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Presentación
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Estimados/as vecinos/as
En los últimos años se han observado cambios importantes en los modelos familiares y

en las formas de convivencia. Cambios que han permitido  que las relaciones hombre-mujer en el
ámbito doméstico hayan evolucionado, aunque todavía nos encontramos con frenos que
impiden establecer ese nuevo modelo de relaciones que no implique la subordinación de las
mujeres.

Por eso se hace necesario seguir revisando y adaptando los modelos vigentes, para que
las mujeres y los hombres puedan compartir espacios públicos y privados, recursos municipales
y responsabilidades familiares, profesionales y económicas.

El Ayuntamiento de San Fernando de Henares y la Concejalía de Igualdad apuestan por
la conciliación de la vida laboral y personal en el municipio y con la ciudadanía. Facilitamos el
acceso a recursos y servicios municipales para conseguir una mayor corresponsabilidad, mayor
igualdad y todavía un mayor protagonismo de las mujeres de San Fernando en la vida social del
municipio.

El programa de conciliación de la vida laboral y personal -puesto en marcha por la
Concejalía de Igualdad- ofrece un abanico de servicios para promover el desarrollo de un modelo
de convivencia familiar y social más igualitario. Por eso se trabaja de manera transversal con
todo el tejido social del municipio (escuelas infantiles, colegios, asociaciones etc.). Y en este
catálogo que tiene en sus manos, podrá encontrar todos los servicios municipales diferenciados
por áreas (horarios, prestaciones...) que intervienen para conseguir el objetivo primordial de la
Igualdad de Oportunidades de Mujeres y Hombres.

Concejalía de Igualdad
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Introducción a la
Conciliación en

San Fernando de Henares
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¿Qué es <conciliar>?
Conciliar es:

Permitir y posibilitar la realización equilibrada, entre hombres y mujeres, de las tareas y los
tiempos dedicados a esas  tareas en tres escenarios posibles: el ámbito laboral, el familiar y el
personal.

Facilitar, a través del desarrollo de  medidas, recursos y servicios, el equilibrio entre la
actividad laboral, el desarrollo personal y la vida familiar, por parte de las Instituciones públicas
y privadas.

La Conciliación es un «concepto referido a la armonización de los tiempos personales,
familiares, laborales y socio comunitarios de mujeres y hombres. Una de sus finalidades es
impulsar la presencia de las mujeres en el ámbito laboral, al tiempo que intenta concienciar y
animar a los hombres a asumir sus responsabilidades familiares, para que mujeres y hombres
puedan disfrutar de los derechos sociales básicos con igualdad. Para ello, desarrolla
dispositivos y medidas específicas sobre corresponsabilidad».

Crear las condiciones necesarias para poder conciliar es una cuestión
social, Los municipios tienen un papel destacado en la oferta de servicios y
recursos que posibiliten dicha conciliación en igualdad de oportunidades.
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El Ayuntamiento de San Fernando de Henares,
en su interés por hacer del municipio un lugar

donde las personas puedan hacer efectivos
sus derechos, creó en 1990 el
Programa Municipal de Igualdad

Conciliar implica
<ser corresponsables>
Los papeles sociales de las mujeres y de los hombres han ido cambiando a lo largo de la
historia de la humanidad. Sabemos que históricamente a las mujeres se les han atribuido
funciones privadas y familiares y a los hombres profesionales y públicos, simplemente por haber
nacido con un sexo concreto. Esta forma dicotómica de ver y plantear las relaciones sociales
entre los sexos fue por un lado, impidiendo el desarrollo personal y emocional de unas y otros
como personas autónomas y completas y por otro lado fue forjando un sistema social
desigualitario, cuyos resultados más visibles son las denominadas “brechas de género”.
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Hoy gran parte de ese modelo social sigue vigente en nuestra sociedad. Aunque nuestras
leyes establecen la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, queda pendiente la
resolución de esas “brechas” que dificultan que, mujeres y hombres indistintamente, puedan
desarrollar plenamente su dimensión individual, familiar, laboral y social. Para poder hacerlo sin
sesgos de género es imprescindible elaborar estrategias para el fomento de la
corresponsabilidad y al mismo tiempo ofrecer recursos y servicios que favorezcan la
conciliación en todos los escenarios de la vida.

Conciliar es un derecho
Hoy “conciliar” es un derecho. Se ha legislado para que existan  normas  específicas y medidas
de apoyo, teniendo como referencia el artículo 14 de la Constitución Española «Los españoles
son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento,
raza, sexo, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social» También  el
Estatuto de los Trabajadores estipula el derecho a adaptar la distribución y la racionalización  de
la jornada laboral por causa de la conciliación  de la vida laboral y familiar.

Considerando estas premisas nace la
Ley 39/1999 para la Conciliación de la

Vida Familiar y Laboral y la Ley 3/2007
para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres.
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Los recursos
de apoyo

a la vida familiar
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Vida familiar
Por vida familiar se entiende aquella faceta de la vida cotidiana que incluye un uso del tiempo
para la realización de las tareas domésticas y de cuidado diarias (tareas reproductivas) pero
también aquellas que tiene que ver con  las relaciones de pareja, la sexualidad, procreación, los
cuidados familiares, la paternidad y maternidad, el amor, la socialización y la solidaridad, en una
continua dinámica familiar.

Recursos para la vida familiar
Son aquellos que se destinan para dar satisfacción a necesidades y demandas socio familiares
especialmente para el cuidado de personas dependientes, mayores o menores, mientras
mujeres y hombres están, principalmente,  “en su tiempo laboral”.
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Recursos para familias
con menores de 6 años
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Las casas de niños

Casa de niños <Huerta chica>
Dirigido a: Familias con menores entre 1 y 2 años que no precisan de horarios

ampliados ni del servicio de comedor.
Horario: De 9:00 a 13:00 horas.
Días de la semana: Lunes a viernes.
Extensión del horario en fines de
semana, vacaciones...

No

Acceso para personas con movilidad
reducida

Sí

Servicios que presta e Instalaciones

Educación Infantil de Primer Ciclo (menos bebés)
Instalaciones:
Patio de juego con dos areneros, porche amplio para actividades al
aire libre, huerto y jardín.

Coste mensual del Recurso: 60 euros.
Becas No.

Concejalía de la que depende: Concejalía de Educación y Deportes. Red de Centros de la
Comunidad de Madrid.

Titularidad Ayuntamiento de San Fernando de Henares.

¿Dónde Informarse?
Calle Solana s/n

91 67 34 343 91 666 81 87

cn.huertachica.sanfernando@educa.madrid.org
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Casa de niños <Jaramita>
Dirigido a: Familias con menores entre 1 y 2 años que no precisan de horarios

ampliados ni del servicio de comedor.
Horario: De 9:00 a 13:00 horas.
Días de la semana: Lunes a viernes.
Extensión del horario en fines de
semana, vacaciones...

No.

Acceso para personas con movilidad
reducida

Sí.

Servicios que presta e Instalaciones
Educación Infantil de Primer Ciclo (menos bebés)
Instalaciones:
Patio de juego con huerto y zonas verdes.

Becas No.
Coste mensual del Recurso: 60 euros.

Concejalía de la que depende: Concejalía de Educación y Deportes.
Red de Centros de la Comunidad de Madrid.

Titularidad Ayuntamiento de San Fernando de Henares

¿Dónde informarse?
Calle Rafael Sánchez Ferlosio s/n.

(Junto al colegio Miguel Hernández)

91 671 47 65 91 669 81 87

cn.jaramita.sanfernando@educa.madrid.org
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Las Escuelas Infantiles públicas
Escuela infantil <Acuarela>
Dirigido a: Familias con menores entre 0 a 3 años.

Horario:
De 9:00 de la mañana a 16:00 horas.

Días de la semana:
Lunes a viernes.

Extensión del horario en fines de
semana, vacaciones…:

Sí. Previa justificación de acogerse al horario ampliado, que abarca desde
las 7:00 h.  hasta las 9:00 h. y desde las 16:00 h. hasta las 17:00 h.

Acceso para personas con movilidad
reducida

Sí.

Servicios que presta e Instalaciones

SERVICIOS:
-Servicio de Comedor, con cocina in situ.
- Talleres de:
 “Música y Movimiento” (psicomotricidad),
 Desarrollo del pensamiento científico de 0 a 3 años.

(manipulación y exploración de objetos y sus cualidades).
 Cuentacuentos.
 Masaje.

-Proyectos de innovación de centro e inter-centros. Por curso escolar y
dependiendo de las propuestas del Equipo Educativo.
INSTALACIONES:

- Sala de usos múltiples.
- Cocina.
- Biblioteca de centro. Con préstamo de libros para familias y niños del

centro.

Sigue en la página siguiente
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Escuela infantil <Acuarela>
- Patio de juegos para bebés de  73  m2 aprox.
- Patio de juegos para 1-2 años y 2-3 años  de  200 m2 aprox.

Coste mensual del Recurso:

Dependiendo de las características económicas familiares, sin horario
ampliado estarían entre 176.00 € y 416.00 €.
Depende de las especificaciones técnicas que establece la Comunidad de
Madrid para cada curso escolar.
Para el curso 2012-2013, la cuota a abonar por las familias es la resultante
de sumar  los conceptos de:

Comedor: 96,00 €.
- Cuota de escolaridad.  Depende de la renta per cápita familiar. Oscila

entre 80.00 € y 320.00 €.
- Horarios ampliados. (Sólo si se solicita). Por cada media hora o

fracción,  al mes, 15,00 €

Becas
Sí. Las exenciones de cuota de comedor se solicitan desde el centro, para
cada curso escolar, para aquellas familias que reúnan las condiciones
establecidas por la Comunidad de Madrid.

Concejalía de la que depende:
Educación y Deportes.

Titularidad
Ayuntamiento de San Fernando de Henares.

¿Dónde informarse?
Avenida Somorrostro nº 193.

(Centro multifuncional <Mario Benedetti>)

91 669 45 80
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Escuela infantil <Polichinela>
Dirigido a: Familias con menores entre 0 y 3 años.
Horario: De 9:00 de la mañana a 16:00 horas.
Días de la semana: Lunes a viernes.
Extensión del horario en fines de
semana, vacaciones...

Sí. Previa justificación de acogerse al horario ampliado, que abarca desde
las 7:00 h.  hasta las 9:00 h. y desde las 16:00 h. hasta las 17-.00 h.

Acceso para personas con
movilidad reducida

Sí.

Servicios que presta e
Instalaciones

SERVICIOS:
-Servicio de Comedor, con cocina in situ.
- Talleres de:
 “Con Mucho Sentido” (sensaciones y percepciones sensoriales).
 “Luces y Sombras”.
 “Cuidamos el medio Ambiente”.
 “Mundo Científico para los más pequeños”.
 Música y Movimiento” (psicomotricidad),
 Cuentacuentos.

-Proyectos de innovación de centro e inter-centros. Por curso escolar y
dependiendo de las propuestas del Equipo Educativo.
INSTALACIONES:

- Sala de usos múltiples.
- Cocina.
- Aulas.

-Lucernario interior para juegos …
- Biblioteca de centro. Proyecto con familias  “Animación a la lectura”,

préstamo de libros para familias y niños del centro.

Sigue en la página siguiente
- Patio de juegos para bebés.



Catálogo de recursos municipales para la conciliación de la vida laboral y personal
RECURSOS PARA LA VIDA FAMILIAR

19

Escuela infantil <Polichinela>
- Patio de juegos para 1-2 años y 2-3 años.

Becas

Sí. Las exenciones de cuota de comedor se solicitan desde el centro, para
cada curso escolar, para aquellas familias que reúnan las condiciones
establecidas por la Comunidad de Madrid. Becas para Niños de
Necesidades Educativas Especiales.

Coste mensual del Recurso:

Dependiendo de las características económicas familiares, sin horario
ampliado estarían entre 176.00 € y 416.00 €.
Dependiendo  de las especificaciones técnicas que establece la
Comunidad de Madrid para cada curso escolar.
Para el curso 2012-2013, la cuota a abonar por las familias es la resultante
de sumar  los conceptos de:

- Comedor: 96,00 €.
- Cuota de escolaridad. Depende de la renta per cápita familiar. Oscila

entre 80.00 € y 320.00 €.
- Horarios ampliados. (Sólo si se solicita). Por cada media hora o

fracción,  al mes, 15,00 €.
Concejalía de la que depende: Educación y Deportes.
Titularidad Ayuntamiento de San Fernando de Henares.

¿Dónde informarse?
Calle Motrico s/n

91 672 47 62 91 669 98 53 polichinela@ayto-sanfernando.com
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Escuela infantil de la Comunidad de Madrid <El Tambor>
Dirigido a: Familias con menores entre 0 y 3 años.

Horario: De 9:00 de la mañana a 16:00 horas.

Días de la semana: Lunes a viernes.

Extensión del horario en fines de
semana, vacaciones...

SI. Previa justificación de acogerse al horario ampliado, que abarca desde
las 7:00 – 7:30 hasta las 9:00 y desde las 16:00 hasta las 17-.00 – 17:30 h.

Acceso para personas con
movilidad reducida

Sí.

Servicios que presta e
Instalaciones

SERVICIOS:
--Servicio de Comedor con cocina propia.
--Asociación de Madres y Padres de Alumnos: actividades
extraescolares.
INSTALACIONES:
--patios de recreo dividido por niveles.
-- aula de informática (sala Clic).
--sala de usos múltiples/ --aula de horarios ampliados.
--biblioteca/ --sala de psicomotricidad.

Becas SI.(Comedor, según normativa de la Comunidad de Madrid)

Coste mensual del Recurso:
Horarios ampliados (cada media hora o fracción 15,00€ .Comedor: 96€
Cuota de escolaridad (sujeta a la orden de cuotas de la Comunidad de
Madrid, renta anual).

Concejalía de la que depende: Sin competencia municipal. Depende de: Dirección de Área Territorial de
Madrid-Este. Comunidad de Madrid.

Titularidad Comunidad de Madrid.

¿Dónde informarse?
CALLE Nazario Calonge nº 1.

91 669 02 04 91 669 02 04 eei.eltambor.sanfernando@educa.madrid.org
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Recursos para familias
con menores
entre 6 y 17 años
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Los Centros de educación primaria

CEIP Ciudades Unidas
Calle Vitoria, s/n

91 672 11 38

cpciudadesunidas@yahoo.es

CEIP Guernica
Plaza de Guernica, s/n

91 669 55 25

cpguernica@yahoo.es

CEIP Jarama
Calle Ramón y Cajal nº 9

91 674 23 36

cp.eljarama.sanfernando@educa.madrid
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CEIP Miguel Hernández
Calle Rafael Sánchez Ferlosio, s/n

91 673 45 10

cp.miguelhernandez.sanfernando@ educa.madrid.org

CEIP El Olivar
Calle E Nazario Calonge, s/n

91 673 89 28

cp.elolivar.sanfernando@educa.madrid

CEIP Enrique Tierno Galván
Avenida de Algorta, s/n

91 673 65 31

etiernogal@telefonica.net

CEIP Villar Palasí
Carretera de Mejorada, s/n

91 672 11 32

villarpa@telefonica.net
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Los Centros de educación secundaria

IES Jaime Ferrán Clúa
Avenida Jean Paul Sartre s/n

91 669 94 03

ies.jaimeferranclua.sanfernando@educa.madrid.org

IES Rey Fernando VI
Avenida de Irún s/n

91 673 02 41

ies.reyfernando.sanfernando@educa.madrid.org

IES Vega del Jarama
Avenida de Irún nº 18

91 671 11 04 / 91 673 56 25

direvegal@telefonica.net
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Recursos generales extraescolares municipales

Para familias con menores entre 4 meses y 14 años
Promoción de la calidad de vida de la infancia y adolescencia
(Centros de recursos para la infancia y la adolescencia (C.R.I.A))
Dirigido a: Población infantil y joven entre 3-14 años.

Familias con menores entre 4 y 36  meses.
Horario: (*) Véase observaciones.

Días de la semana: Lunes a sábado.

Extensión del horario en
fines de semana, vacaciones...

Sí, los sábados.

Acceso para personas con
movilidad reducida

Sí.

Servicios que presta
(RECURSOS DE APOYO PARA
MENORES)

--ACTIVIDAD EN SALA: Tiene como objetivo la atención a la infancia
de una forma lúdica y educativa y su promoción mediante el trabajo
con las familias y los/as profesionales relacionados con la educación.
Desde un marco socioeducativo se trabajan temas como la
solidaridad, el respeto a la diferencia y la igualdad de género.
-- TALLER DE BEBETECA: recurso para compartir experiencias,
inquietudes y preocupaciones dentro las características evolutivas
de esta edad.
--CLUB DE OCIO ADOLESCENTE: espacio de ocio y diversión, con una
amplia oferta de actividades que les ayude a los adolescentes a
orientar u organizar su tiempo de ocio.
¿Dónde se desarrollan? (*)
Centro Multifuncional Mario Benedetti.
Centro Multifuncional José Saramago.

Sigue en la página siguiente
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Promoción de la calidad de vida de la infancia y adolescencia
(Centros de recursos para la infancia y la adolescencia (C.R.I.A))
Coste mensual de la
actividad:

Actividad en sala: 13 € para el cuatrimestre septiembre-diciembre
2012.
Bebeteca: 10 € el trimestre octubre- diciembre  2012
20% de descuentos para familias numerosas
Club de Ocio Adolescente: actividad gratuita.

Observaciones (*) Consúltese horario de cada actividad y costes.

Concejalía de la que depende: Juventud, Infancia y Adolescencia.

¿Dónde informarse?
Concejalía de Infancia y Adolescencia

Avenida de Irún S/n

91 674 00 14 de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas

91 671 03 23

sugerencias.infancia@ayto –sanfernando.com)
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Recursos generales extraescolares municipales del Plan
Local de Extensión y mejora de los servicios educativos.
Consejería de Educación (Comunidad de Madrid)

Para familias con menores entre 3 y 12 años
Servicio de Horarios ampliados en colegios públicos
Dirigido a: Familias con menores entre 3 y 12 años.
Horario: De 7:00 a 9:00 horas y de 16:00 hasta las 17 o 18 horas.
Periodo de desarrollo: Durante el curso escolar. De septiembre a junio.
Extensión del horario en fines
de semana, vacaciones...

No.

Acceso para personas con
movilidad reducida

Sí.

Servicios que presta

Cuidado y Atención a los niños y niñas en horario de Mañana desde
las 7:00 h. antes de que empiece el colegio con o sin desayuno y
horario tras la jornada escolar, a partir de las 16 horas con o sin
merienda.

Coste mensual del Recurso:
Depende del tiempo que se utilice y del precio que consigue cada
AMPA. En general, cuesta 52 € dos horas con desayuno o merienda
y 37 € una hora.

Becas
Hay un programa amplio de becas para esta actividad que se
solicitan en el Ayuntamiento a la vez que se solicita plaza en el
AMPA de cada colegio.

Sigue en la página siguiente
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Servicio de Horarios ampliados en colegios públicos

Forma de acceso

Inscripción  en septiembre y a lo largo del curso. Se realiza en cada
AMPA, ya que son las Asociaciones de Madres y Padres quienes
gestionan estos servicios.

Concejalía de la que depende:
Concejalía de Educación y Deportes  (Plan de Mejora y Extensión de
los Servicios Educativos. Consejería de Educación de la
Comunidad de Madrid).

¿Dónde informarse?
Concejalía de Educación

Calle La Presa nº 2. Edificio A .1ª planta

91 671 71 64

información-educacion@ayto-sanfernando.com
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Campamentos urbanos y vacaciones en inglés
Dirigido a: Familias con menores entre 3 y 12 años.

Horario: De 7:00 de la mañana a 16:00 horas.

Periodo de desarrollo: Vacaciones escolares y periodo estival.

Extensión del horario en fines
de semana, vacaciones...

Es una actividad para los periodos de vacaciones de los colegios:
Navidad, Semana Santa y verano, que depende de las subvenciones
de la Comunidad de Madrid.

Acceso para personas con
movilidad reducida

Sí.

Servicios que presta

Horario ampliado de mañana: de 7:00 a 9:00 horas.
Actividades y juegos en inglés, Salidas, excursiones, piscina en
verano.
Comedor (de 14:00 a 16:00 horas.)

Coste mensual del Recurso: Horario ampliado 2€/día, comedor 5€/día, campamento 8€/día
Familias numerosas 20% descuento en cuota campamento.

Becas SI: según normativa específica, en cada periodo.

Forma de acceso Inscripción en la Concejalía de Educación.

Concejalía de la que depende: Educación y Deportes. (Plan de Mejora y Extensión de los Servicios
Educativos. Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid).

¿Dónde informarse?
Concejalía de Educación

Calle La Presa nº 2. Edificio A .1ª planta

91  671 71 64

información-educacion@ayto-sanfernando.com
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Actividades extraescolares
Dirigido a: Familias con menores entre 3 y 12 años.
Horario: A partir de las 16:00 horas hasta las 17 o 18 horas.
Periodo de desarrollo: Durante el curso escolar. (Normalmente de octubre a mayo).
Extensión del horario en fines de
semana, vacaciones...

No.

Acceso para personas con
movilidad reducida

Sí.

Servicios que presta

Los niños y niñas de Infantil tienen una oferta específica de
Ritmo y Movimiento y Creatividad en inglés; la oferta de Primaria
es muy amplia:  Actividades de Refuerzo de Lengua y
Matemáticas, de Inglés, Artísticas como Teatro, Guitarra,
Pintura, Baile Moderno; Deportivas como Kárate, Fútbol, etc.

Coste mensual del Recurso:
Las actividades del Ayuntamiento 16€/mes; las de las AMPAS
tienen diferentes precios que hay que consultar en cada
Asociación.

Becas Las actividades que organiza el ayuntamiento están
subvencionadas.

Forma de acceso
Inscripción a lo largo del mes de septiembre y después en las
plazas que quedan vacantes a lo largo del curso. El ayuntamiento
tiene sus normas y cada AMPA tiene las suyas.

Concejalía de la que depende:
Concejalía de Educación y Deportes. (Plan de Mejora y Extensión
de los Servicios Educativos. Consejería de Educación de la
Comunidad de Madrid).

¿Dónde informarse?
Concejalía de Educación. Calle La Presa nº 2. Edificio A .1ª planta

91 671 71 64

información-educacion@ayto-sanfernando.com
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Para familias con menores entre 12 y 17 años
(Recursos de apoyo para menores)

Centro Joven <El Laboratorio>
Dirigido a: Población joven entre 12 y 17 años.

Horario:

HORARIO HABITUAL:
- Lunes a jueves, de 17:00 a 21:00 horas.
- Miércoles, de 10:00 a 14:00 horas.

HORARIO DE VERANO (mes de julio):
- Lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 hora.

Días de la semana: Lunes a jueves.
Extensión del horario en
fines de semana, vacaciones...

Viernes y mes de julio.

Acceso para personas con
movilidad reducida

Sí.

Coste mensual de la
actividad:

Servicios que presta

-- Las salas «LAB» para estudio, reuniones, realizar trabajos,... de lunes
a jueves de 17:00 a 21:00 horas. Cita previa.
De forma gratuita se presta un portátil, TV con video, Proyector,
pantalla de proyección y equipo de música.
--Punto de acceso a Internet.
-- Información para Jóvenes y Nuevas Tecnologías.
Oficina de Información Juvenil (OIJ).
Formación. (Capacitación personal, Nuevas tecnologías, animación

Sociocultural).
-- Asociacionismo y Participación Juvenil.

Sigue en la página siguiente
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Centro Joven <El Laboratorio>
PROGRAMA DE FORMACIÓN(*):
A lo largo del año se sacan diferentes ofertas formativas que pueden

estar relacionadas con las nuevas tecnologías, imagen y sonido,
capacitación personal y animación sociocultural.
PATIO GRAFFITI:
Disponemos de un patio interior en el que los graffiteros pueden pintar
dentro del horario de apertura del centro.

Observaciones
Concejalía de la que depende: Juventud, Infancia y Adolescencia. Área de Juventud.

¿Dónde Informarse?
Información e Inscripciones en Oficina de Información Juvenil (OIJ)

Centro Joven El Laboratorio
Calle La Presa nº 2, Edificio A, Planta Baja

91 669 24 01

www.sanferjoven.org- info.juventud@ayto-sanfernando.com -
SanferJoven-San Fernando de Henares (Facebook y Tuenti)



Catálogo de recursos municipales para la conciliación de la vida laboral y personal
RECURSOS PARA LA VIDA FAMILIAR

33

Oficina de Información Juvenil>
Dirigido a: Población joven entre 12 y 17 años.

Horario:
Lunes a jueves de 17 a 21 horas y miércoles de 10 a 14 horas.
En periodos de vacaciones el horario (verano y Navidades) será de 10
a 14 horas de lunes a viernes.

Días de la semana: Lunes a viernes.
Extensión del horario en
fines de semana, vacaciones...

Sí.

Acceso para personas con
movilidad reducida
Coste mensual de la
actividad:

Servicios que presta

CARNETS: Alberguista (todas las modalidades), Internacionales
(Estudiante y profesorado) y Carné Joven.

GUÍA DE ESTUDIOS Y PROFESIONES: Se trata de una guía en
formato digital que puedes consultar a través de la Web o
descargarla en formato pdf.

ASESORÍA DE ESTUDIOS Y PROFESIONES. A través de los
diferentes canales de comunicación puedes recibir asesoramiento
específico sobre estudios y profesiones.

PUNTOS DE ACCESO A INTERNET. El centro cuenta con dos equipos
con acceso a internet que se pueden utilizar de forma gratuita.

BIBLIOTECA Contamos con una biblioteca especializada en temas de
Medio ambiente, Ocio y tiempo libre, viajes animación sociocultural.

Sigue en la página siguiente
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Oficina de Información Juvenil>
Observaciones (*) Consúltese oferta anual.
Concejalía de la que depende: Juventud, Infancia y Adolescencia. Área de Juventud.

¿Dónde informarse?
Información e Inscripciones en Oficina de Información Juvenil (OIJ)

Centro Joven El Laboratorio -Calle La Presa nº 2, Edificio A, Planta Baja

91 669 24 01

Info.juventud@ayto-sanfernando.com

Chat: oijsanferjoven (Facebook)
Skype: Oij SanferJoven

Facebook: SanferJoven SFH
Tuenti: SanferJoven San Fernando de Henares

Web: www.sanferjoven.org
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Programa de Ocio y Tiempo libre
Dirigido a: Población joven entre 12 y 17 años.
Horario: (*1)
Días de la semana: De lunes a viernes.
Extensión del horario en
fines de semana, vacaciones...

Sí.

Acceso para personas con
movilidad reducida
Coste mensual de la
actividad:

Consultar.

Servicios que presta El Programa (2*) pretende dar cobertura a los tiempos y espacios que
los jóvenes tienen libre y pueden dedicar al ocio. Se trata de una
oferta estructurada de actividades que incluyen tanto las tardes a lo
largo del curso escolar, como los periodos vacacionales de los
jóvenes. Desarrolla:
--Reactívate / --Abierto x Navidad.
--Semana de la Primavera/ --Verano Joven.

Observaciones (*1)El horario será diferente para cada actividad.
(*2) Consúltese oferta anual.

Concejalía de la que
depende:

Juventud, Infancia y adolescencia (Área de Juventud).

¿Dónde informarse?
Información e Inscripciones en Oficina de Información Juvenil (OIJ)

Centro Joven El Laboratorio- Calle La Presa nº 2, Edificio A, Planta Baja

91 669 24 01

www.sanferjoven.org- info.juventud@ayto-sanfernando.com
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Reactívate (Programa de Ocio y Tiempo libre)
Dirigido a: Población joven entre 12 y 17 años.
Horario: De 17 a 19 horas.
Días de la semana: De lunes a viernes.
Extensión del horario en
fines de semana, vacaciones...
Acceso para personas con
movilidad reducida

Sí.

Coste mensual de la
actividad:

Entre 15 y 30 euros bimensuales, según las horas semanales.

Servicios que presta --TALLERES (*) de octubre a mayo.
Oferta de talleres físicos y culturales  que se distribuyen a lo largo de
las tarde de la semana desde el mes de octubre hasta el mes de
mayo. Estos talleres se desarrollan en los centros de juventud y son
impartidos por profesionales de cada materia. Los precios son muy
asequibles, se pagan de forma bimensual y la oferta varía de unos
años a otros. Al final de curso se realiza un festival donde cada taller
puede mostrar el trabajo realizado durante el año a sus familias y
amistades.

Observaciones (*) Consúltese oferta anual.
Concejalía de la que depende: Juventud, Infancia y adolescencia (Área de Juventud).

¿Dónde informarse?
Información e Inscripciones en Oficina de Información Juvenil (OIJ)

Centro Joven El Laboratorio- Calle La Presa nº 2, Edificio A, Planta Baja

91 669 24 01

www.sanferjoven.org- info.juventud@ayto-sanfernando.com
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Abierto x Navidad (Programa de Ocio y Tiempo libre)
Dirigido a: Población joven entre 12 y 17 años.
Horario: (*1)
Días de la semana: De lunes a viernes.
Extensión del horario en
fines de semana, vacaciones...
Acceso para personas con
movilidad reducida

Sí.

Coste mensual de la
actividad:

Consultar.

Servicios que presta

ABIERTO X NAVIDAD (2*)
--Oferta de actividades para el periodo de vacaciones escolares que
coinciden con las fechas navideñas. Es una oferta abierta que varía
de unos años a otros y con precios públicos. Incluye :
--salidas, talleres, actividades en los centros,
--Gala de Preacampanadas.
--Campamento semiurbano,...

Observaciones (*1) El horario variará según actividad.
(*2) Consúltese oferta anual.

Concejalía de la que depende: Juventud, Infancia y adolescencia (Área de Juventud).

¿Dónde informarse?
Información e Inscripciones en Oficina de Información Juvenil (OIJ)

Centro Joven El Laboratorio- Calle La Presa nº 2, Edificio A, Planta Baja

91 669 24 01

www.sanferjoven.org- info.juventud@ayto-sanfernando.com
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Semana de la Primavera (Programa de Ocio y Tiempo libre)
Dirigido a: Población joven entre 12 y 17 años.
Horario: (*1)
Días de la semana: De lunes a viernes.
Extensión del horario en fines
de semana, vacaciones...
Acceso para personas con
movilidad reducida

Sí.

Coste mensual de la actividad: Consultar.

Servicios que presta

Oferta de actividades (*2) para el periodo de vacaciones escolares
que coinciden con las fechas de Semana Santa. Es una oferta
abierta que varía de unos años a otros y con precios públicos.
Incluye salidas, talleres, actividades en los centros,...

Observaciones (*1)Los horarios dependerán de cada actividad.
(*2) Consúltese oferta anual.

Concejalía de la que depende: Juventud, Infancia y adolescencia (Área de Juventud).

¿Dónde informarse?
Información e Inscripciones en Oficina de Información Juvenil (OIJ)

Centro Joven El Laboratorio- Calle La Presa nº 2, Edificio A, Planta Baja

91 669 24 01

www.sanferjoven.org- info.juventud@ayto-sanfernando.com
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Verano Joven (Programa de Ocio y Tiempo libre)
Dirigido a: Población joven entre 12 y 17 años.
Horario: (*1)
Días de la semana: De lunes a viernes.
Extensión del horario en fines
de semana, vacaciones...
Acceso para personas con
movilidad reducida

Sí.

Coste mensual de la actividad: Consultar.

Servicios que presta

Oferta de actividades (*2) para el periodo de vacaciones escolares
que coinciden con el periodo estival y que incluye los meses de
junio y julio. Es una oferta abierta que varía de unos años a otros y
con precios públicos. Incluye salidas, talleres, actividades en los
centros, campamento semiurbano, festivales,...

Observaciones (*1)Los horarios dependerán de cada actividad.
(*2) Consúltese oferta anual.

Concejalía de la que depende: Juventud, Infancia y adolescencia (Área de Juventud).

¿Dónde informarse?
Información e Inscripciones en Oficina de Información Juvenil (OIJ)

Centro Joven El Laboratorio- Calle La Presa nº 2, Edificio A, Planta Baja

91 669 24 01

www.sanferjoven.org- info.juventud@ayto-sanfernando.com
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@nimArte Espacio Joven
Dirigido a: Población joven entre 12 y 17 años.

Horario: HORARIO HABITUAL:
- Lunes a sábado, de 17:00 a 21:00 horas.

Días de la semana: Lunes a viernes.
Extensión del horario en
fines de semana, vacaciones...

Sí. Sábado mismo horario.

Acceso para personas con
movilidad reducida

Sí.

Coste mensual de la
actividad:

Servicios que presta

--Locales de ensayo de lunes sábado de 17:00 a 21:00 horas.
--Auditorio Animarte en Directo con cabida para unas 200 personas/-
-Salas de Exposiciones/ --Punto de acceso a internet / Formación. /
Educación en Valores y Sensibilización /
--Club de Ocio y Tiempo Libre:
Martes... Talleres creativos (manualidades).
Miércoles. Ping-Pong/ Viernes. Videoconsolas.
Resto de días. Juegos de mesa.
Asociacionismo y Participación Juvenil/ Arte Joven.

Observaciones
Concejalía de la que depende: Juventud, Infancia y adolescencia. Área de Juventud.

¿Dónde informarse?
@nimArte Espacio Joven
Plaza de Olof Palme s/n

91 673 29 70

www.sanferjoven.org y info.juventud@ayto-sanfernando.com
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Locales de ensayo
Dirigido a: Población joven entre 12 y 17 años.

Horario: HORARIO HABITUAL:
- Lunes a sábado, de 17:00 a 21:00 horas.

Días de la semana: Lunes a viernes.
Extensión del horario en
fines de semana, vacaciones...

Sí. Sábado mismo horario.

Acceso para personas con
movilidad reducida

Sí.

Coste mensual de la
actividad:

Servicios que presta

--Locales de ensayo de lunes sábado de 17:00 a 21:00 horas
Ubicados en @nimArte Espacio Joven, hay dos locales de ensayo
equipados con batería, pantallas de sonidos, mesas de mezcla y
microfonía. Estos locales se alquilan a grupos o solistas jóvenes del
municipio. Se puede acceder por horas sueltas o mensualidades.

Observaciones
Concejalía de la que depende: Juventud, Infancia y adolescencia. Área de Juventud.

¿Dónde informarse?
@nimArte Espacio Joven
Plaza de Olof Palme s/n

91 673 29 70

www.sanferjoven.org y  info.juventud@ayto-sanfernando.com
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Recursos para familias con menores en situación de
conflicto
Centro de Atención Temprana C.A.T.
Dirigido a: Niños entre 0 y 6/7 años  que presenten situación de riesgo social.

Horario: Abierto todo el año, salvo durante el mes de agosto.
Lunes a viernes de 9 a 18, excepto en agosto.

Días de la semana: Lunes a viernes.

Extensión del horario en fines
de semana, vacaciones...

SÍ (mes de julio).

Acceso para personas con
movilidad reducida

Servicios que presta (*)

CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA:
Atención interdisciplinar a niños/as de 0 a 6/7 años que presenten
necesidades especiales originadas por alteraciones en el
desarrollo.
Presta servicios de:
--Con niños/as: tratamiento psicológico, psicomotricidad,
fisioterapia, logopedia, estimulación.
--Con familias: información, orientación, apoyo y asesoramiento
psicosocial.
¿Dónde se desarrolla? Centro Multifuncional Mario Benedetti.
Avenida de Somorrostro s/n
Teléfonos: 91 671 82 24 Fax: 91 673 90 89
E-mail: catbenedetti@ayto-sanfernando.com

Sigue en la página siguiente
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Centro de Atención Temprana C.A.T.
Coste mensual de la actividad:
Forma de acceso Previa cita.

Observaciones
Concejalía de la que depende: Juventud, Infancia y Adolescencia.

¿Dónde informarse?
Concejalía de Juventud, Infancia y Adolescencia

Avda. de Irún s/n

91 67400 14

91 671 03 23

ssocinf@ayto-sanfernando.com
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Centro Socioeducativo Comunitario (CSEC)
Dirigido a: Niños/as entre 6 y 13 años y sus familias que se encuentran en

situación de riesgo social.
Horario: Lunes a Viernes de 17:00 a 20:00 horas
Días de la semana: Lunes a viernes.
Extensión del horario en
fines de semana, vacaciones...

Sí.

Acceso para personas con
movilidad reducida

Servicios que presta

CENTRO SOCIOEDUCATIVO COMUNITARIO: Se trata de un
proyecto dirigido a niños entre 6 y 12-13 años en situación de riesgo
social derivados de centros escolares y de los servicios sociales
municipales. La actividad principal del CSEC es realizar una
intervención socioeducativa orientada a la prevención e integración
social de dichos niños en situación de riesgo social.
--Intervención socioeducativa.
--educación en valores.
--ocio y tiempo libre.

Coste mensual de la
actividad:

Gratuito.

Forma de acceso Derivación Servicios Sociales y Centros escolares.
Concejalía de la que depende: Juventud, Infancia y Adolescencia.

¿Dónde informarse?
Concejalía de Juventud, Infancia y Adolescencia. Avda. de Irún s/n

91 67400 14

91 671 03 23

ssocinf@ayto-sanfernando.com
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Recursos sanitarios
Recursos sanitarios para familias con menores
ESCUELAS SALUDABLES EN INFANTIL Y PRIMARIA

¿Cuáles son?
TALLERES PARA PADRES Y MADRES con responsabilidades familiares para el fomento de hábitos
saludables en los hogares y en el cuidado de sus hijos ehijas.
Apoyo en la presentación de PROYECTOS ESPECÍFICOS PARA LA SALUD en Centros Escolares de
Infantil y Primaria.
Actividades de EDUCACIÓN PARA LA SALUD en las aulas Infantil y Primaria.
Educación y PREVENCIÓN PARA LA SALUD dirigida en colaboración con los Departamentos de
Orientación de los Centros Escolares, y orientadas hacia:
--Sexualidad, prevención de embarazos no deseados e Infecciones por Trasmisión Sexual.
--Prevención del tabaquismo.
--Prevención de adicciones alcohol y otras drogas.
--Alimentación saludable/ Actividad física beneficiosa para la salud.
--Apoyo al estudio.
--Higiene.

Observaciones: Esta actividad puede variar en 2013.Consultese programación anual,
llamando al teléfono indicado.

¿Dónde informarse?
Centro Municipal de salud

Calle José Alix Alix s/n

91 673 25 95 / 91 673 25 11

sanidad@ayto –sanfernando.com
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Recursos para padres
y madres con menores
escolarizados
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Asociaciones de madres y padres (A.M.P.A.S) de los centros
educativos:

A.M.P.A. CEIP «Villar Palasi»
Carretera de Mejorada, s/n

91 671 70 76

A.M.P.A. CEIP «Ciudades Unidas»
Calle Vitoria, s/n

91 671 12 12

A.M.P.A. CEIP «Miguel Hernandez
Calle E Rafael Sánchez Ferlosio, s/n

91 674 37 97

A.M.P.A. CEIP «Jarama»
Calle Ramón Y Cajal nº 9

639 34 05 60
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A.M.P.A. CEIP «El Olivar»
Calle Nazario Calonge, s/n

91 674 30 89

A.M.P.A CEIP «Guernica»
Plaza de Guernica s/n

91 669 50 70

A.M.P.A. CEIP «Tierno Galván»
Avda. Álava, s/n

91 673 67 68

A.M.P.A. I.E.S. «Rey Fernando VI»
Avda. de Irún, s/n

91 660 74 99

A.M.P.A. I.E.S. «Jaime Ferrán Clúa»
Avda. Jean Paul Sartre s/n

91 669 63 43
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Recursos para familias con
personas mayores y
para mayores en general
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Recursos sociales generales

Servicio de información, valoración y orientación (SIVO)
¿Qué es?
Es un servicio que gestiona y proporciona. Información, orientación sobre prestaciones sociales  de carácter
local, autonómico y estatal y la forma de acceso a los mismos, con objeto de facilitar el ejercicio de los
Derechos Sociales

¿En qué consiste?
Ofrece acompañamiento social en aquellas situaciones que por sus características requieran de
una intervención social y apoyo continuados.

¿Dónde informarse?
Centro de Servicios Sociales

Avda. Irún s/n 1ª Planta

91 674 00 14 91 674 03 23

ssocinf@ayto-sanfernando.com



Catálogo de recursos municipales para la conciliación de la vida laboral y personal
RECURSOS PARA LA VIDA FAMILIAR

51

Recursos de apoyo a familias con personas dependientes
Centro Municipal de Servicios Sociales
Dirigido a: Personas con diversidad funcional y sus familias.

Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a 15:00 horas.

Días de la semana: Lunes a viernes.

Extensión del horario en fines
de semana, vacaciones...

No.

Servicios que presta y
profesionales adscritos/as

Centro reformado en 2011 con aulas polivalentes, 18 despachos de
gestión y atención a usuarios/as. Con 1.100 m2 de superficie,
divididos en dos plantas. En la planta baja se ubica  el centro de
mayores ‘Gloria Fuertes’.

PROGRAMA DE APOYO PARA LA OBTENCIÓN DE RECURSOS
Y PRESTACIONES ECONÓMICAS VINCULADOS CON LA LEY DE
DEPENDENCIA:

--Trabajadoras Sociales: con cita previa.
Lunes de 9:00 a 13:30 horas.
Miércoles de 9:00 a 13:30 horas.
--Abogada: con cita previa.
Lunes y miércoles (En Centro de Servicios Sociales)
--Psicóloga: con cita previa.
--Animadora Sociocultural: sin cita previa.
Lunes y miércoles de 10:00 a 13:00 horas.

Sigue en la página siguiente
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Centro Municipal de Servicios Sociales
Coste mensual de la actividad: Gratuito.
Forma de Acceso Con cita previa en los casos especificados.
Concejalía de la que depende: Bienestar Social y Comercio.

¿Dónde informarse?
Centro de Servicios Sociales

Avda. Irún s/n 1ª Planta

91 674 00 14 91 674 03 23

ssocinf@ayto-sanfernando.com
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Centro de Día <San Fernando de Henares>
Dirigido a: Personas mayores dependientes.

Horario:
Días de la semana: Lunes a viernes.

Extensión del horario en fines de
semana, vacaciones...

No.

Servicios que presta --Transporte.
--programas individuales y de atención a las necesidades
personales básicas.
—programas  terapéuticas.
--programas socioculturales.
--atención geriátrica y rehabilitadora.
--cuidados personales.
--asistencia médica de carácter preventivo.
--terapia ocupacional.
--atención psicosocial, actividades físicas y de tiempo libre.
--Programa de Respiro familiar.
En régimen de media pensión.

Coste mensual A partir de 250 euros.

Forma de Acceso Ser personas mayores con algún grado de deterioro físico y/o
psíquico que conviven con sus familias.

Número de Plazas
Para válidos y asistidos
Concejalía de la que depende: Bienestar Social y Comercio.

Titularidad Publica. Convenio con la Comunidad de Madrid.

¿Dónde Informarse?
Calle Ventura de Argumosa nº 4
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Programa integral de personas mayores
Dirigido a: Personas cuidadoras y personas mayores.

Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a 15:00 horas.

Días de la semana: Lunes a viernes.

Extensión del horario en fines
de semana, vacaciones...
Acceso para personas con
movilidad reducida
Coste mensual de la actividad: gratuito

Servicios que presta:

AYUDAS A LA CONVIVENCIA Y MANTENIMIENTO DEL MAYOR
EN SU ENTORNO:
-- AYUDA A DOMICILIO.
--TELEASISTENCIA DOMICILIARIA.
--CENTRO DE DÍA.
--PROGRAMA DE RESPIRO (APOYO A FAMILIAS CUIDADORAS DE
PERSONAS MAYORES).
--OTROS APOYOS PARA EL MANTENIMIENTO EN EL HOGAR Y EN EL
ENTORNO FAMILIAR Y COMUNITARIO (Son prestaciones económicas
o en especie, individuales, no periódicas).

ALOJAMIENTO ALTERNATIVO Y ATENCION ESPECIALIZADA
-- ATENCIÓN RESIDENCIAL ESTABLE.
--ATENCIÓN RESIDENCIAL TEMPORAL NO DE VACACIONES.
--ATENCIÓN RESIDENCIAL TEMPORAL EN PERIODO DE VACACIONES.
-- PISOS TUTELADOS.

Sigue en la página siguiente
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Programa integral de personas mayores
PARTICIPACIÓN Y ANIMACIÓN (*):
--CENTRO SOCIOCULTURAL DE MAYORES "GLORIA FUERTES".
--.CENTRO POLIVALENTE "CASCO ANTIGUO".
-- PARTICIPACIÓN LUDICO-CULTURAL.
--TURISMO SOCIAL Y CULTURAL.
-- PARTICIPACIÓN SOCIAL Y ASOCIACIONISMO.
-- PREVENCIÓN, INSERCIÓN Y PROTECCION: SERVICIO DE
INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN PARA MAYORES.

 PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS
MAYORES (*)

Forma de Acceso Consultar.

Observaciones (*) Consúltese la oferta anual de actividades.

Concejalía de la que depende: Bienestar Social y Comercio.

¿Dónde informarse?
Centro de Servicios Sociales

Avda. Irún s/n 1ª Planta

91 674 00 14 91 674 03 23

sugerencias.bienestarsocial@ayto-sanfernando.com
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Servicio de Ayuda a Domicilio
(Programa integral de personas mayores)
Ayudas a la convivencia y mantenimiento del mayor en su entorno
Dirigido a: Personas mayores en situación de dependencia o con dificultades

de autonomía personal.
Horario: En función del caso.
Días de la semana: En función del caso.
Extensión del horario en fines
de semana, vacaciones...

En función del caso.

Servicios que presta y
profesionales adscritos/as

Atención doméstica y personal. Facilita atenciones y apoyo a
personas y familias en su domicilio, cuando se hallen en situaciones
que imposibiliten la realización efectiva de sus actividades de vida
diaria y/o habituales, o bien, ante la existencia de conflicto familiar
para alguno de sus miembros, que pongan en peligro la propia
continuidad de la convivencia autónoma.

Coste mensual de la actividad: Según servicio.
Forma de Acceso Información en Unidad de Trabajo Social de Mayores.
Concejalía de la que depende: Bienestar Social y Comercio.

¿Dónde informarse?
Centro de Servicios Sociales

Avda. Irún s/n 1ª Planta

91 674 00 14 91 674 03 23

sugerencias.bienestarsocial@ayto-sanfernando.com



Catálogo de recursos municipales para la conciliación de la vida laboral y personal
RECURSOS PARA LA VIDA FAMILIAR

57

Servicio de Teleasistencia Domiciliaria
(Programa integral de personas mayores)
Ayudas a la convivencia y mantenimiento del mayor en su entorno
Dirigido a: Personas mayores en situación de dependencia.
Horario: 24 horas.
Días de la semana: Todos los días.
Extensión del horario en fines
de semana, vacaciones...
Coste mensual de la actividad: Por determinar.

Servicios que presta y
profesionales adscritos/as

--Apoyo personalizado utilizando un equipo que conecta el
domicilio del usuario/a con un Centro de Atención, a través de la
línea telefónica.
--Es un servicio asistencial y preventivo que atiende situaciones
cotidianas y de emergencia. Ofrece apoyo y ayuda personalizada
utilizando un equipo que conecta el domicilio del usuario/a con un
Centro de Atención, a través de la línea telefónica; de esta manera
se consigue la atención y el apoyo necesario, logrando la
permanencia en su hogar y medio habitual de personas vulnerables.

Forma de Acceso Información en Unidad de Trabajo Social de Mayores.
Concejalía de la que depende: Bienestar Social y Comercio.

¿Dónde informarse?
Centro  de Servicios Sociales

Avda. Irún s/n 1ª Planta

91 674 00 14 91 674 03 23

sugerencias.bienestarsocial@ayto-sanfernando.com



Catálogo de recursos municipales para la conciliación de la vida laboral y personal
RECURSOS PARA LA VIDA FAMILIAR

58

Recursos de apoyo específico a personas mayores

Unidad de Trabajo Social de mayores
(programa integral de personas mayores)
Dirigido a: Personas mayores.

Horario: Lunes y miércoles de 9:00 a 13:00 horas.

Días de la semana: Lunes y miércoles.

Extensión del horario en fines de
semana, vacaciones...

No.

Acceso para personas con
movilidad reducida

Servicios que presta y
profesionales adscritos/as

--Información, valoración, orientación.
--Atención personalizada.
--Apoyo familiar.
--Gestión de plazas, prestaciones, ayudas y otros recursos
Profesionales:
--Una trabajadora Social.

Coste mensual de la actividad: Gratuito.

Forma de Acceso Con cita previa.

Concejalía de la que depende: Bienestar Social y Comercio.

¿Dónde informarse?
Avda. Irún s/n 1ª Planta

91 674 00 14 91 674 03 23

sugerencias.bienestarsocial@ayto-sanfernando.com
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Recursos y Servicios de Respiro Familiar

Programa de Respiro
(Apoyo a familias cuidadoras de personas mayores)
Ayudas a la convivencia y mantenimiento del mayor en su entorno
Dirigido a: Personas  cuidadoras.

Horario: Consultar.

Días de la semana: Sábados y domingos.

Extensión del horario en
fines de semana, vacaciones...

Sí. En el Centro de Día, durante los fines de semana.

Servicios que presta y
profesionales adscritos/as

APOYO PERSONALIZADO utilizando un equipo que conecta el
domicilio del usuario/a con un Centro de Atención, a través de la línea
telefónica.
--Este Programa ofrece un conjunto de medidas destinadas a
mantener y fomentar el papel solidario que las familias vienen
desempeñado en la atención de sus mayores. Se realiza en el Centro
de Día, durante los fines de semana.
--CENTRO DE DÍA:
Servicio Sociosanitario que se ofrece durante el día, a personas
mayores dependientes. Se realiza a través de programas individuales
y de atención a las necesidades personales básicas, terapéuticas y
socioculturales de personas mayores afectadas por diferentes
grados de dependencia (discapacidad funcional, psíquica o social), en
el Centro de Día. Se trata de un Centro de la Comunidad de Madrid,
con la que el Ayuntamiento tiene suscrito un Convenio.

Sigue en la página  siguiente
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Programa de Respiro
(Apoyo a familias cuidadoras de personas mayores)
Ayudas a la convivencia y mantenimiento del mayor en su entorno
Coste mensual de la
actividad:

Consultar.

Forma de Acceso Consultar.
Concejalía de la que
depende:

Bienestar Social y Comercio.

¿Dónde informarse?
Centro de Servicios Sociales

Avda. Irún s/n 1ª Planta

91 674 00 14 91 674 03 23

sugerencias.bienestarsocial@ayto-sanfernando.com
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Recursos para familias con personas con diversidad
funcional

Servicio de Ayuda a Domicilio
Dirigido a: Personas con diversidad funcional y sus familias.
Horario: En función del caso.
Días de la semana: En función del caso.
Extensión del horario en fines
de semana, vacaciones...

En función del caso.

Servicios que presta y
profesionales adscritos/as

--Actividades para favorecer la autonomía personal de la familia y
usuario/a.

Coste mensual de la actividad:
Forma de Acceso Información en Servicios Sociales.
Concejalía de la que depende: Bienestar Social y Comercio.

¿Dónde informarse?
Centro de Servicios Sociales

Avda. Irún s/n 1ª Planta

91 674 00 14 91 674 03 23

sugerencias.bienestarsocial@ayto-sanfernando.com
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Programa para personas con discapacidad
Dirigido a: Personas con diversidad funcional y sus familias.
Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a 15:00 horas.
Días de la semana: Consultar.
Extensión del horario en fines
de semana, vacaciones...

Consultar.

Servicios que presta y
profesionales adscritos/as

PROYECTO DE  INTEGRACION COMUNITARIA Y VIDA
AUTONÓMA:
--ALOJAMIENTO. Se asesora y se gestionan las solicitudes para
plazas en Centros Residenciales de la Comunidad de Madrid.
-- HABILITACIÓN. Dispositivos rehabilitadores y de reinserción
social.
PARTICIPACION E INTEGRACIÓN EN LA VIDA ECONÓMICA Y
LABORAL:
--APOYO PARA LA OBTENCIÓN DE RECURSOS ECONOMICOS
Se Informa y apoya la obtención de las distintas prestaciones
económicas de la Comunidad de Madrid y de la Administración del
estado tales como Pensiones no contributivas (PNC) y otras
prestaciones, así como seguimiento de las prestaciones
procedentes de la Ley para la Integración Social de Minusválidos
(LISMI) y las Pensiones asistenciales, que les permitan responder a
sus necesidades fundamentales.
--ORIENTACION A RECURSOS DE INTEGRACION LABORAL
ASOCIACIONISMO Y PROMOCION DE LA PARTICIPACIÓN (*)

Sigue en la página siguiente
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Programa para personas con discapacidad
Coste mensual de la actividad:

Consultar.
Forma de Acceso Consultar.
Observaciones (*) Consúltese programación anual.
Concejalía de la que depende: Bienestar Social y Comercio.

¿Dónde informarse?
Centro de Servicios Sociales

Avda. Irún s/n 1ª Planta

91 674 00 14 91 674 03 23

sugerencias.bienestarsocial@ayto-sanfernando.com
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Recursos para familias con personas con problemas de
salud mental
Centro de Rehabilitación psicosocial <San Fernando de Henares>
(Plan atención social enfermedad Mental)
Dirigido a: Personas con problemas de salud mental Personas con diversidad

funcional  entre 18 y 65 años.
Horario: Horario de 9:00 a 17:00 horas.
Días de la semana: Consultar.
Extensión del horario en fines
de semana, vacaciones...

Consultar.

Servicios que presta y
profesionales adscritos/as

- Rehabilitación psicosocial y apoyo a la integración.
- Actividades de apoyo y soporte social.
- Psicoeducación. /- Asesoramiento y apoyo a las familias
-- CLUB SOCIAL: dirigido a cubrir las necesidades de ocio y tiempo
libre de las personas con enfermedades mentales crónicas.
Recurso comarcal ubicado en las dependencias del CRPS. Lunes: 16
a 20 horas miércoles: actividades fuera del Centro.

Coste mensual de la actividad: Consultar.
Forma de Acceso Se accede mediante derivación de Salud Mental.

Concejalía de la que depende: Bienestar Social y Comercio.
Centro dependiente de la Consejería Familia y Asuntos Sociales.

¿Dónde informarse?
Centro de Rehabilitación Psicosocial

Calle Jardines nº 28
91 673 44 70
91 673 44 71
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Centro de Día
(Plan atención social enfermedad mental)
Dirigido a: Personas adultas con enfermedad mental crónica grave, derivadas

desde los servicios de Salud Mental.
Horario: De 10:00 a 13:00 horas.

Días de la semana: Lunes a Jueves.

Extensión del horario en fines
de semana, vacaciones...

No.

Servicios que presta y
profesionales adscritos/as

- habilidades de la vida cotidiana.
--terapia ocupacional.
--actividades  ocio y tiempo libre...

Coste mensual de la actividad: Consultar.

Forma de Acceso Ser mayor de 18 años.

Concejalía de la que depende: Bienestar Social y Comercio.
Centro dependiente de la Consejería de Sanidad.

¿Dónde informarse?
Concejalía Bienestar social

Avenida de Irún s/n, 1ª Planta

91 674 00 14 91 674 03 23

sugerencias.bienestarsocial@ayto-sanfernando.com
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Recursos para familias con personas con problemas de
drogadicción
Centro de atención integral de drogodependencias
Dirigido a: Personas con problemas derivados del consumo de drogas.
Horario: De 8,00 a 15,00 horas.
Días de la semana: De lunes a viernes.
Extensión del horario en fines
de semana, vacaciones...

Consultar.

Servicios que presta y
profesionales adscritos/as

Servicio de Información y Asesoría General.
Servicio de Valoración, Diagnóstico y Plan de Tratamiento.
Servicio de Seguimiento y Control Terapéutico.
Educación para la Salud y psicoterapia individual.
Servicio de Atención Familiar.
Servicio de Seguimiento tras Alta Terapéutica.
Servicio de Reinserción Social.
Profesionales:
--Médico de Familia, --Psicóloga Clínica.
-- Enfermera, --Trabajadora Social --Educadora.

Coste mensual de la actividad: Gratuito.
Forma de Acceso Previa cita.

Concejalía de la que depende: Sanidad en convenio con la Agencia Antidroga de la Consejería de
Sanidad de la Comunidad de Madrid.

¿Dónde informarse?
CALLE José Alix Alix, s/n

91 673 25 11, 91 673 25 95 y 91 673 74 62

sanidad@ayto-sanfernando.com
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Los Centros de Mayores
Centro de Mayores <Gloria Fuertes>
Dirigido a: Personas mayores.

Horario:

HORARIO DE INVIERNO(15 Octubre a 14 de Abril)
Lunes a viernes: de 10 a 14 y 16 a 20 horas.
HORARIO DE VERANO (15 de Abril a 14 de Octubre).
Lunes a Viernes: De 10 a 14 y de 17 a 21 horas.

Días de la semana: Lunes a domingo.

Extensión del horario en fines de
semana, vacaciones...

Sí.
HORARIO DE INVIERNO (15 Octubre a 14 de Abril).
Sábados, domingos y festivos: 10 a 14 horas.
HORARIO DE VERANO (15 de Abril a 14 de Octubre).
Sábados, domingos y festivos: 10 a 14 horas.

Coste mensual de la actividad:

Servicios que presta y
profesionales adscritos/as

--Animación sociocultural, formativa y terapéutica.
--Cursos (convocatoria anual), aulas y talleres.
--Otros servicios del centro.
Peluquería (cita previa en el 916728148).
Prensa diaria.
Bar-cafetería.

Forma de Acceso Libre.

Concejalía de la que depende: Bienestar Social y Comercio.

¿Dónde informarse?
Centro de Servicios Sociales

Avda. Irún s/n 1ª Planta

91 674 00 14 91 674 03 23

sugerencias.bienestarsocial@ayto-sanfernando.com
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Centro de Mayores <José Saramago>
Dirigido a: Personas mayores.

Horario: HORARIO DE INVIERNO (15 Octubre a 14 de Abril).
Lunes a viernes: De 10 a 14 y 16.30 a 20.30 horas.
HORARIO DE VERANO (15 de Abril a 14 de Octubre).
Lunes a Viernes: De 10 a 14 y de 17 a 21 horas.

Días de la semana: Lunes a domingo.

Extensión del horario en fines de
semana, vacaciones...

Sí.

Servicios que presta y
profesionales adscritos/as

--Animación sociocultural, formativa y terapéutica.
--Cursos (convocatoria anual), aulas y talleres.
--Otros servicios del centro.
Peluquería (cita previa en el 916728148).
Prensa diaria.
Bar-cafetería.

Coste mensual de la actividad: Depende de la actividad (consultar).

Forma de Acceso Libre.

Concejalía de la que depende: Bienestar Social y Comercio. .

¿Dónde informarse?
Calle Coslada nº 14, 1º planta

91 674 84 60 91 674 8469

sugerencias.bienestarsocial@ayto-sanfernando.com
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Los Centros públicos de salud del municipio
Centro Municipal de Salud: programas de Promoción de la Salud
Dirigido a: Población adulta general y Alumnado de Infantil, Primaria, Secundaria,

Bachillerato, Ciclos Formativos, Escuelas Taller y Grupos no reglados.

Horario: Lunes, miércoles y viernes de 8 a 15 horas, martes y jueves de 8 a 21
horas.

Días de la semana: Lunes a viernes.
Extensión del horario en fines de
semana, vacaciones...

Ocasionalmente en actividades concretas.

Acceso para personas con
movilidad reducida

Sí.

Servicios que presta

PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD :
A)TALLERES:
--Talleres en Centros de Educación Infantil y Primaria sobre hábitos
saludables.
-- Escuela de Salud para madres y padres.
--Asesoría al profesorado y proyectos de Educación para la Salud
dirigidos a toda la comunidad educativa.
--Talleres en Centros de Secundaria sobre Salud sexual, contracepción,
prevención de infecciones de transmisión sexual, prevención del
tabaquismo y hábitos saludables (alimentación, actividad física,
higiene, sueño y prevención de accidentes).
--Talleres en Escuelas Taller, Casas de Oficios  y Talleres de Empleo
sobre Prevención de Accidentes y Primeros Auxilios.

Sigue en la página siguiente
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Centro Municipal de Salud: programas de Promoción de la Salud
B) PROGRAMAS:
--Programa de Promoción y educación para la salud para Personas
Mayores.
--Programa de Promoción de la salud entre la Población Inmigrante.
--Programa de Salud y Género.

Coste mensual de la actividad: No procede.

Concejalía de la que depende: Salud, Consumo, Igualdad y Solidaridad.

¿Dónde Informarse?
Centro Municipal de Salud

Calle José Alix Alix s/n
91 673 25 11
91 673 25 95 91 673 75 71

sanidad@ayto-sanfernando.com
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Centro Municipal de Salud: programas de prevención
Dirigido a: Población mayor de 14 años.

Horario: Lunes, miércoles y viernes de 8 a 15 horas, martes y jueves de 8 a 21 horas

Días de la semana: Lunes a viernes.

Extensión del horario en fines
de semana, vacaciones...
Acceso para personas con
movilidad reducida

Sí.

Servicios que presta

ACTIVIDADES ASISTENCIALES PREVENTIVAS:
A)Consulta de Planificación Familiar
--Asesoramiento contraceptivo, prevención de patología genital y
mamaria.
--Prueba de embarazo y asesoramiento ante embarazo no planificado.
--Orientación sexual para jóvenes.
--Salud Sexual y Reproductiva a personas mayores de 25 años
--Píldora del día después de forma gratuita a menores de 18 años.
--Prevención de Infecciones de Transmisión Sexual.
--Diagnostico precoz del VIH a través del Test rápido del SIDA.
--Diagnostico precoz de la Sífilis a través del Test rápido Sífilis.
B) Consulta de deshabituación tabáquica: este servicio forma parte de la
Red Regional de Tabaquismo de la Comunidad de Madrid.
C) Consulta de Psicología Clínica:
--Terapia sexual y de pareja.,
--Trastornos del comportamiento alimentario y
--Otros trastornos. (Ansiedad, depresión, fobias y problemas graves de
conducta).

Sigue en la página siguiente
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Centro Municipal de Salud: programas de prevención
Coste mensual de la actividad: No procede.

Forma de acceso Con cita previa para Consultas y sin cita en caso de Píldora del Día
después y embarazo no planificado.

Concejalía de la que depende: Salud, Consumo, Igualdad y Solidaridad.

¿Dónde informarse?
Centro Municipal de Salud

Calle José Alix Alix s/n
91 673 25 11
91 673 25 95 91 673 75 71

sanidad@ayto-sanfernando.com
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Los recursos de
apoyo para

la vida personal
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Vida personal
El Derecho hace referencia a la vida personal como aquella en la que se ejercen  las libertades
personales. Virginia Woolf planteó lo personal como un espacio  propio a partir del cual poder
crecer, crear y emanciparse. La vida personal haría  referencia a un uso del tiempo intransferible
a partir del cual una persona puede desarrollarse emocional, sentimental e intelectualmente.

Recursos para la vida personal
Serían todos aquellos que, en el uso del tiempo  propio, una persona realizara para satisfacer
curiosidades, necesidades de formación, ocio, cultura, ejercicio de derechos, deporte…
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Recursos municipales
para el fomento de
la Igualdad
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Recursos para la promoción de la Igualdad entre mujeres
y hombres,
Casa de la Mujer
Dirigido a:

Dirigido a mujeres y hombres.
Centros educativos, Asociaciones y  población en general del
municipio.

Horario:
Horario general: lunes a viernes de 8 a 15 horas.
Información personalizada: lunes y miércoles, de 9 a 14 horas.
Información agente de igualdad: lunes y miércoles, de 9 a 14 horas.

Días de la semana: Lunes a viernes.

Extensión del horario en fines de
semana, vacaciones...

No.

Elabora, dirige y coordina

- Plan Municipal de igualdad.
- Programa Municipal de Igualdad:
- Aplicación de la perspectiva de género en el ámbito municipal  y
coordinación de la Mesa técnica.
- Actuaciones de promoción de la igualdad dirigidas a la ciudadanía.

Programas

PROGRAMAS.
Organiza los Programas  de:
--Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
--Conciliación de la vida laboral y personal.
--Programa contra la violencia de género.
--Participación social con perspectiva de género.
--Fomento de asociacionismo de Mujeres.

Actuaciones formativas --Cursos, talleres y seminarios(*).

Sigue en la página siguiente
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Casa de la Mujer
Información y sensibilización

Campañas informativas y de sensibilización (*) “Jornadas 8 de marzo”,
“Jornadas 25 de noviembre”, “Jornadas Conciliación de la vida laboral
y personal” y  otras Jornadas con diferentes temáticas.

Acciones de participación e
interlocución

--Punto de Encuentro de la Mesa técnica por la Igualdad.
--Punto de encuentro de la Mesa de Participación por la Igualdad.
--Punto de encuentro de Asociaciones de Mujeres.

Servicios que presta

--Servicio de Información - asesoramiento y documentación: social,
jurídico, laboral y asociativo.
-- Servicio de Orientación y asesoramiento en materia de igualdad
entre mujeres y hombres.
-- Servicio de atención y asesoramiento Programa Municipal contra la
violencia de género.

Coste mensual de la actividad: Gratuito.

Forma de Acceso Libre.

Observaciones (*)Consúltese programación específica cada año en el Área de
Igualdad y Web municipal.

Concejalía de la que depende: Salud, Consumo, Igualdad y Solidaridad.

¿Dónde informarse?
Concejalía de Igualdad

CASA DE LA MUJER
Calle La Presa nº 2, 1ª planta

91 672 69 47

91 669 49 92

igualdad.bsocial@ayto-sanfernando.com
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¿Dónde informarse?
CASA DE LA MUJER. Calle La Presa nº 2, 1ª planta

91 672 69 47 91 669 49 92 igualdad.bsocial@ayto-sanfernando.com

Servicio de Información, Asesoramiento y Documentación.
S.I.A.D. (Programa de igualdad de oportunidades)
Dirigido a: Dirigido a mujeres, entidades sociales, centros educativos y personas

interesadas en la aplicación de la  igualdad de género.
Horario: De lunes a viernes, de 9 a 14 horas.
Días de la semana: Lunes a viernes.
Extensión del horario en fines
de semana, vacaciones...

No.

Servicios que presta y
profesionales adscritos/as

--Servicio de Información y asesoramiento social, jurídico, psicológico,
laboral y asociativo.
Profesionales:

-- Asesoramiento Agente de Igualdad: lunes y miércoles, de 9 a 14 horas.
Otros días (cita previa).
-- Asesoramiento abogada miércoles (mañana) Martes y jueves (tardes)
(cita previa).
-- Atención psicóloga (cita previa).
--Servicio de Información de actividades organizadas por el Área de
Igualdad.
--Información y atención personalizada: lunes y miércoles, de 9 a 14
horas.

Coste mensual de la actividad: Gratuito.
Forma de Acceso Libre y  asesoramiento especializado con cita previa.
Concejalía de la que depende: Salud, Consumo, Igualdad y Solidaridad.
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Cursos, Talleres y Seminarios y Jornadas(*)

(Programa de conciliación y corresponsabilidad)
Dirigido a: Dirigido a la población adulta del municipio y comunidad educativa.
Horario: A consultar.
Días de la semana: A consultar.
Extensión del horario en fines de
semana, vacaciones...

No.

Actividades que desarrolla:

--Población adulta: talleres, seminarios, charlas-coloquio para
compartir responsabilidades del trabajo en la casa, el cuidado de las
personas dependientes y el reparto equitativo del trabajo
remunerado (*).
--Comunidad educativa(*):

Forma de Acceso Inscripción.
Coste mensual de la actividad: Gratuito.
Observaciones (*) Consúltese programación específica en cada año.
Concejalía de la que depende: Salud, Consumo, Igualdad y Solidaridad.

¿Dónde informarse?
CASA DE LA MUJER

Calle La Presa nº 2, 1ª planta

91 672 69 47 91 669 49 92

igualdad.bsocial@ayto-sanfernando.com



Catálogo de recursos municipales para la conciliación de la vida laboral y personal
RECURSOS PARA LA VIDA PERSONAL

80

Recursos para la atención y prevención de la violencia de
género.
Programa Municipal de Asistencia Integral y Multidisciplinar de Violencia de
Género y a sus hijos e hijas y otras personas dependientes
Dirigido a: Dirigido a la población en general, comunidad educativa  y víctimas

de violencia.

Horario:

Concejalía de igualdad:
Información general y atención Agente de igualdad.: de lunes a
viernes, 9 a 14 horas.
Atención y asesoramiento abogada, psicóloga y trabajadora
social.(Cita previa.) Consultar horario.

Centro de Servicios Sociales:
Urgencias. Lunes a viernes, de 9 a 15 horas.
Profesionales: trabajadora social y abogada.

Atención emergencia 24 horas. (Policía local) 91 671 90 92
Días de la semana: A consultar.
Extensión del horario en fines de
semana, vacaciones...

Atención emergencia 24 horas. (Policía local) 91 671 90 92

Servicios que presta:

--Servicio de atención psico-social, asesoramiento jurídico y
atención policial (Policía Local). Dirigido a mujeres y a sus hijos e
hijas y otras personas dependientes.
-- Servicio telefónico de Atención y Protección para víctimas de la
violencia de género ATENPRO (Teleasistencia móvil). Dirigido a
mujeres que cuentan con alguna medida judicial de protección y no
conviven con el agresor.

Sigue en la página siguiente
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Programa Municipal de Asistencia Integral y Multidisciplinar de Violencia de
Género y a sus hijos e hijas y otras personas dependientes

Concejalía de Igualdad:
--Campañas de Prevención y Sensibilización(*).
----Jornadas 25 de Noviembre (Día Internacional contra la violencia
hacia las Mujeres).
----Talleres y otras actividades de prevención de violencia de
género. Dirigidas al alumnado de Secundaria.
----Talleres y encuentros de información y sensibilización.
Dirigidos a población adulta.

Coste mensual de la actividad: Gratuito.
Forma de Acceso Libre.
Observaciones (*)Consúltese programación específica en cada año.
Concejalía de la que depende: Salud, Consumo, Igualdad y Solidaridad.

¿Dónde informarse?
CASA DE LA MUJER

Calle La Presa n 2, 1ª planta

91 672 69 47
91 669 49 92

igualdad.bsocial@ayto-sanfernando.com
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Punto municipal del Observatorio Regional contra la Violencia de Género
Dirigido a: Dirigido a mujeres y a sus hijas e hijos víctimas de violencia de género.

Horario: Información general: de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas. Martes
y jueves de 16:00 a 20:00 horas.

Días de la semana: Lunes a viernes, de 8 a 15 horas, Casa de la Mujer y Servicios Sociales.

Extensión del horario en fines de
semana, vacaciones...

Todos los días: (Policía Local) 24 horas.

Coste mensual de la actividad: Gratuito.

Servicios que presta

--Atención Social.
- Atención Jurídica.
- Atención Psicológica.
- Prevención e Inserción Social.
- Actividades de Sensibilización y/o Formación en Género(*).
- Atención policial (Policía Local).

Forma de Acceso Sin cita.

Observaciones (*) Consúltese Programación de sensibilización y Prevención en cada
año.

Concejalía de la que depende: Salud, Consumo, Igualdad y Solidaridad.

¿Dónde informarse?
CASA DE LA MUJER

Calle La Presa nº 2, 1ª planta
91 674 00 14(Servicios. Sociales)
91 672 69 47 (Casa de la Mujer)
91 671 90 92 (Policía Local - 24horas) 91 669 49 92

igualdad.bsocial@ayto-sanfernando.com
vgeneroabogada@ayto-sanfernando.com
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Recursos socioculturales
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Recursos culturales para el de ocio y tiempo libre

Centro cultural <Gabriel Celaya>
Dirigido a: Población en general.

Horario: Lunes a viernes 17:00-21:00 horas.

Días de la semana: Lunes a viernes.

Extensión del horario en fines de
semana, vacaciones...
Acceso para personas con
movilidad reducida

Servicios que presta --Sala de Exposiciones.
--Auditorio.

Coste mensual de la actividad: No procede.

Concejalía de la que depende: Cultura, Convivencia y Movilidad.

¿Dónde informarse?
Plaza de Fernando VI, s/n

91 674 10 13

cultura@ayto-sanfernando.com
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Centro Cultural <Federico García Lorca>
Dirigido a: Población en general.

Horario: Lunes a viernes 9:00-22:00 horas.

Días de la semana: Lunes a viernes.

Extensión del horario en fines de
semana, vacaciones...

Sí. Sábados de 9:00 a 14:00 horas.

Acceso para personas con
movilidad reducida

Sí.

Servicios que presta

A) ACTIVIDADES CULTURALES DIVERSAS:
--Exposiciones.
--Semanas monográficas.
--Conferencias.
--Danza.
--Talleres.
B) TEATRO FEDERICO GARCÍA LORCA
--Teatro: actuaciones infantiles.
--Teatro: actuaciones para personas adultas.

Coste mensual de la actividad: A consultar.

Concejalía de la que depende: Cultura, Convivencia y Movilidad.

¿Dónde informarse?
Avenida de Irún s/n

91 .669 59 28

cultura@ayto-sanfernando.com
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Sala de exposiciones <Juan Carlos I>
Dirigido a: Población en general.

Horario: Jueves, viernes 17:30-20:30 horas.

Días de la semana: Lunes a viernes.

Extensión del horario en fines
de semana, vacaciones...

Sí. Sábados, domingos y/o festivos 11:30-14:30h. Tarde cerrado

Acceso para personas con
movilidad reducida

Sí.

Servicios que presta --Exposiciones.

Coste mensual de la actividad: A consultar.

Concejalía de la que depende: Cultura, Convivencia y Movilidad.

¿Dónde informarse?
Plaza de Fernando VI, s/n

91 671 31 04

cultura@ayto-sanfernando.com
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Biblioteca central <Rafael Alberti>
Dirigido a: Población en general.
Horario: Lunes a viernes 8:30:00-21:00h/ Infantil: De 15 a 20:30 horas.
Días de la semana: Lunes a viernes.

Extensión del horario en fines de
semana, vacaciones...

Sí. Sábados: de 8:30 a 15 horas/ Infantil: sábados de 10:30 a 14:00 horas.
PERIODO DE APERTURA EXTRAORDINARIO: Del 8 de enero al 10 de
febrero y del 6 de mayo al 30 de junio. De lunes a viernes 8:30 a 23:45
horas. Sábados de 8:30 a 21:00 horas. Domingos de 10 a 14:00 horas.

Acceso para personas con
movilidad reducida

Sí.

Servicios que presta e
instalaciones

INSTALACIÓN DE 2090 M2:
--Puestos de lectura: 251/ --Puestos de Internet: 17/
--Puestos de Hemeroteca: 16
SERVICIOS:
--Préstamo, hemeroteca, desideratas, sala de lectura, estudio,
investigación, Internet y multimedia, acceso WiFi para usuarios, obras de
consulta y referencia, formación de usuarios, actividades culturales y de
animación a la lectura e información bibliográfica y de referencia.
Club de lectura, taller de informática, talleres infantiles.
FONDOS:
--Libros: 43.065 / --Hemeroteca:   30 / --Reg. Sonoros:    1.065
--Audiovisuales: 3.957/ --Docs. Electrónicos:  581

Coste mensual de la actividad: Gratuito.

Concejalía de la que depende: Cultura, Convivencia y Movilidad.

¿Dónde informarse?
Calle Libertad nº 1

91 671 79 61 91 660 16 78

cultura@ayto-sanfernando.com
biblioteca@ayto-sanfernando.com



Catálogo de recursos municipales para la conciliación de la vida laboral y personal
RECURSOS PARA LA VIDA PERSONAL

88

Recursos educativos
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 Recursos educativos
Escuela municipal de Música y Danza
Dirigido a: A partir de 4 años sin límite de edad.
Horario: De lunes a jueves, de 16 a 20 horas. Viernes de 11 a 13 horas.
Días de la semana: Lunes a viernes.
Extensión del horario en fines de
semana, vacaciones...

No.

Acceso para personas con
movilidad reducida

Sí.

Servicios que presta:

--Talleres instrumentales: Violín, Viola, Violonchelo, Guitarra Española,
Guitarra Eléctrica, Bajo Eléctrico, Flauta Travesera, Flauta de Pico,
Clarinete, Saxofón, Trompeta, Trompa, Tuba, Trombón, Bombardino,
Percusión (Batería, Marimba, Timbales…), Piano y Teclados.
--Música y Movimiento: desde 4 a 7 años.
--Danza: Clásica y Contemporánea.
--Formación complementaria: Lenguaje Musical, Armonía e Informática
Musical.
--Agrupaciones: Orquesta/Coro/Música Moderna/ Cámara/Metales…

Coste mensual de la actividad: Depende de la actividad.

Forma de Acceso Por matriculación y sorteo si es necesario (Mediante impreso facilitado
en la Escuela).

Concejalía de la que depende: Educación y Deportes.

¿Dónde informarse?
Plaza Olof Palme s/n

91 674 11 14

esc.musica@ayto-sanfernando.com
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Escuela Oficial de Idiomas
Dirigido a: Población en general, mayor de 17 años.

Horario: De lunes a viernes de 10:30 a 13:30 y de lunes a jueves de 17.00 a
20.00 horas.

Días de la semana: Lunes a viernes.
Extensión del horario en fines de
semana, vacaciones...

Mes de julio: Abre de lunes a viernes por la mañana de 10:30 a 13:30.
En agosto permanece cerrada por vacaciones.

Acceso para personas con
movilidad reducida

Sí.

Servicios que presta:

Cursos de Inglés  (presenciales y That’s English).
Cursos de francés.
Cursos de alemán.
Horarios de clase:
Las clases son por las mañanas, de 9.30 a 11.45 y de 11.45 a 14.00 o
por las tardes, de16.30 a 18.45 y de 18.45 a 21.00h  en días alternos
(lunes y miércoles o martes y jueves).Hay también clase un viernes
de cada mes aproximadamente.

Coste anual de la actividad: 268 € matrícula (la establece la CM cada curso).

Forma de Acceso Por matriculación.
Los plazos los establece la Comunidad de Madrid, en cada curso.

Concejalía de la que depende: Este recurso depende de la Comunidad de Madrid.

¿Dónde informarse?
Calle La Presa nº 2

91 674 04 43 91 669 73 78
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Centro de Educación de Personas Adultas
Dirigido a: Población en general, mayor de 17 años.
Horario: Turnos de Mañana, Tarde y Noche.
Días de la semana: De lunes a jueves.
Extensión del horario en fines
de semana, vacaciones...

No.

Acceso para personas con
movilidad reducida

No.

Servicios que presta:

--Programa de Formación básica.
--Educación Secundaria para Personas Adultas
--Preparación de la Prueba de Acceso a la Universidad para
Mayores de 25 años.
--Programa de Formación para el trabajo. Busca mejorar la
cualificación profesional del alumnado.

Coste anual de la actividad: Matrícula gratuita. Se pagan las fotocopias en los cursos sin libros
de texto.

Forma de Acceso Por matriculación.
Concejalía de la que depende: Este recurso depende de la Comunidad de Madrid.

¿Dónde informarse?
Calle La Presa nº 2

91 6741 634 91 671 26 03

cepa.sanfernandodehenares@educa.madrid.org
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Recursos Deportivos
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 Recursos deportivos
Polideportivo municipal <San Fernando>
Dirigido a: Población en general.
Horario: Lunes a viernes de 9:00 a 23:00 horas.
Días de la semana: Lunes a Viernes.
Extensión del horario en fines
de semana, vacaciones...

Sí Sábados y festivos de 9:00 a 22:00 horas.

Acceso para personas con
movilidad reducida

Sí.

Servicios que presta

ESCUELAS DEPORTIVAS INFANTILES:
Natación, tenis.
ESCUELAS DEPORTIVAS ADULTOS:
Natación, tenis. Gimnasia de mantenimiento. Gerontogimnasia.
Fitness. Spa. Torneos deportivos fin de semana (fútbol-7, fútbol sala,
baloncesto y voleibol. Uso libre instalaciones.

Instalaciones

Oficinas del Patronado de Deportes Municipal.
Piscinas Cubiertas. Piscinas de Verano.
Pistas Polideportivas. Pabellón cubierto.
Sala de Fitness. Spa Pistas Tenis. Pistas de Pádel. Campos de fútbol
de césped artificial.
Cafetería.

Coste mensual de la actividad: A consultar.

Concejalía de la que depende: Educación y Deportes.

¿Dónde informarse?
Paseo de los Pinos s/n

91 671 99 11 91 674 70 01

deportes@ayto-sanfernando.com
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Estadio municipal de atletismo
Dirigido a: Población en general.
Horario: Lunes a viernes de 17:00 a 22:00 horas.
Días de la semana: Lunes a Viernes.
Extensión del horario en fines de
semana, vacaciones...

Sí Sábados y festivos de 9:00 a 21:00 horas.

Acceso para personas con
movilidad reducida

Sí.

Servicios que presta

ESCUELA DEPORTIVA INFANTIL:
Atletismo.
ESCUELAS DEPORTIVAS ADULTOS:
Atletismo.
PREPARACIÓN OPOSICIONES
Campeonatos fútbol y atletismo.

Instalaciones

--Pista de Atletismo sintética.
--Campo de fútbol césped artificial.
--Gimnasios.
--Bar.

Coste mensual de la actividad: A Consultar.
Concejalía de la que depende: Educación y Deportes.

¿Dónde Informarse?
Paseo de los Pinos s/n

91 674 06 24

deportes@ayto-sanfernando.com
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Pabellón <Camino de la Huerta>
Dirigido a: Población en general.
Horario: 9:00 a 23:00 horas.
Días de la semana: Lunes a viernes.
Extensión del horario en fines
de semana, vacaciones...

9:00 a 21:00 horas.

Acceso para personas con
movilidad reducida

Sí.

Servicios que presta e
instalaciones

ESCUELAS DEPORTIVAS INFANTILES:
Voleibol.
Baloncesto.
ESCUELA DEPORTIVA ADULTOS:
Acondicionamiento muscular.
Torneos deportivos fin de semana (fútbol sala, baloncesto y
voleibol).

Instalaciones Sala de Musculación.
Pista deportiva.

Coste mensual de la actividad: A Consultar.
Concejalía de la que depende: Educación y Deportes.

¿Dónde informarse?
Calle Paris s/n

91 669 44 53

deportes@ayto-sanfernando.com
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Pabellón M3
Dirigido a: Población en general.

Horario: 16:00 a 23:00 horas.

Días de la semana: Lunes a viernes.

Extensión del horario en fines
de semana, vacaciones...

Sí. De 9:00 a 21:00 horas.

Acceso para personas con
movilidad reducida

Sí.

Servicios que presta Pista Polideportiva.

Instalaciones

ESCUELA DEPORTIVA INFANTIL:
Balonmano.
Fútbol sala.
ESCUELAS DEPORTIVAS ADULTOS:
Gimnasia de mantenimiento.
Aerobic.
Torneos deportivos fin de semana (fútbol sala, baloncesto y
voleibol.

Coste mensual de la actividad: A consultar.

Concejalía de la que depende: Educación y Deportes.

¿Dónde informarse?
Calle Eugenia de Montijo s/n

91 671 01 56

deportes@ayto-sanfernando.com
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Pabellón <Parque Henares>
Dirigido a: Población en general.
Horario: 9:00 a 22:00 horas.
Días de la semana: Lunes a viernes.
Extensión del horario en fines
de semana, vacaciones…

Sí. De 9:00 a 21:00 horas.

Acceso para personas con
movilidad reducida

Sí.

Servicios que presta

ESCUELAS DEPORTIVAS INFANTILES:
Patinaje.
Pre deportiva.
Karate.
Judo.
Gimnasia rítmica.
Baloncesto.
ESCUELA DEPORTIVA ADULTOS:
Pilates.
TORNEOS DEPORTIVOS FIN DE SEMANA (FÚTBOL SALA,
VOLEIBOL  Y BALONCESTO)

Instalaciones Pista polideportiva 1.300 m2.
Gimnasio.

Coste mensual de la actividad: A consultar.

Concejalía de la que depende: Educación y Deportes.

¿Dónde informarse?
Calle Vitoria s/n

91 672 88 05

deportes@ayto-sanfernando.com
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Instalaciones de uso libre
Pistas deportivas Eugenia de Montijo.

Pistas deportivas Plaza de Ondarreta.

Circuito de Bicicletas Parque General.

Campo de Fútbol-7 Parque General.
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Recursos ambientales
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 Recursos ambientales

Parques
Dirigido a: Población en general.

Horario: Libre.

Días de la semana: Libre.

Extensión del horario en fines
de semana, vacaciones...

Libres.

Acceso para personas con
movilidad reducida
Servicios que presta e
instalaciones

PARQUE DOLORES IBÁRRURI.
PARQUE EUGENIA DE MONTIJO.

Coste mensual de la actividad: No procede.

Concejalía de la que depende: Infraestructuras, Obras, Servicios y Medio Ambiente

¿Dónde informarse?
Concejalía de Infraestructuras, Obras, Servicios y Medio Ambiente

Calle Álava nº 1
91 669 70 26 91 669 72 64

m.ambiente@ayto-sanfernando.com
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Rutas verdes
Dirigido a: Población en general.

Horario: Libre.

Días de la semana: Libre.

Extensión del horario en fines de
semana, vacaciones…

Libre.

Acceso para personas con
movilidad reducida

Servicios que presta e
instalaciones

--PASEO DE LOS CHOPOS:
Dificultad: Fácil /Duración: 45 minutos.
--PASEO DE LOS PLÁTANOS Y CAMINO DE LA AGUJETA:
Dificultad: Fácil. Duración: 45 minutos.
--FINCA DE LA GUINDALERA:
Dificultad: Fácil. /Duración: 1 hora y 30 minutos.
-- VEGAS DEL JARAMA Y DEL HENARES:
Dificultad: Fácil. /Duración: 3 horas.
-- CERROS DE LA GRANJA:
Dificultad: Media. /Duración: 2 horas.
--NUEVA RUTA RIBEREÑA (2013):
Senda del río Jarama en la margen derecha el río Jarama desde el
azud del río Jarama cercano al Puente de Viveros y la confluencia
con el río Henares.

Coste mensual de la actividad: No procede.

Concejalía de la que depende: Infraestructuras, Obras, Servicios y Medio Ambiente.

¿Dónde informarse?
Concejalía de Infraestructuras, Obras, Servicios y Medio Ambiente. Calle Álava nº 1

91 669 70 26 91 669 72 64

m.ambiente@ayto-sanfernando.com
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Recursos para el fomento
de los derechos y
la participación social
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Recursos para toda la población

Oficina municipal de Información al Consumidor
Dirigido a: Población en general.

Horario: Lunes y viernes de 10 a 13:30 horas.
Martes de 17 a 20:30 horas.

Días de la semana: Lunes a viernes.
Extensión del horario en fines de
semana, vacaciones…
Acceso para personas con
movilidad reducida

Servicios que presta

--AULA DE CONSUMO:
--Informar,  ayudar, orientar y asesorar sobre derechos y
obligaciones en materia de consumo.
--Recepcionar reclamaciones y denuncias relacionadas con el
consumo.
--Propiciar sistemas de resolución voluntaria de reclamaciones
mediante  mediación.
--Educación y formación.
--Divulgación del sistema arbitral de consumo, facilitando el
acceso al mismo de la población  y las empresas de San Fernando.

Coste mensual de la actividad: No procede.
Concejalía de la que depende: Concejalía de Sanidad, Consumo, Igualdad y Solidaridad.

¿Dónde informarse?
Concejalía de Salud y Consumo

Calle José Alix Alix  s/n
91 673 25 11
91 673 25 95

consumo@ayto-sanfernando.com
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Servicio de asesoramiento a entidades ciudadana S.A.E.C.
Dirigido a: Población en general, asociaciones.
Horario: De lunes a viernes, de 9,00 a 15 horas.; Miércoles de 17 a 20 horas.
Días de la semana: Lunes a Viernes.
Extensión del horario en fines
de semana, vacaciones…

No.

Acceso para personas con
movilidad reducida

Sí.

Servicios que presta:

--Asesorar a entidades ciudadanas en temas de gestión,
legislación, recursos municipales, subvenciones, direcciones y
fiscalidad.
--Elaborar y publicar dosieres y guías informativas de forma
periódica.

Coste mensual de la actividad: Gratuita.

Concejalía de la que depende: Personal, Régimen Interior, Nuevas Tecnologías y Participación
Ciudadana.

¿Dónde informarse?
Centro de Participación Ciudadana y Empleo <Marcelino Camacho>

Plaza Fernando VI nº 11

91 485 14 07 91 485 14 63

saec@ayto-sanfernando.com
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Punto de información al voluntariado(*)

Dirigido a: Población en general.

Horario: De lunes a viernes de 9,00 a 15:00 horas.
Martes y jueves, de 17 a 20 horas.

Días de la semana: Lunes a Viernes.
Extensión del horario en fines
de semana, vacaciones…

No.

Acceso para personas con
movilidad reducida

Sí.

Servicios que presta: Intermediación entre personas interesadas en realizarlo y
asociaciones de voluntariado social.

Coste mensual de la actividad: Gratuita.

Observaciones

El P.I.V forma parte de la  Red de Puntos de Información de
Voluntariado de la Comunidad de Madrid.
Nota: (*) es posible que este programa desaparezca en 2013.
Consulte en el Centro de Participación Ciudadana.

Concejalía de la que depende: Personal, Régimen Interior, Nuevas Tecnologías y Participación
Ciudadana.

¿Dónde informarse?
Centro de Participación Ciudadana y Empleo <Marcelino Camacho>

Plaza Fernando VI nº 11

91 485 14 07 91 485 14 63

piv@ayto-sanfernando.com
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Observatorio local de democracia participativa
Dirigido a: Personal técnico municipal y asociaciones municipales.
Horario: Consulte. Son Reuniones periódicas.
Días de la semana: No procede.
Extensión del horario en fines de
semana, vacaciones…

No.

Acceso para personas con
movilidad reducida

Sí.

Servicios que presta:
Observación, evaluación, revisión y mejora de los procesos de
Participación Ciudadana.
--Programa sobre Presupuestos Participativos.

Coste mensual de la actividad: Gratuita.

Concejalía de la que depende: Personal, Régimen Interior, Nuevas Tecnologías y Participación
Ciudadana.

¿Dónde informarse?
Centro de Participación Ciudadana y Empleo <Marcelino Camacho>

Plaza Fernando VI nº 11

91 485 14 07 91 485 14 63
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Cesión de espacios en <Centro de Participación
Ciudadana>
Dirigido a: Colectivos y asociaciones.

Horario: De lunes a viernes , de 9,00 a 15 horas  y de 16 a 22 horas
Sábados de 9 a 14 horas.

Días de la semana: De lunes a sábado.
Extensión del horario en fines de
semana, vacaciones…

Sí, los sábados.

Acceso para personas con
movilidad reducida

Sí.

Servicios que presta: --Salas de reunión y gestión.
--Exposiciones.

Coste mensual de la actividad: Gratuita.

Concejalía de la que depende: Personal, Régimen Interior, Nuevas Tecnologías y Participación
Ciudadana.

¿Dónde informarse?
Centro de Participación Ciudadana y Empleo <Marcelino Camacho>

Plaza Fernando VI nº 11

91 485 14 07 91 485 14 63
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Programa de Participación Social
Dirigido a: Dirigido a la población en general, Asociaciones y  Mesa

participación igualdad.
Horario: A consultar en Área de igualdad.

Días de la semana: Fomento del Asociacionismo de Mujeres. (Cita previa).

Extensión del horario en fines
de semana, vacaciones...

No.

Servicios que presta:

--Fomento del Asociacionismo de Mujeres: ofrece asesoramiento
técnico para la creación de Asociaciones de Mujeres o Áreas de
Mujer en Asociaciones mixtas. Cesión de espacios en la Casa de la
Mujer. Realiza Jornadas y Encuentros (*).

--Mesa de Participación por la Igualdad integrada por las
Asociaciones de Mujeres, formada por representantes de Áreas de
Mujer de Sindicatos, Partidos Políticos y Asociaciones Vecinales.
Anualmente el Área de Igualdad organiza un programa de
coordinación y formación: encuentros, talleres y grupos de trabajo
para el seguimiento del Plan Municipal de Igualdad o Programa
Municipal de igualdad.

Forma de Acceso Consultar en el Área de Igualdad.

Coste mensual de la actividad: Gratuita.

Observaciones (*)Consúltese programación específica en cada año.

Concejalía de la que depende: Salud, Consumo, Igualdad y Solidaridad.

¿Dónde Informarse?
Concejalía de Igualdad. CASA DE LA MUJER Calle La Presa nº 2

91 672 69 47 91 669 49 92

igualdad.bsocial@ayto-sanfernando.com
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Para menores y jóvenes entre 6 a 20 años

Fomento de la participación
(Órganos de participación infantil y adolescente)
Dirigido a: Población joven entre 6 y 16 años.
Horario: (*) Véase observaciones.
Días de la semana: Sábados.
Extensión del horario en fines
de semana, vacaciones...

Si, los sábados.

Acceso para personas con
movilidad reducida

Sí.

Servicios que presta

--FORO DE PARTICIPACIÓN INFANTIL: encuentro para que puedan
ampliar sus posibilidades de participación activa en la vida ciudadana.
Niñas y niños de 6 a 12 años.
--MESA DE PARTICIPACIÓN ADOLESCENTE, con reuniones
quincenales los sábados en horario de mañana. Jóvenes entre 12 y 16
años.
¿Dónde se desarrollan?:
Centro Multifuncional Mario Benedetti.
Centro Multifuncional José Saramago.

Sigue en la página siguiente
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Fomento de la participación
(Órganos de participación infantil y adolescente)

Coste mensual de la actividad: Gratuita.

Observaciones: (*) Consúltese horario de cada actividad.
Concejalía de la que depende Juventud, Infancia y Adolescencia.

¿Dónde informarse?
Concejalía de Juventud, Infancia y Adolescencia

Avenida de Irún s/n

91 674 00 14 de 8:00 a 15:00 horas 91 671 03 23

sugerencias.infancia@ayto –sanfernando.com
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Programa de Asociacionismo y Participación Juvenil
Dirigido a: Población joven entre 16 y 20 años.
Horario: (*) Véase observaciones.
Días de la semana:
Extensión del horario en fines
de semana, vacaciones...
Acceso para personas con
movilidad reducida

Servicios que presta

Se canaliza el trabajo con colectivos jóvenes, no necesariamente
asociados. También se favorece el encuentro y la participación juvenil
dentro del municipio.
Desarrolla:
-- ASESORAMIENTO A ASOCIACIONES JUVENILES:
Se da asesoramiento y orientación sobre cómo montar una
asociación, como preparar un proyecto, resolución de conflictos,
dinámicas grupales,...

FORO JOVEN:
Compuesto por un grupo de jóvenes de entre 16 y 20 años que se
reúnen periódicamente para debatir sobre aquellos temas que les
preocupa y que están relacionados con su entorno más cercano. La
participación está abierta a todos los jóvenes del municipio
comprometidos con su los problemas que les afectan.

Sigue en la página siguiente
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Programa de Asociacionismo y Participación Juvenil
ASAMBLEA DE GRAFFITI- MUROS VIVOS:
El colectivo de jóvenes graffiteros del municipio ha constituido una
asamblea que se reúne periódicamente y en la que también participa
la Concejalía de Juventud, para decidir y debatir sobre asuntos
relacionados con el grafiti y el proyecto Muros vivos.
Muros Vivos, surge de un grupo de graffiteros que plantearon junto
con la Concejalía de Juventud un proyecto de cesión de Muros de uso
regulado por la Asamblea de Grafiti y que se ceden por periodos de
dos meses para uso libre a aquellas personas que se inscriban en el
proyecto y lo solicite formalmente en la Oficina de Información
Juvenil.

Coste mensual de la actividad: Gratuita.
Observaciones: (*) Consúltese horario de cada actividad.
Concejalía de la que depende Juventud, Infancia y Adolescencia.

¿Dónde informarse?
Información e Inscripciones en Oficina de Información Juvenil (OIJ)

Centro Joven El Laboratorio
Calle La Presa nº 2, Edificio A, Planta Baja

91 669 24 01

www.sanferjoven.org
info.juventud@ayto-sanfernando.com

SanferJoven-San Fernando de Henares (Facebook y Tuenti)
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Los recursos
de apoyo a

la vida laboral
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Vida laboral
Es aquella que está vinculada al tiempo dedicado a ejercer una profesión u oficio o el tiempo que
dedica a la búsqueda de un empleo. La vida laboral incluye ese escenario en el cual las personas
desarrollan un trabajo remunerado y establecen relaciones laborales con otras personas.

Recursos para la vida laboral
Son aquellos que facilitarían el acceso al  empleo, la promoción y la permanencia en condiciones
de igualdad en el mercado de trabajo, la formación, las bolsas de empleo, o los permisos y
flexibilidad de jornadas laborales, las ayudas a  personas emprendedoras.

.
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Recursos para el fomento
del empleo y
la empleabilidad



Catálogo de recursos municipales para la conciliación de la vida laboral y personal
RECURSOS PARA LA VIDA LABORAL

116

Recursos municipales de empleo
Oficina de Desarrollo Local
Dirigido a: Población en general.

Horario: 8:00 a 15:00 horas (atención al público de 9:00 a 14:00 horas).

Días de la semana: Lunes a Viernes.

Extensión del horario en fines
de semana, vacaciones...

No fines de semana. Sí resto del año.

Acceso para personas con
movilidad reducida

Sí.

Servicios que presta:

--Bolsa de Empleo Municipal (sólo residentes del municipio)
(Servicio de Intermediación Laboral Permanente)
--Programaciones Formativas, Acciones de Orientación Laboral,
Solicitud de programas para la inserción laboral de colectivos
específicos.
--Dispositivo de Asesoría a Empresas.
--Servicio de Orientación Laboral (sólo residentes del municipio).

Coste mensual de la actividad: Gratuita.

Concejalía de la que depende: Desarrollo Local, Empleo y Formación.

¿Dónde informarse?
Plaza de Fernando VII nº 1

Centro de Participación Ciudadana y Empleo <Marcelino Camacho>

91 673 57 12 91 674 03 23

odl@ayto-sanfernando.com
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Recursos municipales para la empleabilidad
Centro Municipal de Empresas
Dirigido a: Personas emprendedoras/empresariado.

Horario: Recepción 24 horas.

Días de la semana: Lunes a domingo.

Extensión del horario en fines de
semana, vacaciones...

Sí.

Acceso para personas con
movilidad reducida

Coste mensual de la actividad:

--No se paga nada hasta que esté instalado (máximo 30 días).
--Oficina de 40m² 449,74€/mes.
--Oficina de 80m²  899,44€/mes.
--Aula de formación con ordenadores.14, 83€/hora.
--Aula de formación sin ordenadores. 11,12€/hora.
--Sala de conferencias 44,97€/hora.

Servicios que presta:

--Conserjería.
--Recepción de paquetería.
--Limpieza en zonas comunes.
--Parking.
--Salas de reuniones, formación y auditorio sin coste
--Sin horarios (servicio de vigilancia 24 horas los 365 días del
año).

Sigue en la página siguiente
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Centro Municipal de Empresas
--Climatización.
--Cafetería/Restaurante.
--Carcharing: coches disponibles para uso puntual.
--Gestión de mensajes telefónicos en su ausencia.
--Recepción y reparto de correspondencia.
--Recepción personalizada de visitas.
--Zona de espera para visitas.
--Limpieza y mantenimiento de zonas comunes.
--Fotocopiadora.
--Sin comunidad.

Concejalía de la que depende: Desarrollo Local, Empleo y Formación.

¿Dónde informarse?
Avenida de la Vía Láctea nº 4 (polígono Industrial)

916 487 378 916 743 621

centrodeempresas@ayto-sanfernando.com

http://www.sanferemprende.es/
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Recursos municipales para las empresas y conciliación

Programa de conciliación de la vida laboral y personal
¿Quién lo desarrolla? La Concejalía de Igualdad

¿En qué consiste?
Este programa recoge un conjunto acciones encaminadas a sensibilizar e informar a la ciudadanía acerca

de los beneficios de la Conciliación de la Vida laboral y personal y la necesidad de compartir las
responsabilidades trabajo en la casa, el cuidado de las personas dependientes y reparto equitativo del
trabajo remunerado.

¿A quién se dirige? A la administración, al sector privado y a la población general.

Conciliación y empresas: estudios
Año 2006: Estudio de Buenas Prácticas de Conciliación de vida laboral  y familiar en empresas de San
Fernando Henares. Ayuntamiento de San Fernando de Henares.

Año 2007: Estudio sobre los avances en la implementación de Pymes de Igualdad en las Empresas de San
Fernando Henares. Ayuntamiento de San Fernando de Henares.

Año 2008: Estudio de Buenas Prácticas en materia de Conciliación en las empresas. Ayuntamiento de San
Fernando Henares.

¿Dónde informarse?
Concejalía de Igualdad. CASA DE LA MUJER. Calle La Presa nº 2

91 672 69 47 91 669 49 92

igualdad.bsocial@ayto-sanfernando.com
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Otros recursos laborales

Asociación de Comerciantes de San Fernando de Henares
Dirigido a: Empresariado local del comercio.

Horario: De 9:30-13:30 horas.

Días de la semana: De lunes a viernes.

Extensión del horario en
fines de semana, vacaciones...
Acceso para personas con
movilidad reducida

Sí.

Servicios que presta
--información sobre comercio.
--Subvenciones para los comercios.
--Formación.

Coste mensual de la
actividad:

Cuota de asociados/as: 6€ al mes.

Concejalía de la que depende: Comercio.

¿Dónde informarse?
Centro Municipal de Participación Ciudadana <Marcelino Camacho>

Plaza de Fernando VI, s/n

91 673 18 54

merkur@comerciosdesanfernando.com
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Oficina de Empleo de la CAM-SEPE
Donde podremos solicitar:
 La demanda de empleo.
 Cursos de formación ocupacional.

Calle Doctor García Ortiz nº 1
28821 Coslada
Telf.: 91 669 48 90 y 91 669 49 20

Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid
Calle Ribera de Loira nº 56-58
28042 Madrid
Telf.: 91 538 35 00
camara@camaramadrid.es

Delegación Alcalá de Henares
Plaza de la Victoria nº 1
28802 Alcalá de Henares
Telf.: 91 889 22 76

Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)
Trv. Virgen de Montserrat nº 1
28830 San Fernando de Henares. Madrid.
Telf. 91 673 74 11
administracion24@tgss.seg-social.es
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Unión Comarcal de Empresarios del Este Madrid, (UNICEM)
Calle Mejorada nº 17. Centro de Servicios Empresariales
Parque Empresarial Las Monjas
28850 Torrejón de Ardoz
Telf. 91 675 46 12
unicem@unicem.es

Asociación de Empresarios del Henares (AEDHE)
Avda. Juan Carlos I nº 13 /Torre Garena
28806 Alcalá de Henares
Telf. 91 889 50 61
aedhe@aedhe.es

Unión General de Trabajadores (UGT)
Central: Av. de América nº 25, 28002 Madrid
Telf.: 91 589 75 36.
Sede en Coslada: Calle Chile nº 138
Telf. 91 669 43 11

Comisiones Obreras (CCOO)
Central: Calle Lope de Vega nº 38
28014 Madrid
Telf.: 91 536 53 15 / 91 536 52 36
Unión Local Coslada:
Calle Méjico nº 1 y 3
Telf. 91 231 39 62
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Para saber más
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Para saber más

Contacta con:

CONCEJALÍA DE IGUALDAD.
Ayuntamiento Real Sitio de San Fernando de Henares.

CASA DE LA MUJER.
Calle La Presa nº 2.

San Fernando de Henares 28830, Madrid.
91 672 69 47

igualdad.bsocial@ayto-sanfernando.com
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¡Hasta pronto!
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San Fernando de Henares
Concilia con igualdad


