad Autónoma,  mediante el
acercamiento a personas o familias que deseen
contribuir desinteresadamente a ayudar a estos
menores, carentes de la presencia y cercanía de su
núcleo familiar, a desarrollar un sano y adecuado
proceso socializador.

Segunda..- Destinatarios.-Menores tutelados de
la Ciudad Autónoma de Melilla acogidos  en los
centros de esta ciudad, con edades comprendidas
entre  los cero y los catorce años.

Tercera.- Participantes-. Podrán acogerse a la
participación de este programa, en la categoría de
voluntario de ayuda a menores, toda persona o
familia que, siendo idóneo , este dispuesto /a  a
contribuir con la educación y satisfacción  de las
necesidades afectivas del menor acogido.

Cuarta.- Perfil de los participantes.-Para tratar de
asegurar todo ello, los solicitantes que deseen
participar en el programa deberán de reunir las
siguientes condiciones:

" Ser mayor de veintiún años.

" La aptitud educadora.

" La existencia de un entorno social adecuado
para el menor.

" Que dispongan de la suficiente capacidad física
y psíquica.

" Presentar estabilidad psicoafectiva personal.

" No mostrar comportamientos delictivos o con-
ducta irresponsable o antisocial o fracaso en adap-
tarse a las normas sociales con respecto a la
conducta legal.

" Comprometerse a velar por el anonimato del
menor.

" La motivación y maduración respecto al
voluntariado, fundamentalmente en cuanto a la sen-
sibilización hacia  las necesidades de los menores
y la capacidad para preservar la historia personal del
niño/a.

" Otras circunstancias que, a juicio del psicólogo
o trabajador social, puedan incluir en el interés del
menor.

Quinta.- Ámbito territorial.- El ámbito territorial
del convenio de desarrollo del Programa se identi-
fica con el territorio de la Ciudad Autónoma de
Melilla.

Sexta.- Contenidos del programa.

La Asociación TRAMA  contará, para la realiza-
ción del programa, con el personal necesario y
suficiente, que poseerá la adecuada preparación
técnica, a juicio de la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad, para el desarrollo del programa,
siendo en este caso una psicóloga la coordinadora
del programa.

En todo caso ,dicho personal dependerá exclu-
sivamente de la Asociación TRAMA ,la cual tendrá
todos los derechos y deberes inherentes a su
condición de empleador del mismo, siendo la
Ciudad Autónoma de Melilla ajena a las relaciones
laborales que por tal motivo se generen.

La atención de los voluntarios se realizara en
horario de tarde, los lunes, miércoles y viernes tal
y como se describe el programa anexo, sin prejui-
cio de cualquier modificación  razonada ulterior en
función de las necesidades que deberá  ser auto-
rizada por la Consejeria de Bienestar Social y
Sanidad.

Las actividades y la metodología a desarrollar
en el programa se recogen en el anexo I.

Pueden realizarse otras actividades que de
común acuerdo  se reputen  como necesarias para
la correcta ejecución del programa  que compone
el objeto del convenio.

La Asociación TRAMA., enviará en el plazo de
15 días contados a partir de la firma del presente
Convenio, a la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad, la relación de personal destinado a la
prestación del servicio, con indicación de jornada,
funciones, edad, titulaciones, experiencia, y será
informada de cualquier cambio que se produzca en
el personal contratado para el cumplimiento de las
obligaciones derivadas del cumplimiento del pre-
sente Convenio.

Séptima.- Compromisos de las partes:

1.- Compromisos asumidos por la Ciudad Autó-
noma de Melilla.- La Ciudad Autónoma de Melilla,
a través de la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad, se compromete a:


