
CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES

C/ San Juan, 15

DAGANZO DE ARRIBA

28814 MADRID

Tel.: 91 884 53 31

Fax: 91 884 56 53

serviciossociales@mancomunidad2016.org

TU MUNICIPIOTU MUNICIPIO
ENEN

INFORMACIÓN
Y ASESORAMIENTO SOCIAL

Es un servicio público dirigido a 

que informa  y asesora sobre los recursos existentes en 

Servicios Sociales y la forma de acceder a ellos.

Ofrece apoyo a las personas que atraviesan 

situaciones de  dificultad mediante  

.

Gestiona prestaciones sociales y económicas, tanto 

propias como de la Consejería de Familia y Asuntos 

Sociales.

Deriva a los Servicios Sociales especializados.

El servicio se presta en  los municipios  de la 

Mancomunidad "2016", en 

:

TODA LA POBLACIÓN, 

ATENCIÓN 

PROFESIONAL INDIVIDUALIZADA

TODOS

HORARIO DE  MAÑANA y 

TARDE, previa cita

MUNICIPIOS

 Cita Previa:

91 884 18 33

CONSEJERÍA DE FAMILIA
Y ASUNTOS SOCIALES

Ajalvir

Camarma de Esteruelas

Cobeña

Daganzo de Arriba

Fresno de Torote

Fuente el Saz de Jarama

Paracuellos de Jarama

Ribatejada

Los Santos de la Humosa

Talamanca de Jarama

Valdeavero

Valdeolmos-Alalpardo

Valdepiélagos

Valdetorres de Jarama  
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ATENCIÓN A PERSONAS 
DEPENDIENTES

ATENCIÓN A LA MUJER FAMILIA Y MENORES ATENCIÓN A LA POBLACIÓN
INMIGRANTE

Realiza 
integración social de los inmigrantes y favorecer la 
convivencia intercultural.

Desde el 
se ofrece:

    Información y Orientación en temas de     
    Extranjería.

Atención Social.

Orientación Jurídica y laboral.

Programa de Acogida y de Reagrupación    
    Familiar.

Retorno voluntario.

También se realizan actividades de sensibilización en 
interculturalidad:

Campaña "O.T.: operación tolerancia" de    
    sensibilización  en centros escolares.

Taller de publicidad intercultural.

Mesas profesionales.

Espacio de encuentro.

Conmemoración fechas señaladas: día de la

       tolerancia, día de la paz,  del refugiado,...

Videoforum (cortos interculturales).

Exposiciones fotográficas.

actuaciones cuyo objetivo es facilitar la 

SERVICIO DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN 
INMIGRANTE 
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El programa tiene como finalidad favorecer el desarrollo 

integral del menor, ayudando a las familias que lo 

necesiten, mediante una serie de  actuaciones  

preventivas   y  de  atención profesional especializada.

Se ofrece atención profesional especializada a las 

familias, desde los siguientes servicios:

Atención Familiar.

Mediación Social.

Atención Psicológica a Familias.

Actividades preventivas, dirigidas a 

Campaña   de  prevención  del  consumo de   
      drogas    "2016    ideas   y   más  para   la  
                prevención".

Escuela de familia  "Ayudándoles  a crecer".
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los menores y a 
sus familiares:

Este programa tiene como objetivo apoyar a las 

personas que se encuentran en situación de 

dependencia y a sus familiares, así como favorecer la 

promoción social de este colectivo, mediante:

La gestión de una serie de recursos y prestaciones 

dirigidas a favorecer el mantenimiento en el medio:

Atención domiciliaria.

Teleasistencia.

Ayudas para la adaptación y equipamiento

    de vivienda.

Prestaciones de la Consejería de Familia

    y Asuntos Sociales.

El  desarrollo  de  programas  específicos de 

prevención    del     deterioro    y     apoyo  a familiares 

cuidadores:

Programa "Actívate".

Programa "Cuidar al cuidador".

Servicio de Orientación Psicológica a     
                Cuidadores.
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La  
se realiza en el  

 que ofrece los siguientes servicios :

Atención social.
Atención psicológica.

Orientación jurídica.
Teleasistencia móvil, a mujeres con orden de 

    protección.

Tel.: -------------------------------

La Mancomunidad realiza actividades orientadas a 
sensibilizar a la población en materia de violencia de 
género: Campaña de prevención de la violencia en 
centros educativos, conmemoración del 25 de 
Noviembre...

El programa de mujer también desarrolla actuaciones 
en el área de :

Programa "Por igual" en centros educativos.

Aulas de Autonomía para personas adultas.

Sensibilización en igualdad.

atención a mujeres  víctimas de violencia de género,
PUNTO MANCOMUNADO DEL 

OBSERVATORIO REGIONAL DE LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO,

conciliación de la vida laboral y personal
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