
de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla", y teniendo atribuidas las competencias en materia de calidad de
los servicios y Cartas de Servicios, VENGO EN PROPONER:

"La aprobación de la Carta de Servicios del CENTRO DE DÍA SAN FRANCISCO-COMEDOR SOCIAL, que se
adjunta a la presente propuesta.

Centro de Día San Francisco- Comedor Social

Cartas de Servicios

1. Presentación

Desde la Consejería de Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla se dirigen, gestionan y
evalúan los servicios de atención a los ciudadanos, entre los que se encuentran los Servicios Sociales.

Esta Consejería se ha comprometido con la calidad en la prestación de los servicios, adecuados a las diversas
situaciones personales y familiares, para que se evalúen periódicamente y estén en constante mejora.

Con la elaboración de la Carta de Servicios del Centro de Día- Comedor Social, se pretende hacer aún más visible
este servicio entre la ciudadanía de Melilla y las condiciones en que se presta, dar a conocer las responsabilidades
y compromisos que se adquieren al prestarlo con unos determinados niveles de calidad, así como dar a conocer
los derechos de los ciudadanos en relación con este servicio y las responsabilidades y obligaciones que contraen
al recibirlo.

2. Datos de Carácter General y Normativa

Órgano Directivo

Según el artículo 2.2 f del Reglamento Orgánico de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad, de 2 de diciembre
de 2003 (BOME núm. 4053, de 20 de enero de 2004), corresponde a la Consejería de Bienestar Social y Sanidad
la gestión del Centro de Día San Francisco-Comedor Social.

La gestión y ejecución en esta materia corresponde a la Dirección General de Servicios Sociales, enmarcada
en la Consejería de Bienestar Social y Sanidad.

Unidad Responsable

Del Centro de Día para Mayores: Sección de Servicios Sociales Especializados.

Del Comedor Social: Sección de Servicios Sociales Básicos.

Ambos bajo la dependencia directa de la Dirección General de Servicios Sociales.

3. Definición- Misión.

El Centro de Día para Mayores: atiende a personas mayores durante los días laborables facilitándoles
manutención, actividades físicas y de ocio y tiempo libre.

El Comedor Social: presta el servicio de comedor a personas que se encuentran en situación de riesgo, es decir,
personas necesitadas que requieren ayuda para solventar una necesidad básica, como es el alimento.
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