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Los repartidores entregarán en
el domicilio del usuario un menú
compuesto por:

menú sin sal

para los que tienen
pautado Sintrom

para diabéticos

para personas con 
colesterol

celíacos, etc.

Debe calentarse
en microondas.

En caso necesario, se entregará uno en depósito
mientras dura la prestación del servicio

textura normal

triturada

de fácil masticación

Un 1er plato

Un 2º plato

Una pieza de fruta

Una ración de pan

Servicio de reparto a domicilio de comida
elaborada, dirigido a toda la población
empadronada en San Fernando de Henares
que se encuentren en cualquiera de
las circunstancias siguientes, bien de forma
permanente, o bien de forma temporal:

Si desea solicitar el servicio,
pida cita en el
Centro Municipal
de Servicios Sociales

¿Quienes pueden 
solicitarlo?

¿Dónde se solicita?

¿Cuánto cuesta?

Central de Atención

4,00�

5,90�

91 674 00 14

Dietas y texturas adaptadas a las 
necesidades de los usuarios

Comida en línea fría

Menú Personas o unidades familiares con movilidad
restringida por cuestiones de salud o barreras
arquitectónicas en el inmueble, que dicultan
la realización de la compra o el cocinado 
de alimentos 

Comidas

Comidas + Cenas

Población con deterioro cognitivo o 
limitaciones visuales.

Personas que, por causas sobrevenidas
y limitaciones temporales no puedan cubrir
esta necesidad (convalecencias,
post-operatorios, rehabilitaciones, etc.)

Atención a situaciones de desestructuración
familiar que hagan aconsejable esta prestación.

Tel.:

Avda. de Irún, s/n

La Central de Atención
está formada por
Trabajadores Sociales
y Nutricionistas.

Entre otras funciones,
llevará a cabo un seguimiento
pormenorizado de cada usuario y
realizará llamadas de control y visitas
para valorar la evolución de cada caso.

Falta de hábito o habilidad en la realización 
de la tarea de compra y cocinado de alimentos.

Riesgo de accidentes domésticos.

Necesidades nutricionales insucientemente
cubiertas.

Condiciones de la vivienda inadecuadas
para la preparación de comidas.



Servicio
de Comida a Domicilio

Para ampliar información

Centro Municipal
de Servicios Sociales

Avda. de Irún, s/n

San Fernando de Henares

La nalidad de este servicio es

promover la autonomía personal y

la independencia del usuario, facilitando

un nivel de atención que permita

la permanencia en el domicilio

durante el mayor tiempo posible.

Proporcionar una dieta nutricionalmente

correcta, con el aporte calórico necesario

y la combinación de nutrientes adecuados.

Prevenir situaciones de riesgo de

malnutrición y sus consecuencias sobre

la salud y la independencia.

Colaborar y apoyar a la organización

familiar en situaciones de crisis.

Prevenir riesgos y accidentes en

la realización de tareas cotidianas.

91 674 00 14
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¿Qué es el
  Servicio de Comida a Domicilio
  y cuáles son sus objetivos?

Objetivos


