TEJIENDO

RED
SOCIAL
Guía de Recursos Sociales

La protección social de personas y familias
vulnerables es uno de los objetivos prioritarios del Ayuntamiento de
Petrer. Esta guía es un recurso para cumplir con el objetivo de asegurar el derecho de las personas a vivir dignamente durante todas las
etapas de su vida teniendo cubiertas sus necesidades básicas. Un servicio de información y orientación sobre recursos sociales tanto públicos como privados, de modo que se facilite un acceso normalizado
a los mismos.
Por otra parte, es un canal de democratización de la información
existente sobre la oferta de recursos sociales. Conocer los programas,
las entidades y asociaciones que los vecinos y vecinas tienen a su disposición es el primer paso para poder prestarles ayuda o colaboración.
Y es que todas las personas somos usuarias potenciales de los Servicios Sociales. Algunas personas los necesitan durante etapas prolongadas debido al tipo de problemática que les afecta, otras son atendidas en situaciones de emergencia o de crisis y de forma puntual.

Esta guía que presentamos pretende alcanzar
uno de los principales retos a los que se enfrentan los Servicios Sociales:
llegar a quienes todavía no han tenido acceso a los mismos y desconocen
que a través de ellos pueden mejorar su calidad de vida y la de sus familias.

Contamos con un buen número de programas y de recursos humanos
y materiales que tienen como misión la promoción y desarrollo pleno
de todas las personas y colectivos. Además, somos un municipio con un
importante tejido asociativo que aborda cuestiones relacionadas con el
bienestar social y cuya labor es digna de todos los elogios.
Queremos dar la atención y la respuesta más cercana a cualquier demanda o necesidad social. Esa es la vocación y el espíritu de este departamento municipal y de todos los colectivos que cada día trabajan para
que las personas tengan la calidad de vida que merecen.

Quiero también agradecer la labor de todo el equipo de profesionales que trabajan en esta concejalía que desde hace años es referente y
ejemplo de buenas prácticas y de la puesta en marcha de iniciativas y
programas que se van adaptando a las nuevas realidades, aportando
nuevas soluciones.

Espero que este documento contribuya a poder ejercer el derecho a las
prestaciones y ayudas que los servicios públicos y privados facilitamos.
El propósito es atender las diferentes situaciones que puede encarar la
población con más dificultad para cubrir sus necesidades. Esa es la tarea
que nos ocupa y uno de los principales ejes de nuestras políticas públicas. Que nadie se quede atrás, que todos y todas tengamos las mismas
oportunidades.

Irene Navarro

Concejala de Igualdad y Servicios Sociales

Alcaldesa de Petrer

Ana Tortosa
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EJIENDO r eD SOCIAL
Tan solo lo que das
es tuyo para siempre.
La Vida es surco abierto.
Cuidaras lo que siembres:
pues sera la cosecha
segun fue la simiente.
Si te dio cien por una
es que el alma, luciente,
se ofrendo con el trigo
en la tierra caliente
Y por eso sonrie.
Y por eso florece.
Que solo lo que das
es tuyo para siempre.
/ Paco Mollá
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VIVIR, Asociación Cuidadores y Cuidadoras de personas mayores
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Asociación de familiares de enfermos de Alzheimer
Igualdad y/o Violencia de género ................................................... pág. 46 a 49
VIOGEN / Centro de Mujer Rural Elda
		
Centro de Mujer 24 Horas Alicante / Asociación Tiempos de Mujer
Diversidad funcional .......................................................................... pág. 50 a 58
		
Asoc. de familiares de enfermos mentales Elda, Petrer y comarca
		
APANAH / Red Sanamente / Sense Barreres / Fundación Juan
		
Carlos Pérez de Santa María / ASPRODIS / FUNREDIS / AMFI
		
CEEM y Centro de día Elda

¿Por qué esta guía?
PORQUE pretendemos ofrecer información útil y clara sobre
la orientación, finalidad y recursos de los Servicios Sociales, así
como facilitar un acceso ágil y sencillo a los mismos.
También es nuestro cometido dar a conocer todas las entidades, asociaciones y recursos que ejercen una función social de
cara a toda la población, así como todos los servicios a los que
tiene acceso y derecho toda la ciudadanía de Petrer.
Para ello, esta guía recoge información básica y general sobre
los recursos, su identificación, su contenido y referencia de los
mismos.

Formación y empleo ............................................................................. pág. 59 a 61
		
ADESP / LABORA / CFPA Carles Salvador
Migración ........................................................................................................ pág. 62
		
FORINT
Adicciones .............................................................................................. pág. 63 a 64
		
Unidad de Conductas Adictivas
		
Asoc. de Alcohólicos Rehabilitados de Elda, Petrer y Comarca.
Desarrollo Comunitario ..................................................................... pág. 65 a 68
		
OMIC / Cruz Roja Petrer / Cáritas Petrer
		
Asoc. de fibromialgia de Elda, Petrer y comarca.
Listado otros recursos sociales de interés ............................................ pág. 69
		
Asoc. petrerense de ayuda al desarrollo del pueblo Saharaui
		
Paz y Solidaridad / Federación local de AMPAS
		
Asociación Cultural “ART EN BITRIR” / KARIT Solidarios por la Paz.

¿Para quién esta guía?
A lo largo de la vida los vecinos y vecinas de Petrer pueden encontrarse en situaciones en las que existan sentimientos de soledad y desarraigo, dificultades económicas, dificultades en las
relaciones familiares y/o sociales, situaciones de dependencia
o diversidad funcional, de violencia en el entorno familiar o de
procesos migratorios.
Ante todas ellas es un DERECHO DE LA CIUDADANÍA acudir a
los servicios sociales para la mejora de su autonomía, la integración y bienestar social mediante el apoyo de un equipo de profesionales de las ramas de la psicología, el trabajo social, la educación social, el derecho jurídico y la igualdad de género.

índice

índice
índice

6

7

LOS SERVICIOS SOCIALES UN DERECHO
¿Qué son los servicios sociales?

¿Qué tienes que hacer?

Son un servicio municipal, puerta de acceso a la atención de las necesidades sociales de la ciudadanía de Petrer, en coordinación con otros
sistemas y políticas públicas. Su finalidad es promover la autonomía per-

Llama por teléfono o acude a alguno de los Centros y un/a profesional te
atenderá y orientará en lo que tienes que hacer.

sonal mediante la prevención y atención de:

- necesidades personales y familiares derivadas de la
dependencia.
- necesidades originadas por situaciones de desprotección.
- situaciones de exclusión promoviendo la integración social de
las personas, familias y grupos.
- necesidades originadas por situaciones de emergencia.
- necesidades originadas por situaciones de violencia en
el entorno familiar.
- situaciones originadas por violencia de género.

– Si precisas gestionar algún recurso o prestación de Consellería, te darán cita y te lo gestionarán.
– Si precisas algún servicio o atención profesional, te ayudarán a rellenar una solicitud de ayuda, valorarán tu situación personal y te acompañarán en todo el proceso con el objetivo de mejora y cambio.
– Si precisas tramitar la dependencia te darán cita y te acompañarán
en todo el proceso de solicitud, valoración y generación de prestación
o servicio.
– Si sufres una situación de violencia de género, te atenderán desde la
Unidad de Igualdad y desde el Servicio Específico de Violencia de Género y Machista.

Equipo de trabajo

En la Concejalía de Igualdad y Servicios Sociales de Petrer contamos con un
equipo multidisciplinar para atender todas las necesidades de la ciudadanía:
• Psicóloga/o.
• Asesora jurídica.
• Trabajadoras sociales.
• Educadores/as sociales.
• Técnico de igualdad.
• Agente de igualdad.
• Promotora de igualdad.

• Técnico de integración social.
• Administrativas/os.
• Auxiliares adminitrativas/os.
• Auxiliar de instalaciones.
• Controlador de accesos.
• Personal de limpieza.
índice
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“He comprendido que mi bienestar
solo es posible cuando reconozco
mi unidad con todas las personas
del mundo, sin excepcion.”
/ León Tolstoi

Centro Social
Constitució, 1

SERVICIOS SOCIALES
DE ATENCIÓN
PRIMARIA
DE
CARÁCTER BÁSICO
Servicio de acogida ........................................ pág. 14
Inclusión Social ............................................... pág. 15
Prevención e Intervención familiar ........ pág. 16
Promoción de la autonomía ....................... pág. 17
Acción Comunitaria ......................................pág. 18
Unidad de Igualdad y
Asesoría jurídica............................................ pág. 19
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SERVICIO DE ACOGIDA
IDENTIFICACIÓN:
Recepción, atención y diagnóstico. Población general.
OBJETIVOS:
– Información, orientación y asesoramiento al ciudadano/a.
– Análisis y valoración de situaciones de necesidad.
– Garantizar el conocimiento de los recursos del catálogo de prestaciones de servicios sociales.
– Atender los gastos básicos de supervivencia, tramitando las prestaciones económicas.
– Tramitación de recursos propios y de la Consellería de Igualdad
y Políticas Inclusivas en relación al ámbito: Familiar, personas
con diversidad funcional, mayores y vivienda social.
EQUIPO HUMANO:
Trabajadoras Sociales.
Auxiliar administrativo.
PROGRAMA, PROYECTOS Y ACTIVIDADES:
– Prestaciones económicas individualizadas (necesidades básicas,
vivienda, suministros y desarrollo personal).
– Familiar: familia monoparental, numerosa.
– Diversidad funcional: Reconocimiento grado de discapacidad, tarjeta discapacidad, revisión de grado, tarjeta de estacionamiento,
eliminación de barreras, ayudas técnicas, bono social iberdrola.
– Mayores: PNC jubilación/invalidez, menjar a casa, eliminación de
barreras, ayudas técnicas, autobús urbano.
– Vivienda: Solicitud vivienda social.

HORARIO

/ De lunes a viernes de 10:00 a 14:00 h.

CONTACTO

/ 966 989 411 / 965 373 792
/ Centro Social — C/ Constitución, 8
/ Centro Social “Juan Millá” — C/Juan Millá, 1
ss.atencion@petrer.es
https://petrer.es/concejalia-de-igualdad-y-servicios-sociales/

SERVICIO DE INCLUSIÓN SOCIAL
IDENTIFICACIÓN:
Atención a las necesidades básicas (vivienda, alimentación, luz y
agua) de las personas, familias y/o unidades de convivencia.
OBJETIVOS:
– Prevenir, diagnosticar, intervenir y realizar el seguimiento para
la inclusión social de las personas, familias o, en su caso, unidades de convivencia, fomentando su participación.
– Tramitar la renta valenciana de inclusión social y ejecutar los
planes relacionados con la misma.
– Apoyo a la familia e infancia en periodo estival.
EQUIPO HUMANO:
– Trabajadoras Sociales.
– Técnico de integración social.
– Personal administrativo de apoyo.
PROGRAMA, PROYECTOS Y ACTIVIDADES:
– Prestaciones económicas individualizadas (necesidades básicas,
vivienda, suministros y desarrollo personal).
– Renta Valenciana de Inclusión (RVI).

HORARIO

/ De lunes a viernes de 10:00 a 14:00 h.

CONTACTO

/ 966 989 411

servisoc@petrer.es
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SERVICIO DE PROMOCIÓN

SERVICIO DE PREVENCIÓN
E INTERVENCIÓN FAMILIAR

IDENTIFICACIÓN:
Tratamiento de las dificultades relacionales familiares (niños/as,
adolescentes, pareja). Personas mayores, enfermos mentales y personas con diversidad funcional.
OBJETIVOS:
– Potenciar las labores de promoción, prevención, detección y valoración de un amplio rango de situaciones familiares, personas
mayores, personas con enfermedad mental y personas con diversidad funcional.
– Potenciar las fortalezas de las familias y promover las capacidades parentales y marentales y de los niños y niñas.
– Potenciar intervenciones efectivas prestando un servicio próximo, integrador y de calidad.
– Diagnosticar y hacer propuesta de las situaciones de vulnerabilidad o riesgo para tomar las medidas pertinentes.
– Promover relaciones de colaboración entre profesionales y las
personas objeto de intervención.
– Mejorar la planificación, gestión y coordinación de los recursos
comunitarios, planteando acciones coordinadas, que provienen
de todos los ámbitos que tienen que ver con la población a la que
está orientada el servicio.
EQUIPO HUMANO:
Psicólogas, trabajadoras sociales, educadora y educador social.

DE LA AUTONOMÍA

IDENTIFICACIÓN:
Orientación, información y asesoramiento a personas mayores,
personas con diversidad funcional y personas con problemas de salud mental crónicos.
OBJETIVOS:
– Gestionar la solicitud, valoración y seguimiento de los Planes Individualizados de Atención a personas en situación de dependencia.
– Gestionar el Servicio de Ayuda a Domicilio municipal.
– Gestionar el Servicio de Ayuda a Domicilio de la Dependencia.
– Detectar a las personas vulnerables, dependientes solas y sin apoyos, susceptibles de intervención.
– Ofrecer los recursos sociales disponibles a las personas más vulnerables por dependencia, diversidad funcional o avanzada edad.
– Establecer la coordinación con el tejido asociativo que atienden a
las personas vulnerables por dependencia, diversidad funcional
o avanzada edad.
– Mantener informada a la población vulnerable o familiares que
han solicitado dichos servicios.
EQUIPO HUMANO:
Trabajadoras Sociales.
Auxiliar administrativo.

PROGRAMA, PROYECTOS Y ACTIVIDADES:
Riesgo y protección a mayores, menores, personas con diversidad
funcional y personas con enfermedad mental. Intervención en la
parentalidad y marentalidad, conyugalidad, psicoemocional e inclusión social .
HORARIO

/ Lunes a viernes - de 8:oo a 15:00 h.

HORARIO

/ Lunes a viernes - de 10:oo a 14:00 h.

CONTACTO

/ 966 989 411
/ Centro Social — C/ Constitución, 8

CONTACTO

/ 966 989 411
/ Centro Social — C/ Constitución, 8

rferrandiz@petrer.es

dependencia@petrer.es
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UNIDAD DE IGUALDAD
SERVICIO DE ACCIÓN COMUNITARIA
IDENTIFICACIÓN:
La intervención comunitaria sirve para mejorar el nivel de información a la
ciudadanía, su acceso a los Servicios Sociales y como protección a las personas
vulnerables. Es complementaria al trabajo individual y familiar, desarrollando un trabajo de sensibilización y transmisión de valores positivos mas solidarios al conjunto de la población, relacionados con las necesidades sociales y
las circunstancias concretas de la intervención social en la comunidad.
OBJETIVOS:
– Proporcionar recursos para la convivencia de personas con dificultades
para su autonomía tanto a personas dependientes como no dependientes
– Actuar conjuntamente con la ciudadanía y las entidades sociales, favoreciendo la cohesión y la inclusión social.
– Prevención de los factores de riesgo de exclusión social, fomentando la
red de apoyo social y territorial; reforzando los mecanismos socializadores y de igualdad, las competencias personales mediante servicios,
proyectos y actividades promocionales.
– Potenciar la participación, trabajando con la comunidad, con agentes
activos en el proceso de respuesta a los problemas sociales.
– Incorporar a los sectores socialmente más débiles, por problemas de exclusión social o de dependencia, a las organizaciones y entidades ciudadanas.
– Desarrollar la capacidad de interlocución, de negociación, con agentes
implicados como mecanismo prioritario de participación en la marcha
de los servicios sociales.
EQUIPO HUMANO:
Educador/a, agente y promotora de igualdad.
PROGRAMA, PROYECTOS Y ACTIVIDADES:
Realización de talleres educativo-preventivos.
Actividades de información y difusión.
Proyectos de atención a mayores, enfermos y familiares de Alzheimer
y diversidad funcional.
Elaboración del I Plan LGTBIQ+
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HORARIO

/ Lunes a viernes - de 10:oo a 14:00 h.

CONTACTO

/ 966 989 411
/ Centro Social — C/ Constitución, 8

Servicios Sociales de Atención Primaria de Carácter Básico

IDENTIFICACIÓN:
Garantiza la incorporación de la perspectiva de género, promoviendo la
participación, impulsando planes de igualdad y realizando actuaciones
de prevención de la violencia de género y machista.
OBJETIVOS:
– Hacer efectivo el principio de igualdad de mujeres y hombres de forma
transversal en el conjunto de políticas públicas de ámbito municipal.
– Atención a mujeres que puedan estar sufriendo una situación de violencia de género.
EQUIPO HUMANO:
Agente y Promotora de Igualdad de género.
PROGRAMA, PROYECTOS Y ACTIVIDADES:
– Campañas de sensibilización municipal (8 de marzo y 25 de noviembre), talleres sobre igualdad y violencia de género en los centros escolares, cursos defensa personal.
– Puntos Violetas contra las violencias machistas en las fiestas de Moros y Cristianos y en las Fiestas Patronales petrerenses.
OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS:
Colaboración con la Escuela de Familia o la Semana de la Salud; formación municipal.

ASESORÍA JURÍDICA
IDENTIFICACIÓN:
Orientación, información y asesoramiento en materia jurídica.
OBJETIVOS:
– Ofrecer asesoramiento jurídico, seguimiento y acompañamiento a las
personas, familias y unidades de convivencia, así como a asociaciones
y colectivos, derivados desde el equipo de intervención.
– Asesoramiento e información en materia de derecho sociolaboral, derecho civil, derecho administrativo y derecho penal, tanto a la ciudadanía como a los profesionales.
EQUIPO HUMANO:
Asesora jurídica.
HORARIO
CONTACTO

/ Lunes a viernes - de 10:oo a 14:00 h. (Cita previa)
/ 966 950 423
/Centro Social — C/ Constitución, 8
igualdad.agente@petrer.es - ss.asejuridica@petrer.es / www.petrer.es
Servicios Sociales de Atención Primaria de Carácter Básico

índice

19

Centro Social
«JUAN MILLÁ»
C/Juan Millá, 1

SERVICIOS SOCIALES
DE ATENCIÓN
PRIMARIA
DE
CARÁCTER ESPECÍFICO
Equipo Específico de Intervención
con Infancia y Adolescencia (EEIIA)................... pág. 22
Violencia de género .................................................... pág. 23
Centro de día de menores de
apoyo convivencial y educativo ........................ pág. 24
Diversidad funcional y Salud mental .................. pág. 25

Centro de Día
de Menores
C/Quevedo, 104
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EQUIPO ESPECÍFICO DE INTERVENCIÓN
CON INFANCIA Y ADOLESCENCIA (EEIIA)
IDENTIFICACIÓN:
Atención psicosocial a niños/as y adolescentes (nna) en vulnerabilidad o riesgo, y a sus familias.
OBJETIVOS:
– Mejorar las relaciones familiares en situaciones de vulnerabilidad para infancia y adolescencia.
– Propiciar la mejor adaptación individual, familiar y social (nna)
en vulnerabilidad o riesgo.
– Evitar ruptura familiar ante situaciones de conflicto familiar o
riesgo para (nna).
– Colaborar con la red profesional y social para reunificación familiar de (nna) en protección.
EQUIPO HUMANO:
Psicólogo/a y Trabajadora social.
PROGRAMA, PROYECTOS Y ACTIVIDADES:
– Terapia familiar sistémica.
– Mediación familiar.
– Orientación psicosocial.

SERVICIO DE VIOLENCIA
DE GÉNERO O MACHISTA
IDENTIFICACIÓN:
Población destinataria: víctimas de violencia de género y machista.
OBJETIVOS:
– Desarrollar actuaciones de protección y atención integral a las
víctimas de violencia de género y machista y a sus hijos e hijas.
EQUIPO HUMANO:
Técnico de igualdad de género, auxiliar administrativa, psicóloga
y abogada.
PROGRAMA, PROYECTOS Y ACTIVIDADES:
– Programa de protección y atención a las víctimas de violencia de
género y machista y a sus hijos e hijas.
– Programa de información a través de whatsapp al que pueden adherirse las mujeres que lo deseen previa solicitud por escrito.
– Servicio Telefónico de Atención y Protección a las víctimas de la
violencia de género (ATENPRO).

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS:
Atención al público por derivación de Atención Primaria Básica de
Servicios Sociales.
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HORARIO
/ Atención telefónica / telemática:
		
10:00h – 15:00h de lunes a viernes.
/ Atención presencial previa cita (mañana/tarde).

HORARIO
/ Lunes a viernes 10:00 a 14:00 h. (octubre a mayo)
		
10:00 a 13:00 h. (junio a septiembre)
		
(Cita Previa)

CONTACTO

CONTACTO

/ 965 373 792 (cent) / 966 989 400
/ ext. 465-466 / 687 224 809 (tel. whatsapp)
/ Centro Social Juan Millá — C/Juan Millá, 1

trabajasocial@petrer.es / psicologo@petrer.es
Servicios Sociales de Atención primaria de Carácter Específico

/ 966 95 04 23
/ Centro Social Juan Millá — C/Juan Millá, 1

igualdad.aux@petrer.es
índice
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CENTRO DE DÍA DE MENORES DE
APOYO CONVIVENCIAL Y EDUCATIVO
IDENTIFICACIÓN:
Recurso social que tiene como finalidad el desarrollo de actuaciones preventivas dirigidas a la atención integral, holística y comunitaria de la infancia
y adolescencia en situación de vulnerabilidad y/o riesgo de exclusión social .
OBJETIVOS:
– Prevenir situaciones de inadaptación social.
– Dar cobertura a las necesidades de apoyo escolar y educativo, ocio y tiempo
libre, habilidades sociales, conducta, alimentación e higiene, orientación familiar y desarrollo personal de los y las menores.
– Coordinar la intervención socioeducativa del Centro con el resto de recursos,
abriendo el Centro al contexto comunitario y fomentando la participación
activa de los niños, niñas y adolescentes en la vida social.
EQUIPO HUMANO:
Responsable – Educador Social.
Educadores/as – Con titulaciones del ámbito social, educativo, escolar y deportivo.
PROGRAMA, PROYECTOS Y ACTIVIDADES:
– Programa de desarrollo personal.
– Programa de alimentación, salud e higiene personal.
– Programa de ocio y tiempo libre.
– Programa de apoyo escolar.
– Programa de educación física y actividad deportiva.
– Programa de acción comunitaria y medioambiental.
– Programa de tutorías individualizadas.
– Programa de orientación familiar.

OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS:
Competencia de Generalitat Valenciana, delegada al Ayuntamiento de Petrer.
En los próximos meses el Centro cambiará de ubicación y ampliará su capacidad.
HORARIO

/ Época escolar: 12:30 a 19:30
/ Época no escolar: 9:30 a 15:30

CONTACTO
índice
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/ 966 955 714
/ Carrer Quevedo, 104/106 – Petrer
centrodia@petrer.es — www.petrer.es — facebook.com/aytopetrer/
Servicios Sociales de Atención primaria de Carácter Específico

DIVERSIDAD FUNCIONAL Y SALUD MENTAL
IDENTIFICACIÓN:
Servicio de atención y seguimiento de la salud mental: Servicio de atención domiciliaria que garantice la permanencia de las personas en su domicilio y entorno social.
Programa de promoción de la autonomía personal para personas con diversidad funcional: Prevención, diagnóstico e intervención en situaciones
de diversidad funcional, dependencia, vulnerabilidad o discriminación.
OBJETIVOS:
– Fomentar y facilitar la vinculación regular de la persona usuaria con
las USM, con otros recursos específicos de atención social y con recursos comunitarios que contribuyan a mejorar su calidad de vida.
– Apoyo psicoeducativo, habilidades sociales y búsqueda de recursos.
– Potenciar la prevención de crisis, la promoción de la salud y autonomía,
ofreciendo apoyo para crear o mejorar la vinculación de las personas a
los servicios sociales y/o de salud.
– Ofrecer atención domiciliaria para que la persona se pueda mantener
autónomamente en su vivienda.
– Apoyar, informar y formar a las familias y personas cuidadoras y de
esta forma aliviar situaciones de sobrecarga familiar.
EQUIPO HUMANO:
Psicólogo/a y Trabajador Social/a.
PROGRAMA, PROYECTOS Y ACTIVIDADES:
Actividades y programas de atención y rehabilitación en aspectos como
la integración comunitaria, el ocio y tiempo libre, etc. Así como trabajar
en el domicilio, facilitando la autonomía personal y social.

HORARIO

/ De lunes a viernes. 10:00 a 14:00

CONTACTO

/ 966989411 /965373792
/ Centro Social de Juan Millá – C/Juan Millá, 1

centrosocial@petrer.es
índice
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II PLAN DE IGUALDAD

DE OPORTUNIDADES
ENTRE MUJERES Y HOMBRES

PETRER 2019 - 2023

Este IIPMIO es una herramienta de trabajo que recoge todos aquellos
objetivos y todas aquellas acciones a desarrollar en el municipio de Petrer en torno a la igualdad de género.
Sus áreas de intervención son las siguientes:
1. Incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas
municipales.
2. Prevención y erradicación de la violencia de género.
3. Solidaridad e inmigración.
4. Conciliación de la vida laboral, familiar y personal.
5. Salud y calidad de vida.
6. Empleo.
7. Educación, formación, cultura y deporte.
8. Participación social y ciudadana.
9. Urbanismo y medio ambiente.
10. Medios de comunicación y nuevas tecnologías.
El IIPMIO tiene como finalidad principal conseguir una sociedad más
justa e igualitaria en el municipio de Petrer.

I PLAN MUNICIPAL

DE INCLUSIÓN Y COHESIÓN SOCIAL
DE PETRER
Es la herramienta de ordenación y dirección estratégica de las acciones y medidas de inclusión y cohesión social vinculadas al territorio.
Supone una nueva gobernanza de las políticas públicas, con una visión
integral y transversal, vinculada a agentes sociales y recursos del territorio, de manera participativa y activa.
Se trata de promover la construcción de un Petrer en el que todas las
personas tengan los mismo derechos, oportunidades y obligaciones, al
margen de su situación económica y social; un municipio en el que las
diferencias sean respetadas, las necesidades básicas se encuentren cubiertas y la igualdad de oportunidades, así como la libertad de elección
de trayectoria de vida, queden garantizadas.
Sus principales metas son:
1. Reducir los factores de desigualdad social y vulnerabilidad.
2. Fomentar la autonomía de las personas y colectivos vulnerables,
desde la activación inclusiva y la vida independiente.
3. Promover la cohesión social a partir del fortalecimiento de los lazos familiares y comunitarios, el sentimiento de pertenencia a la
colectividad y el territorio.

índice
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“Mucha gente pequena, en lugares
pequenos, haciendo cosas pequenas,
puede cambiar el mundo.”
/ Eduardo Galeano

OTROS RECURSOS SOCIALES:
- MUNICIPALES
- OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
- TERCER SECTOR

Familias..................................................................pág. 30 - 35
Infancia y Juventud .......................................... pág. 36 - 38
Tercera edad .........................................................pág. 39 - 45
Igualdad y/o violencia de género ................. pág. 46 - 49
Diversidad funcional ........................................ pág. 50 - 58
Formación y empleo ........................................... pág. 59 - 61
Migración ..................................................................... pág. 62
Adicciones ............................................................ pág. 63 - 64
Desarrollo comunitario ....................................pág. 65 - 68
Otros recursos sociales de interés .........................pág. 69

índice

índice

28

29

CENTRO DE SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA DE PETRER
IDENTIFICACIÓN:
Atención a toda la población en materias como: planificación familiar, anticoncepción de emergencia, tramitación de la interrupción
voluntaria del embarazo, control y prevención de enfermedades de
transmisión sexual, orientación y terapia en problemas de pareja,
identidad sexual, violencia de género, etc.
Así mismo, realizamos atención a colectivos cuando así nos lo solicitan.
OBJETIVOS:
– Proporcionar la máxima información y cobertura en todo lo descrito anteriormente.
EQUIPO HUMANO:
Ginecólogo: Javier García-Pardo.
Auxiliar: Rita Amat.
Sexóloga: Maite Díez.
Enfermera: Patricia Rodríguez.
PROGRAMA, PROYECTOS Y ACTIVIDADES:
–Consulta joven situada en la Concejalía de Juventud los viernes de
11,30 a 13,30 y primer miércoles de cada mes por la tarde.
– Consulta de enfermería afectivo/sexual en los Institutos de Educación Secundaria.
– Charlas en Colegios de Educación Primaria.
– Taller de mujeres.
– Consulta de Ginecología y de Sexología.

índice
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ORIENTA ALACANT
OBJETIVOS:
- Información, orientación y asesoramiento al ciudadano/a.
- Análisis y valoración de situaciones de necesidad.
- Tramitación de recursos propios y de Consellería de Igualdad y
Políticas Inclusivas en relación al ámbito: Familiar, personas con
diversidad funcional, mayores, vivienda social.
EQUIPO HUMANO:
Contamos con 7 personas en nuestro servicio: Coordinador, Trabajadora social, Técnico Superior en Animación Sociocultural, Psicólogo, Psicólogo infanto-juvenil, Asesora legal, Administrativa.
PROGRAMA, PROYECTOS Y ACTIVIDADES:
– Asesoramiento psicológico, individual, por parejas o en grupo
(tanto a personas adultas como a infancia y adolescencia).
– Itinerarios individualizados de atención social.
– Asesoramiento legal en temas relacionados con cuestiones LGTBI.
– Orientación laboral y educativa.
– Asesoramiento a personas migrantes LGTBI.
– Atención y ayuda a víctimas de violencia intragénero.
– Atención y ayuda a víctimas de discriminación y delitos de odio.

HORARIO

/ Lunes, martes, jueves y viernes — Mañanas
/ Miércoles por la tarde. Con cita previa

HORARIO

/ Lunes a viernes, de 10 a 14 h.
/ Martes a jueves de 16 a 19 h.

CONTACTO

/ 966 957 279
/ Centro de Salud Petrer 1, sótano. C/ Jesús Zaragoza, 3.

CONTACTO

/ 667 887 447
/ Avenida de Jaime II, 77 – Alicante

infojoven_cssirpetrer@gva.es
Otros recursos sociales / FAMILIAS

orienta_alc@cv.gva.es — Redes sociales: Telegram
Otros recursos sociales / FAMILIAS
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DIVERSITAT
COLECTIVO DE LESBIANAS,
GAYS, TRANS Y BISEXUALS
IDENTIFICACIÓN:
Asociación de ayuda al colectivo, a sus familias y personas allegadas.
OBJETIVOS:
La inclusión social y evitar el sufrimiento y discriminación que sufren las
personas LGTBI por causas de orientación sexual e identidad de género,
proporcionándoles apoyo jurídico y psicológico o de cualquier otra manera dependiendo de cada caso en particular.
EQUIPO HUMANO:
Psicóloga, Trabajadora Social, Psicóloga infantil, Abogada, Coordinadora,
Técnico Superior en Animación Sociocultural, Gerente, Director de redes
sociales.
PROGRAMA, PROYECTOS Y ACTIVIDADES:
12 de febrero Día Internacional contra homofobia en el fútbol / 1 de marzo - Día para la cero discriminación / 8 de marzo - Día de la mujer / 15 de
marzo - Día de la visiblilidad trans en España / 21 de marzo - Día internacional contra el racismo / 31 de marzo - Día internacional de la comunidad transgénero / 1 de abril - Día del libro de temática lgtbi / 8 de marzo
Día internacional del pueblo gitano / 26 Día de la visibilidad lésbica / 4
de mayo - Día internacional contra el bullying / 15 de mayo - Día internacional de la familia / 17 de mayo - Día internacional contra la homofobia
bifobia y la transfobia / 28 de junio - Día Internacional del Orgullo LGTBI
de la diversidad sexual / 23 de septiembre - Día Internacional de la bisexualidad y de la lengua de signos / 26 de octubre - Día de la visibilidad
intersexual / 16 de noviembre - Día internacional de la tolerancia / 20 de
noviembre - Día internacional de la memoria trans / 25 de noviembre - Día
contra las violencias machistas / 1 de diciembre - Día mundial contra el
VIH / 3 de diciembre - Día Internacional de las personas con diversidad
funcional / 10 de diciembre - Día de los derechos humanos.
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HORARIO

/ Lunes a viernes, mañana y tarde

CONTACTO

/ 667 887 447
/ Avenida Jaime II, 77 - local 7 – Alicante

info@diversitat.es — www.diversitat.es — twiter,instagram,facebook.
Otros recursos sociales / FAMILIAS

ASPANION
IDENTIFICACIÓN:
Atención y ayuda a todas las familias con un/a hijo/a diagnosticado/a de cáncer en la Comunidad Valenciana, incluyendo personas
afectadas, padres, madres y hermanos.
OBJETIVOS:
Contribuir al aumento de las expectativas de vida de los/as niños/
as enfermos/as de cáncer y mejorar la calidad de vida para ellos/
as y sus familias.
EQUIPO HUMANO:
– 9 psicólogos/as, 8 trabajadoras/es sociales, 3 auxiliares de servicios, 5 administrativos/as y contables, 3 de ocio, relaciones públicas y difusión y 1 directora general.
– Voluntariado: 231.
PROGRAMA, PROYECTOS Y ACTIVIDADES:
Apoyo psicosocial, ayudas económicas, soporte emocional, asesoramiento sobre recursos y ayudas, pisos de acogida, grupos de ocio
y terapéuticos, atención al duelo, voluntariado hospitalario, escuelas hospitalarias de verano y navidad, apoyo a programas de investigación sobre cáncer infantil, campamentos de verano, etc.
OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS:
ASPANION está declarada de utilidad pública, está acreditada por
la Fundación Lealtad, cuenta con diferentes certificaciones de calidad y se somete a auditorías económicas externas anualmente.

HORARIO

/ De lunes a viernes de 9:00 14:30 y de 16:30 a 19:30

CONTACTO

/ 965910378
/ C/ Martin Luther King, esquina con
c/ Alfonso Guixot Guixot, s/n – 03010 Alicante

alicante@aspanion.es — https://aspanion.es
Redes sociales: facebook — twitter — instagram
índice
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ASOCIACIÓN IRIS - LGTBQ+
IDENTIFICACIÓN:
Asociación apartidista y feminista que lucha por los derechos de todas las personas independientemente de sus capacidades, sexualidad, sexo, expresión de
genero o/y identidad de género. Con especial atención en el sector lgtbq+.
OBJETIVOS:
– Acercar a la zona los equipos profesionales necesarios.
– Cooperación con otras asociaciones en campañas de apoyo a la igualdad.
– Proponer en bibliotecas y centros educativos, libros educativos que fomenten la normalización de todo tipo de familias, y de personas.
– Proponer charlas de respeto y tolerancia de todas las personas en centros
educativos realizadas por profesionales.
– Proporcionar ayuda a familias y menores respecto a la identidad de los
niños/as.
– Campañas de prevención sexual e informativas. Visualizar, integrar y enseñar la realidad de las personas con VIH/Sida. Información sobre dónde y
cómo realizar la prueba, la vida en pareja con VIH/Sida, PREP etc.
EQUIPO HUMANO:
El personal jurídico, psicológico y especializado del que disponemos, pertenece a otros colectivos lgtbq+ con quienes actualmente colaboramos.
PROGRAMA, PROYECTOS Y ACTIVIDADES:
-Propuesta de libros lgtbq+ en bibliotecas.
-Propuesta de cortos y spots lgtbq+.
-Propuesta de visualización de la población lgtbq+ en calles.
-Propuesta de pequeños cortos animados en cine de verano.

HORARIO
CONTACTO
índice
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/ Martes y Jueves de 17:00 20:00 con cita previa
/ 622 737 460
/ Carrer Constitución, 8 – Petrer

tonyirislgtb@gmail.com — organizacioniris@gmail.com
Otros recursos sociales / FAMILIAS

PONTS D’IGUALTAT
IDENTIFICACIÓN:
Colectivo LGTBIQ+ por la diversidad sexual, de género y familiar
de Petrer, adscrita a Ponts d´Igualdad Alcoy en febrero de 2021. La
creación de nuestro colectivo fue motivada por la situación de discriminación y marginación social que sufrimos las personas lesbianas, homosexuales, bisexuales, transexuales y sus respectivas
familias, en nuestra ciudad.
OBJETIVOS:
Dar visibilidad al colectivo LGTBIQ+, así como defender los derechos de todos y todas. Somos un colectivo transversal en el cual
trabajamos con todos y todas, educación, sanidad, sindicatos,
ayuntamientos, instituciones, entidades feministas, entidades sociales...
La educación es uno de los pilares de nuestro colectivo, puesto que
entendemos que es la base para poder enriquecerse en valores y
tolerancia para el respeto de todos y todas.
EQUIPO HUMANO:
Presidente: Víctor Bravo Barragán.
Tesorera y Secretaria de Inclusión: Paloma Lucía Roig Azorín.
Secretario Organización: Antonio Campoy Pastor.
Coordinador de proyectos: Enrique Albert Bernabeu.
Vocal: Elena Cano Arnedo.
PROGRAMA, PROYECTOS Y ACTIVIDADES:
Te acompañamos al servicio Orienta de Alicante. Te aconsejamos
ante un ciberacoso y acoso escolar.
Servicio Jurídico y psicológico en Ponts d´Igualtat Alcoi. Información sobre actividades socioculturales en Petrer.
CONTACTO

/ 662 255 646
/ C/Alicante 56, Bajo – Petrer

pontsdigualtatpetrer@gmail.com
Redes sociales: Facebook e Instagram

índice
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CONSULTA JOVEN DE LA UNIDAD
DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
IDENTIFICACIÓN:
La Consulta Joven de la Unidad de Salud Sexual y Reproductiva de
Petrer es un servicio proporcionado por la Concejalía de Infancia
y Juventud, Concejalía de Sanidad y el Departamento de Salud de
Elda, dirigida a jóvenes menores de 24 años.
OBJETIVOS:
– Proporcionar información sobre sexualidad, métodos anticonceptivos y enfermedades de trasmisión sexual.
– Crear un espacio donde los y las jóvenes se sientan en confianza y
libertad para expresar sus dudas y preocupaciones.
– Ofrecer un servicio sanitario de consultas sobre temas sexuales,
realización de revisiones, tratamientos para prevenir problemas –
con la menstruación, evitar embarazos no deseados, identidad de
género o condición sexual.
EQUIPO HUMANO:
Profesionales:
1 Ginecólogo
1 Enfermera
1 Técnico/a en cuidados auxiliares de enfermería.

HORARIO

/ Viernes: 11:30 a 13:30 h.
/ Primer Miércoles de cada mes: A partir de las 16:00.

CONTACTO

/ 966 957 279
/ Casal de juventud. C/ Ortega y Gasset, 26

infojoven_cssirpetrer@gva.es
índice
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Otros Recursos Sociales / INFANCIA Y JUVENTUD

CONCEJALÍA DE INFANCIA Y JUVENTUD
DEL AYUNTAMIENTO DE PETRER
IDENTIFICACIÓN:
La Concejalía de Infancia y Juventud se encarga de planificar, programar
gestionar y desarrollar las actuaciones municipales dirigidas a la población
infantil y juvenil.
OBJETIVOS:
– Fomentar la participación juvenil y promocionar la creación cultural, artística y educativa.
– Desarrollar programas de ocio educativo, culturales y de tiempo libre.
– Promover el voluntariado y el asociacionismo.
– Ofrecer a las y los jóvenes información, orientación y asesoramiento sobre
cuestiones de su interés.
EQUIPO HUMANO:
1 Técnica de juventud - 1 Animadora juvenil - 1 Concejal Delegado de Área.
PROGRAMA, PROYECTOS Y ACTIVIDADES:
– Programas de ocio y tiempo libre: Festival enmarcado en fiestas patronales,
participación en Cabalgata de reyes, actividades de Halloween, festival de
ocio en familia: Llavoretes Fest, Scape room, LAN party, actividades on-line.
– Programa de promoción y fomento del asociacionismo Juvenil y Forum Jove.
– I Plan joven de Petrer.
– Programa de corresponsales juveniles.
– Programas de participación y Voluntariado medioambiental-Juvenil.
– Programas de creación cultural: Taller de teatro, dirigido a jóvenes de 9 a 15
años, concursos, Exposición programa M`Importa en colaboración del IVAJ.
– Colaboración en ferias locales de Empleo, Educación, Salud y Recursos Sociales.
– Programas de Empleo/formación: Programa Jove Oportunitat.
– Servicio de Información y Orientación Juvenil, expedición de Carnet Jove.
– Casal de la juventud. Consulta joven de la Unidad de salud sexual y reproductiva.
– Vivienda: Solicitud vivienda social.
HORARIO

/ Lunes a Viernes: 10:00 a 14:00 h.
/ Martes y jueves: 16.00 a 19:00 h.
CONTACTO
/ 966 950 671 / 687 224 881
/ Casal de juventud. C/ Ortega y Gasset, 26
juventud@petrer.es — www.petrer.es — Redes sociales: @petrerjoven
Otros Recursos Sociales / INFANCIA Y JUVENTUD
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ASOCIACIÓN “EL CEREZO”
IDENTIFICACIÓN:
Asociación “El Cerezo” es una entidad sin ánimo de lucro de carácter social constituida en el año 1997 que interviene con el colectivo
de personas con dificultades de integración socio-laboral.
Actualmente cuenta con los siguientes servicios:
– Servicio de Atención a Menores (SAM).
– Servicio de Intermediación Laboral (SIL).
– Servicio de Formación (SEF).
OBJETIVOS:
Promover el desarrollo integral de personas vulnerables mediante
la formación, la intermediación laboral y el empleo, incidiendo de
manera positiva a través de programas que generan cambios sustanciales en las personas y en la sociedad en su conjunto.
EQUIPO HUMANO:
– 7 profesionales con el siguiente perfil profesional:
Trabajo social, Educación, Pedagogía, Ingeniería, Inserción laboral, Sociología, Relaciones laborales.
– Voluntariado: 8
PROGRAMA, PROYECTOS Y ACTIVIDADES:
– Programa Centro de día de inserción socio-laboral.
– Programas: Aromas y Colores, Accesit Living Lab M45, Camino al
empleo, Voluntaria2 e integrando culturas.
– Programas: Proyecto Incorpora y Punto formativo.
OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS:
Se realiza cada año un Encuentro Intercultural de Mujeres y un
Desayuno Empresarial.
HORARIO
CONTACTO

índice
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/ DE 8:00 A 16:00 H.
/ 626 346 594 / 654 408 752
/ Partida Canal de Confite N.º 60 –Villena - Alicante

info@elcerezo.org — http://elcerezo.org
Redes sociales: Facebook
Otros Recursos Sociales / INFANCIA Y JUVENTUD

“VIVIR”
ASOCIACIÓN CUIDADORES Y
CUIDADORAS DE PERSONAS MAYORES
IDENTIFICACIÓN:
Asociación sin ánimo de lucro, de ámbito local, cuya misión es formar,
informar y reivindicar aspectos relacionados con el cuidado de personas dependientes.
La Asociación VIVIR pretende llegar a todas aquellas personas dependientes y sus cuidadoras principales, que piensan que se encuentran
solas.
OBJETIVOS:
– Conseguir la interactuación de manera armónica en la Comunidad
a través de la adquisición de ideas, valores y principios que tienen
significado para nuestra vida.
– Mejorar la calidad de vida de las personas cuidadoras principales
de personas dependientes.
– Fortalecer las capacidades personales.
– Conocer y aplicar los derechos asertivos.
– Intentar dar respuesta a los múltiples interrogantes que se formulan desde una situación de conflicto continuado en la vida diaria.
EQUIPO HUMANO:
Profesionales: 1 Trabajadora social.
Voluntariado: 5 voluntarias y las asociadas que colaboran cuando se
las necesita.
PROGRAMA, PROYECTOS Y ACTIVIDADES:
– Charlas relacionadas con aspectos que afectan al cuidado de los
cuidadores principales de personas dependientes.
– Curso/Taller “Cuidando al cuidador”.
– Convivencias.
– Cine-Forum.
– Servicio de préstamo de aparatos ortopédicos.
HORARIO

/ De 9 a 21 horas por contacto telefónico.

CONTACTO

/ 635283574/685888655
/ C/ La Huerta, 31 – Petrer

juliafernandezvicedo@gmail.com

índice
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“LA MOLINETA”

RESIDENCIA Y CENTRO DE DÍA PARA
PERSONAS MAYORES DEPENDIENTES
IDENTIFICACIÓN:
Atención residencial: 107 plazas, de las cuales 55 concertadas y 52 privadas.
Atención en centro de dia: 34 plazas, de las cuales 5 concertadas y 29 privadas.
OBJETIVOS:
– El objeto fundamental de “La Molineta” es mejorar la calidad de vida de las
personas mayores, fomentando su autonomía, independencia y desarrollo personal, así como satisfacer al máximo las necesidades y las expectativas de nuestros mayores y sus familias. Para ello se propone un sistema
que facilite la mejora continua para prestar un servicio más adecuado y
ajustado a lo que las personas mayores y sus familias necesitan.
EQUIPO HUMANO:
– Administración: 1 directora y un técnico administrativo.
– Área Sanitaria: 1 coordinador, 2 médicos, 7 DUES, 46 aux. enfermería, 1
fisiovterapeuta.
– Área social: 1 psicóloga, 1 trabajadora social, 1 técnica en animación sociocultural, 1 Terapeuta ocupacional, 1 Técnico en Integración social.
– Servicios Generales: 1 gobernanta, 3 porteros-recepcionistas, 11 personas de
la limpieza, 3 cocineras, 3 pinches de cocina, 1 conductor-mantenimiento.
PROGRAMA, PROYECTOS Y ACTIVIDADES:
– Atención médica y de enfermería.
– Enfermería 24 horas / Servicio de rehabilitación.
– Apoyo psicológico y social / Apoyo a familiares / Programa de ocio y tiempo libre, fomento de la convivencia / Programa de atención a familias /
Programa de rehabilitación de funciones físicas y funcionales /Programa
de Terapia ocupacional.
– Programa de terapias alternativas, terapia canina y otras / Programa de
Música para despertar / Programa de Atención Centrada en la persona /
Programa de estimulación cognitiva y atención psicológica.

HORARIO

índice
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/ Residencia: 24 horas al dia – Todo el año.
/ Centro de día: lunes a viernes excepto festivos
de 8 a 22. h. (Posibilidad de festivos)
CONTACTO / 966 956 161
/ Sierra de Castellarest 2, – 03610 Petrer (Alicante)
info@residencialamolineta.es — Facebook: residencia la molineta
Otros recursos sociales / TERCERA EDAD

“EL CATÍ”

RESIDENCIA Y CENTRO DE DÍA
PARA PERSONAS MAYORES DEPENDIENTES
IDENTIFICACIÓN:
Residencia pública de la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas, adjudicada en gestión integral. Atención a personas mayores
dependientes en régimen de residencia y estancia diurna.
OBJETIVOS:
- Atención integral del usuario/a.
- Atención social y sanitaria.
- Mantenimiento de capacidades y rehabilitación.
- Servicios de manutención y hostelería.
EQUIPO HUMANO:
– Profesionales: 70
– Director/a, Médico/a, Psicólogo/a, Trabajador/a Social, Enfermeros/as, Fisioterapeuta, TASOC, Auxiliares de Clínica, Recepción,
Cocineras, Auxiliares de Servicios, Aux. Mantenimiento y Conductor.
– Voluntariado: 20 personas de la Asociación de Amigos de la Residencia y CD El Catí.
PROGRAMA, PROYECTOS Y ACTIVIDADES:
– Programa de actividades terapéuticas.
– Actividades de Animación Sociocultural.
– Programa de rehabilitación funcional.
– Programa de cuidados dignos y atención individualizada.

HORARIO
CONTACTO

/ Visitas de lunes a domingo: de 11:00h. a 13:00h.
de 17:00h. a 19:00h.
/ 965 39 51 13
/ C/ Santa Bárbara, s/n 03600 Elda (Alicante)

elda@gva.es

índice

Otros recursos sociales / TERCERA EDAD
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“DOMUSVI”

RESIDENCIA Y CENTRO DE DÍA PARA
PERSONAS MAYORES DEPENDIENTES
IDENTIFICACIÓN:
Residencia pública de la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas, adjudicada en gestión integral. Atención a personas mayores dependientes en régimen de residencia y estancia diurna.
OBJETIVOS:
Cada persona es única, por eso nuestros profesionales se adaptan a
sus necesidades específicas. En la Residencia DomusVi Elda cuidamos
personas en buena compañía, y lo hacemos con un trato familiar y
cercano, basado en la confianza, empatía, la profesionalidad y el
entusiasmo. Así compaginar una estancia cómoda y satisfactoria y
ofrecer a las familias seguridad y tranquilidad.
EQUIPO HUMANO:
Directora, Equipo asistencial, Equipo médico, Equipo de enfermería,
Auxiliares clínicas de geriatría, Psicólogo/a, Podólogo/a, Trabajador/a social, Fisioterapeuta, Monitor/a de ocio y tiempo libre.
Servicios Hoteleros: Atención al cliente, Recepcionista, Equipo de cocina, Equipo de mantenimiento, Jardinería, Personal administrativo
y Peluquero/a.
PROGRAMA, PROYECTOS Y ACTIVIDADES:
Unidad especializada en la atención a Alzheimer y otras demencias /
Atención especializada en Convalecencia y Rehabilitación / Atención
especializada en Estancias temporales y Respiro Familiar / Atención
especializada a personas con enfermedades avanzadas y Cuidados
Paliativos / Atención gerontológica / Atención diurna.

IDENTIFICACIÓN:
Se trata de un centro de Titularidad Pública, de la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas. Habilitado para atender a 50 personas en
situación de Dependencia.
Las personas destinatarias del servicio del Centro son personas mayores que se encuentran en situación de dependencia, careciendo de
las capacidades necesarias para realizar por sí mismas las actividades básicas de la vida diaria y precisando de una atención geriátrica
integral.
OBJETIVOS:
Mejorar o mantener el grado de autonomía de la persona mayor, ayudándola a disfrutar de su tiempo libre y dar apoyo a la familia o las/
os cuidadoras/es que la atienden, mediante actividades preventivas,
terapéuticas y rehabilitadoras que reduzcan o minimicen la dependencia de la persona.
EQUIPO HUMANO:
24 trabajadoras/es. Directora, Trabajadora Social, Psicóloga, Fisioterapeuta, TASOC, 2 Enfermeras, 1 Médica, 8 auxiliares, 2 conductores, 1
auxiliar de mantenimiento, 2 auxiliares de servicios y 2 recepcionistas.
PROGRAMA, PROYECTOS Y ACTIVIDADES:
– Programa de atención sanitaria.
– Programa de actividades de rehabilitación funcional.
– Programa de actividades de rehabilitación cognitiva.
– Programa de animación sociocultural.
– Programa de actividades sociales y de relación con la familia.
y con la comunidad.

HORARIO

/ 365 días / 24 h.

HORARIO

CONTACTO

/ 965381688
/ C/Valle Inclán, nº1 - bajo – 03600 Elda (Alicante)

/ lunes a viernes de 08:00 a 20:00 (excepto festivos)
/ Cita previa

CONTACTO

/ 965 390 921
/ C/Médico José Ferreira Quintana, 20 – Elda (Alicante)

direccion.elda@domusvi.es – www.domusvi.es
Redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter, Canal Youtube
índice
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CENTRO DE DÍA
PARA PERSONAS MAYORES
DEPENDIENTES DE ELDA

Otros recursos sociales / TERCERA EDAD

cd_elda@gva.es

índice
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CEAM

CENTRO ESPECIALIZADO DE
ATENCIÓN A MAYORES
DE PETRER

IDENTIFICACIÓN:
Centro de atención preventiva, destinado a ofrecer servicios especializados tendentes a lograr el mantenimiento de las personas mayores en un estado físico y emocional que les permita valerse por
sí mismas, y permanecer en su medio familiar y social, con el fin de
retardar su ingreso en residencias y hospitales.
OBJETIVOS:
Los CEAM se configuran como unidades de prevención, mantenimiento de la salud, rehabilitación, formación, información y desarrollo de actividades culturales, de ocio, convivencia y promoción
social, propiciarán hábitos de vida saludable, a la vez que dinamizarán las relaciones interpersonales y grupales, con el fín de
evitar la soledad y el desarraigo, convirtiéndose en un recurso de
apoyo tanto para las personas mayores como para las familias al
objeto de facilitarles el permanecer en su entorno el máximo tiempo posible.
EQUIPO HUMANO:
Personal de Administración.- Personal Cualificado.- Personal de
Limpieza.- Concesionarios.- Monitores/as varios.
PROGRAMA, PROYECTOS Y ACTIVIDADES:
Los que regula la Orden 8/2012 de 20 de febrero.
(DOGV n.º 6728 / 06.03. 2012).

índice
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ASOCIACIÓN DE FAMILIARES

Y AMIGOS DE ENFERMOS DE ALZHEIMER

DE ELDA, PETRER Y COMARCA DEL MEDIO VINALOPÓ

IDENTIFICACIÓN:
Atención de personas afectadas por la enfermedad de Alzheimer.
OBJETIVOS:
– Mejorar la calidad de vida de las personas con Alzheimer a través
de los talleres de estimulación cognitiva y física y de atención en
el domicilio.
– Mejorar la calidad de vida de familiares y/ o cuidadoras/es de las
personas con alzheimer.
EQUIPO HUMANO:
1 psicólogo, 1 trabajadora social, 1 terapeuta ocupacional, 2 técnicos/as en animación socio-cultural, 1 fisioterapeuta, 1 técnico administrativo, 1 personal de limpieza, 10 auxiliares de enfermería.
PROGRAMA, PROYECTOS Y ACTIVIDADES:
– Talleres de estimulación cognitiva y física dirigidos a personas
con alzheimer en diferentes fases de la enfermedad.
– Servicio de ayuda a domicilio especializado en atención a personas con alzheimer en diferentes fases de la enfermedad.
– Atención psicosocial a familiares y/o cuidadoras/es de personas
con alzheimer.

HORARIO

/ 8:00 a 19:30 horas (Lunes a Viernes)

HORARIO

/ Lunes - Viernes – 9:00 - 14:00 h. / 15:30 - 20:00 h.

CONTACTO

/ 966 957 750
/ C/La Huerta, 4.- 03610 – Petrer (Alicante)

CONTACTO

/ 965 390 814
/ C/ Ramón Nocedal, 10 – Elda

ceam_petrer@gva.es
Otros recursos sociales / TERCERA EDAD

info@afaelda.com – www.afaelda.com
Otros recursos sociales / TERCERA EDAD
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VIOGEN
IDENTIFICACIÓN:
Atención a las mujeres víctimas de violencia de género, seguimiento
y protección de las mismas y de sus hijos/as menores de edad.
OBJETIVOS:
Realizar asistencia especializada e individualizada de las víctimas
24 horas. Seguimiento y protección de las mismas cuando existan
medidas de protección a su favor y de menores a su cargo, y en caso
que no las hubiera y el caso sea considerado de especial relevancia.
Coordinación y derivación con el resto de departamentos asistenciales y jurídicos existentes en materia de violencia de género.
EQUIPO HUMANO:
Profesional: 1

CENTRO DE MUJER RURAL
ITINERANTE DE ELDA
IDENTIFICACIÓN:
Atención e intervención integral y especializada a las mujeres víctimas de Violencia de Género, así como la realización de campañas destinadas a la sensibilización y a la prevención de la Violencia de género
y a cualquier tipo de discriminación por razón de sexo.
OBJETIVOS:
– Atender e intervenir de manera integral y especializada a las mujeres víctimas de violencia de género a través de un equipo multidisplinar compuesto por Psicólogas, Trabajadoras Sociales y Abogadas.
– Prevenir la violencia de género y promover la igualdad para prevenir cualquier tipo de discriminación por motivo de género a través de
un equipo formado por Educadores y Educadoras y Técnicas y Técnicos de Integración Social.
– Comarcas de Medio y Alto Vinalopó, El Comptat, L´Alcoià, La Costera y La Vall d Albaida.
EQUIPO HUMANO:
4 Psicólogas, 4 Trabajadoras Sociales, 2 Letradas, 2 Educadores/as, 4
Técnicas/os de Integración Social, 1 Auxiliar Administrativa y 1 Coordinadora.
PROGRAMA, PROYECTOS Y ACTIVIDADES:
- Corresponsabilidad
- Nuevas masculinidades
- Empoderamiento
- Coeducación
- Estereotipos
- Feminismo
- Mitos del amor romántico
- Mujeres en la historia
- Lenguaje inclusivo
- Micromachismos

índice
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HORARIO

/ Oficina – 08:45 horas a 15:30 h.
/ Asistencia a la víctima / 24 h.
/ Contacto telefónico / 24 h.

CONTACTO

/ 627 361 145
/ Comisaria de la policía local de Petrer

viogen@petrer.es
Otros recursos sociales / IGUALDAD Y/O VIOLENCIA DE GÉNERO

HORARIO

/ 9:00-21:00 L-S (incluídos festivos)
/ Atención al público/apertura del centro o servicio

CONTACTO

/ 900 580 888
/ Avda. Libertad, 19. Elda (Casa Colorá)

cm_elda@gva.es
www.sinmaltrato.es

índice
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CENTRO DE MUJER 24 HORAS
ALICANTE
IDENTIFICACIÓN:
Servicio público y gratuito, especializado en la atención integral a
mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas. Malos
tratos físico/psíquicos, agresión, abuso y acoso sexual, trata de mujeres, mutilación genital femenina , matrimonios forzosos, aborto y
esterilización forzosos.
(Ley 7/2012 de 23 de Noviembre, Integral contra la Violencia sobre
la mujer en el ámbito de la Comunidad Valenciana)
El Centro pertenece a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas.
OBJETIVOS:
Recuperación integral de las mujeres víctimas de Violencia de Género y sus hijos e hijas.
EQUIPO HUMANO:
8 Trabajadoras Sociales, 8 Psicólogas, 1 Psicóloga Infantojuvenil, 1
Abogada, 1 Coordinadora.
PROGRAMA, PROYECTOS Y ACTIVIDADES:
– Atención social, psicológica y jurídica individual y grupal a mujeres víctimas de violencia de género.
– Atención psicológica individual y grupal a hijos e hijas de mujeres
víctimas de violencia de género.
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ASOCIACIÓN TIEMPOS DE MUJER
PETRER
IDENTIFICACIÓN:
Asociación sin ánimo de lucro con la finalidad de integrar a mujeres
de todas las edades y fomentar el asociacionismo, la independencia
y la valoración personal.
OBJETIVOS:
Mejorar la formación integral de la mujer para adquirir conocimientos desde la perspectiva de género en todas las áreas sociales
(personal, económica, social, corporal y cultural) mediante talleres, charlas, actividades expresivas, grupos de lectura, cursos.
EQUIPO HUMANO:
160 socias, con distintas profesiones y trayectoria personal.
PROGRAMA, PROYECTOS Y ACTIVIDADES:
– Encuentro de lectura: un sábado al mes. Presencial y online.
– Taller de Yoga terapéutico. Miércoles.
– Taller de Taichi. Lunes y miércoles.
– Taller de ukelele. Martes.
– Taller de artes decorativas. Martes.
– Taller de expresión oral y comunicación. Martes.
– Taller de dibujo a lápiz (retrato). Jueves.
– Festival Fem plural (II), mayo y junio.
– Proyecto anual, mujer y cambio climático.
–Conversar con…: charlas mensuales para conocer a distintas mujeres del pueblo.
– Charlas, ponencias, encuentros festivos, cursos, desarrollo personal, etc.

HORARIO

/ 24 Horas – 365 días del año

HORARIO

/ Jueves de 18:30 a 20:30 h.

CONTACTO

/ 900 580 888
/ C/García Andreu n.º 12 – 03007 ALICANTE

CONTACTO

/ 626 387 739
/ C/ La Huerta 31 - 03610 Petrer

centromujer_alicante@gva.es
www.sinmaltrato.gva.es
Otros recursos sociales / IGUALDAD Y/O VIOLENCIA DE GÉNERO

tiemposdemujervallevinalopo@gmail.com
Facebook / “Tiempos de mujer”
Otros recursos sociales / IGUALDAD Y/O VIOLENCIA DE GÉNERO

índice
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ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE
ENFERMOS MENTALES DE ELDA,
PETRER Y COMARCA

IDENTIFICACIÓN:
Somos una asociación sin ánimo de lucro que atiende a personas afectadas por el trastorno mental grave y a sus familias con el objetivo de
mejorar su calidad de vida y reivindicar sus derechos.
OBJETIVOS:
Entre los fines de la Asociación se encuentra la atención a problemas y
necesidades de personas afectadas por el trastorno mental y sus familias, la adopción de medidas que contribuyan a la mejora de la calidad
de vida de las personas afectadas por el trastorno mental grave y la de
sus familias y la atención a situaciones graves de emergencia social
relacionadas con la salud mental.
EQUIPO HUMANO:
2 psicólogas.
1 Trabajadora social.
1 terapeuta ocupacional.
1 monitora educadora.
PROGRAMA, PROYECTOS Y ACTIVIDADES:
– Programa de crecimiento personal.
– Proyecto de huerto terapéutico,
habilidades sociales y habilidades
de la vida diaria.
– Estimulación cognitiva.
– Taller de arteterapia.
– Taller de actividad física: Taichi.
– Taller de inteligencia emocional.
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– Atención psicológica individualizada.
– Terapia de grupo.
– Club de ocio
– Escuela de familias.
– Programa de orientación, información y asesoramiento en trastorno mental grave.

HORARIO

/ Lunes a Viernes de 9 a 13 h. y de 15,30 a 18,30 h.

CONTACTO

/ 691903013 / 965395594
/ C/Médico José Pertejo Seseña, 3 - Elda (Alicante)

afepec@gmail.com
Redes Sociales: Facebook
Otros recursos sociales / DIVERSIDAD FUNCIONAL

APANAH

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE PERSONAS
SORDAS Y SUS FAMILIAS
IDENTIFICACIÓN:
Asociación de Familias con miembros con discapacidad auditiva.
Centro de Desarrollo Infantil y Atención Temprana concertado con la
Consellería de Igualdad y Políticas inclusivas, destinado a niños y niñas de 0-6 años.
OBJETIVOS:
- Favorecer la inclusión de personas con discapacidad auditiva.
- Estimular la formación y participación de las familias en el proceso
educativo de sus hijos e hijas.
- Promover el diagnóstico y el tratamiento precoz de la sordera.
- Mejorar la calidad en la educación que reciben los NNA.
- Fomentar la capacitación profesional y el acceso al empleo.
- Optimizar la formación del profesorado y los especialistas.
- Informar y sensibilizar a la población sobre la discapacidad auditiva.
EQUIPO HUMANO:
Directora del Centro – Psicóloga
Orientadora laboral – 1
Estimuladoras – 2
Intervención socio-educativa – 2
Logopedas – 5
Administrativa – 1
Fisioterapeuta – 1
Ordenanza y limpieza – 3
Trabajadora Social – 1
Voluntariado – 10 personas
PROGRAMA, PROYECTOS Y ACTIVIDADES:
- Servicio de Atención y Apoyo a Familias. Escuelas de Familia.
- Servicio de Inclusión socio laboral.
- Servicio de Rehabilitación logopédica y de Intervención socio-educativa.
- Servicio de Fisioterapia y actividades de ocio y tiempo libre.
- Actividades de formación especializada para estudiantes y profesionales.
HORARIO

/ Lunes a jueves – 08.00 -20.30h..
/ Viernes -08.00 -18.30h.
CONTACTO / 966 980 714 / 966 982 249
/ Avda. Reina Victoria, 5. Elda (Alicante)
apanah@apanah.com – www.apanah.com
Redes sociales : @APANAH2 / facebook.com/apanah.elda
Otros recursos sociales / DIVERSIDAD FUNCIONAL
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FUNDACIÓN SANAMENTE
DE LA CV
RED SANAMENTE
OBJETIVOS:
Mejorar y acompañar desde una perspectiva emocional, psicológica y
sociocomunitaria a las personas con problemas de salud mental con el
fin de mejorar la autonomía personal y recuperar sus proyectos de vida.
EQUIPO HUMANO:
La Red Sanamente cuenta con un equipo interdisciplinar de ochenta
personas de las cuales el 15% tiene diversidad funcional: Trabajadoras Sociales, Psicólogas, Educadores, Técnicos de Integración Laboral,
Técnicos de intervención comunitaria, Técnicos medios de atención a la
dependencia, expertos por experiencia en primera persona y administración y gestión de proyectos.
PROGRAMA, PROYECTOS Y ACTIVIDADES:
– Servicio de Información y apoyo.
– Acompañamiento Terapéutico.
– Gestión CRIS Villena.
– Patología Dual.
– Apoyo en el ámbito penitenciario.
– Club de ocio.
– Atención a familias.
– Atención en primeros episodios psicóticos.
– Servicio de atención domiciliaria (SAD).
– Gestión de 3 viviendas supervisadas para personas con problemas de
salud mental.
– Empleo: Laboratorio de Crecimiento Laboral. Empleo con apoyo. Centro Especial de Empleo integrados por el trabajo.
– Promoción, sensibilización y prevención : Ama La Vida en las Aulas. Espacio Yananá: integración artística. Formación, talleres, conferencias…

HORARIO
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/ 08:00 a 14:00h , tardes 16:00 a 19.30h.
/ Los viernes se atiende en Petrer en el centro
Juan Millá. (cita previa)
CONTACTO / 965 808 194
/ Plaza Martínez Olivencia, 9 Bajo A. – Villena
eabellan@redsanamente.org
Otros recursos sociales / DIVERSIDAD FUNCIONAL

“SENSE BARRERES”

ASOCIACIÓN DE ENFERMEDADES
RARAS Y DISCAPACIDAD
PETRER
IDENTIFICACIÓN:
Asociación sin ánimo de lucro que atiende a todas aquellas personas de
Petrer y comarca que padezcan enfermedades raras y cualquier tipo de
discapacidad.
OBJETIVOS:
Mejorar la calidad de vida y la inclusión social de las personas con enfermedades raras y discapacidad de Petrer y comarca.
EQUIPO HUMANO:
1 directora, 1 psicóloga, 1 trabajadora social, 1 terapeuta ocupacional, 1
fisioterapeuta, 2 administración, 7 cuidadoras/es, 2 conductores, 1 auxiliar de transporte, 1 conserje.
Voluntariado: 20
PROGRAMA, PROYECTOS Y ACTIVIDADES:
– Centro de atención diurna para personas en situación de dependencia.
– Centro de Atención Multidisciplinar.
– Servicio de información, orientación y asesoramiento / Servicio de
intermediación laboral / Servicio de transporte adaptado / Servicio de
préstamo de material orto-protésico / Atención a personas afectadas de
“Parkinson” / Campañas de sensibilización.
– Jornadas Socio- Sanitarias.
SB Teatre / SB Elche / SB Algueña / SB Asperger / SB X-Fragil.
OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS:
Sense Barreres forma parte de: la Directiva Nacional de FEDER (Federación española de enfermedades raras) y de su Fundación; de EURORDIS
(Red Europea de Enfermedades Raras) y de ALIBER (Alianza Iberoamericana de Enfermedades Raras).
Dispone del sello de Calidad ISO 9001-2015 y del Certificado del Plan de
Igualdad CV– Centro de Atención Multidis.

HORARIO
CONTACTO

/ 9.00h a 17.00h
/ 966 312 838 / 671 038 859
/ Avda. Felipe V, nº1 - Petrer
sensebarreres@sensebarreres.es — www.sensebarreres.es
Redes sociales: Facebook: /sensebarreres.asociaciondiscapacitados/ Instagram: @sensebarreres
Otros recursos sociales / DIVERSIDAD FUNCIONAL
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FUNDACIÓN
JUAN CARLOS PÉREZ SANTAMARÍA
IDENTIFICACIÓN:
Organización privada sin ánimo de lucro, su misión es mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y la de sus familias.
OBJETIVOS:
Dos áreas de actuación:
1. Atención a personas con discapacidad física y orgánica de gran dependencia.
2. Empleo, discapacidad y responsabilidad social empresarial.
EQUIPO HUMANO:
– 65 Profesionales: asistentes personales, psicólogo, trabajadoras sociales, enfermero, fisioterapéutas, terapéutas ocupacionales, logopeda, animadoras socioculturales, monitores/as, formación TIC, personal de administración, mantenimiento y ordenanzas. En otros servicios
el centro cuenta con personal de cocina, limpieza y lavandería.
– Voluntariado: 46
PROGRAMA, PROYECTOS Y ACTIVIDADES:
– Centro de Atención Integral “COCEMFE Alicante” (CAI): Residencia y
Centro de Día para personas con discapacidad física y orgánica.
– Vivienda con Apoyo para personas con discapacidad física y orgánica.
– Formación Ocupacional y Continua (cursos para desempleados y trabajadores).
– Otros servicios: atención psicológica, rehabilitación, orientación en
productos de apoyo.
OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS:
Web del Centro de Atención Integral “COCEMFE Alicante”:
www.caicocemfealicante.org
HORARIO
CONTACTO
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/ Varios servicios y horarios
/ 966 951 840
/ C/ Biscaia, 33 – 03610 Petrer (Alicante)
contacto@fundacionjcps.org
www.fundacionjcps.org
Redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn
como @fundacionjcps
Otros recursos sociales / DIVERSIDAD FUNCIONAL

ASPRODIS
IDENTIFICACIÓN:
Asociación Pro-Disminuidos Psíquicos de Elda, Petrer y Comarca. En
la actualidad atendemos a 315 personas con discapacidad y entorno
a los 697 socios y socias.
OBJETIVOS:
El fin de esta asociación es la integración social plena de las personas con discapacidad.
EQUIPO HUMANO:
Profesionales: 121 / Voluntariado: 43
PROGRAMA, PROYECTOS Y ACTIVIDADES:
– Centro residencial Colores, para personas con Discapacidad Intelectual, con necesidades de apoyo extenso y generalizado.
– Centro de día Colores, para personas gravemente afectadas.
– Centro ocupacional Torreta, para personas con discapacidad intelectual ligera o moderada.
– Centro Aulas Parálisis Cerebral Torreta, para personas con parálisis cerebral y otros tipos de daño cerebral.
– Centro Atención Temprana a usuarios/as de 0 a 6 años de edad con
trastornos en su desarrollo o riesgo de padecerlo.
– Centro Tapdi para la prevención y atención a la neurodiversidad
funcional.
– Centro Vivienda Tutelada, hogar funcional insertado en el entorno
comunitario, en el que conviven, de forma estable en el tiempo.
– Club de Ocio y Voluntariado, organización de salidas y actividades
los fines de semana para jóvenes y personas adultas con discapacidad intelectual. La población a la que va dirigido este servicio son
personas con discapacidad intelectual de la Mancomunidad del Medio Vinalopó.
HORARIO

/ VIVIENDA Y RESIDENCIA: 24 horas/todo el año
/ Resto servicios de 08.00 a 20.00 h.
CONTACTO / 965 381 784
asprodis@asprodis.com — www.asprodis.com
Redes sociales: Instagram y Facebook
Otros recursos sociales / DIVERSIDAD FUNCIONAL
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AMFI

FUNREDIS
IDENTIFICACIÓN:
Organización privada, benéfica de carácter asistencial y promoción
e integración sociolaboral de personas con diversidad funcional.
OBJETIVOS:
– La creación y promoción de servicios asistenciales, educativos,
laborales y sociales necesarios para las personas con diversidad
funcional.
– Mejorar la calidad de vida de las personas con capacidades diferentes.
EQUIPO HUMANO:
Profesionales: 1 psicólog@, 1 logopeda, 1 fisioterapeuta, 1 graduado/a en actividades físicas y del deporte.
Voluntariado: 10
PROGRAMA, PROYECTOS Y ACTIVIDADES:
– Tratamientos psicopedagógicos y logopédicos; atención psicológica.
– Fisioterapia y Rehabilitación en el agua.
– Actividades deportivas como medio de integración social: psicodanza, fútbol.
– Talleres HHSS; teatro terapéutico; proyecto de vida independiente.
OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS:
Inscrita en el registro autonómico de centros, servicios y establecimientos sanitarios de la Comunidad Valenciana ( Nº 40581). Inscrita en el registro de Fundaciones de la Conserjería de Justicia y Administraciones Publicas de la Comunidad Valenciana ( Nº 157 -A).
HORARIO

/ Mañana: 09:00 a 12:30 h. — Tarde: 15:30 a 20:30 h.

IDENTIFICACIÓN:
Asociación, sin ánimo de lucro, que lucha por la integración social y
laboral de personas con discapacidad física y sensorial, a través de
servicios especializados.
OBJETIVOS:
– Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad física
y sensorial y sus familias.
– Ofrecer servicios especializados.
– Defender los derechos de las personas con discapacidad física y
sensorial.
EQUIPO HUMANO:
Profesionales: 1 Psicóloga, 1 Trabajadora Social, 1 Graduada Social,
2 Fisioterapeutas, 1 Psicopedagoga. Voluntariado: 10.
PROGRAMA, PROYECTOS Y ACTIVIDADES:
– Trabajo Social. Información, orientación y asesoramiento. Gestión de trámites.
– Psicología clínica. Terapia individual, grupal o de parejas. Talleres.
– Fisioterapia y rehabilitación funcional.
– Psicopedagogía y logopedia. Atención a menores con necesidades
especiales.
– Actividades de formación (inglés, guitarra, pintura…) y de ocio
(yoga, pilates, zumba…).
Todos los servicios y actividades están dirigidas a TODA LA POBLACIÓN.
HORARIO

/ De 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 h.

CONTACTO

/ 666998951 / 965394696
/ C/ Médico José Ferreira Quintana. 27
		 03600 Elda (Alicante)

CONTACTO

/ 966 981 754
/ C/ Avenida de Chapí, 67 – 03600 Elda

funredis@hotmail.com — www.funredis.com
Redes sociales: Facebook, Instagram

info@amfi.es — www.amfi.es
Redes sociales: Amfi Integración
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ASOCIACIÓN INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL

PERSONAS DISCAPACIDAD FÍSICA Y SENSORIAL

Otros recursos sociales / DIVERSIDAD FUNCIONAL

Otros recursos sociales / DIVERSIDAD FUNCIONAL
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CENTRO ESPECÍFICO
DE ENFERMOS MENTALES
IDENTIFICACIÓN:
– C.E.E.M.: Centro residencial comunitario, abierto y flexible, destinado
a personas con enfermedad mental crónica que no requieren de hospitalización.
– Centro de Día: Recurso comunitario especializado y específico, en régimen ambulatorio, dirigido a personas con diversidad mental.
OBJETIVOS:
– C.E.EM. Elda / Reducir el aislamiento social. Aumentar el grado de autoestima. Potenciar el nivel de autonomía. Fomentar la inserción socio-laboral. Desarrollar las capacidades motrices, expresivas y creativas. Aumentar el nivel cultural y desarrollo social. Potenciar la implicación y
responsabilidad personal. Lograr el desarrollo y conocimiento verbal.
Aumentar la calidad de vida. Fomentar la cohesión de grupo.
– Centro de Día de Elda / Ofrecer un servicio de recuperación de las áreas
de la vida de la persona con problemas de salud mental y prestar los apoyos necesarios al proceso global de recuperación de su proyecto vital.
EQUIPO HUMANO:
1 director, 1 coordinadora, 1 terapeuta ocupacional, 2 psicólogos/as, 13
educadores/as, 4 enfermeros/as, 4 personal de limpieza y 1 trabajadora
social.
PROGRAMA, PROYECTOS Y ACTIVIDADES:
Psicoeducación. Estimulación Cognitiva. Entrenamiento en Habilidades
Sociales. Manejo de Actividades de la Vida Diaria. Recursos Comunitarios. Psicomotricidad. Acompañamiento Terapéutico. Planificación de
Ocio. Intervención familiar. Programa de responsabilidad económica.

HORARIO

/ CEEM – 24 horas del día / 365 días
/ Centro de Día – Lunes a jueves - 9:00h. a 17:00h.
		
Viernes - 9:00h. a 14:00 h.
CONTACTO

índice
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/ 965 399 097
/ P.I. Campo Alto – Partida Derramador; 1
Polígono 28 – Elda
dirección.elda@grupo5.net
www.grupo5.net

Otros recursos sociales / DIVERSIDAD FUNCIONAL

ADESP

CONCEJALÍA DE DESARROLLO
ECONÓMICO
IDENTIFICACIÓN:
Servicios para personas emprendedoras, desempleadas, empresas
y ciudadanos/as.
OBJETIVOS:
– Emprendedores/as y empresas: potenciar a través de PETREREMPRENDE la lanzadera de proyectos empresariales impulsada por el
Ayuntamiento de Petrer.
– Entender el coworking de otra manera mediante EL TEIXIDOR, el
primer coworking social de la CV.
– Ayudar a poner en marcha nuevas empresas en 48 horas. PUNTO
PAE.
– Organizar y gestionar programas de Fomento de Empleo Público,
como EMCORP, EMCUJU y EMPUJU.
– PICE: programa para jóvenes entre 16 y 29 años, Itinerario formativo.
– Orientar en la búsqueda de empleo y ofrecer formación y cursos.
EQUIPO HUMANO:
Directora de Desarrollo Económico, 3 AEDL, 2 Auxiliar Administrativas.
PROGRAMA, PROYECTOS Y ACTIVIDADES:
– Petremprende 2020.
– PICE en ejecución curso de Formación de Aux. de Almacén.
– Programas de empleo.
– Formación pendiente de su publicación.
– Orientación a personas desempleadas.
– Orientación a emprendedoras y emprendedores.
HORARIO

/ 10:00 a 14:00 h.

CONTACTO

/ 966314274
/ C/ Luís Chorro, 6

agencia.adel@petrer – pclemente@petrer.es
agencia.orientacion@petrer.es
petreremprende.es — facebook Ayto. Petrer
Otros recursos sociales / FORMACIÓN Y EMPLEO
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ESPAI LABORA PETRER
IDENTIFICACIÓN:
Ofrecer servicios públicos gratuitos que faciliten a las personas el
acceso, el mantenimiento y la mejora del empleo en condiciones de
igualdad; así como satisfacer a los/as empleadores/as sus necesidades de empleo, en el ámbito de las poblaciones de Petrer y Salinas.

IDENTIFICACIÓN:
Somos un centro educativo público que ofrece a las personas mayores de 18 años la posibilidad de completar sus estudios básicos y
también de ampliar su formación a lo largo de toda la vida.

OBJETIVOS:
Orientación laboral a demandante de servicios de LABORA Servicio
Valenciano de Empleo y Formación, formación profesional para el
empleo, apoyo al autoempleo y gestión de ofertas de trabajo de empresas e instituciones de las poblaciones de Petrer y Salinas.
EQUIPO HUMANO:
Profesionales: 2 (técnico/a de gestión de empleo y orientador/a profesional para el empleo).

EQUIPO HUMANO:
Profesionales: 7 profesores/as y un/a conserje.
PROGRAMA, PROYECTOS Y ACTIVIDADES:
1) Estudios para la obtención del título de Graduado en Enseñanza
Secundaria.
2) Preparación para las pruebas de acceso a Ciclos Formativos de
Grado Superior.
3) Preparación para las pruebas de acceso a la Universidad para
mayores de 25 años.
4) Preparación para las pruebas de certificación de valenciano
(Niveles B1, B2, C1 y C2).
5) Cursos de iniciación a la Informática y al Inglés.
6) Cursos de castellano para alumnado extranjero.

HORARIO

/ lunes a viernes - 09:00 - 14:00 h.

HORARIO

/ Lunes - Jueves — 15:45 - 22:40 h.

CONTACTO

/ 965 376 411
/ Plaza de Pablo Iglesias, 2 – Petrer

CONTACTO

/ 96 695 76 80
/ Leopoldo Pardines, 1 (entrada por Jardines Alcalde
Vicente Maestre - La Explanada)

espailabora_petrer@gva.es — www.labora.gva.es
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PERSONAS ADULTAS CARLES SALVADOR

OBJETIVOS:
– Ofrecer a todas las personas mayores de dieciocho años la posibilidad de adquirir, actualizar, completar o ampliar sus conocimientos y aptitudes para su desarrollo personal y profesional.
– Facilitar la reincorporación académica de personas que abandonaron los estudios en etapas anteriores de su vida, posibilitando su
acceso a la titulación mínima que establece el sistema educativo.

PROGRAMA, PROYECTOS Y ACTIVIDADES:
Se accede a la información de todos los servicios en: http://www.
labora.gva.es

índice

CENTRO DE FORMACIÓN DE

Redes sociales: Whatsapp, Youtube, LinKedin, Facebook, Twitter, elbloglabora.es, Instagram
Otros recursos sociales / FORMACIÓN Y EMPLEO

03013005@gva.es — http://cfpapetrer.edu.gva.es
Redes sociales: @epapetrer
índice

Otros recursos sociales / FORMACIÓN Y EMPLEO
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ASOCIACIÓN FORINT

UNIDAD DE
CONDUCTAS ADICTIVAS

FORMACIÓN E INCLUSIÓN INTERCULTURAL
IDENTIFICACIÓN:
Asociación sin ánimo de lucro destinada a la formación e inclusión intercultural de las personas migrantes de todas las nacionalidades que residen en Petrer y Elda.
OBJETIVOS:
– Contribuir a la inclusión de las personas extranjeras para su participación en la vida económica, social y cultural.
– Desarrollar la inclusión entre personas autóctonas y personas migrantes.
EQUIPO HUMANO:
8 formador@s de talleres, 2 voluntari@s prestan atención individual y 4
voluntari@s participan en otras actividades de la asociación.
PROGRAMA, PROYECTOS Y ACTIVIDADES:
– Asesoramiento jurídico: arraigo (regularización), renovación de residencia y trabajo, nacionalidad, etc.
– Asesoramiento Socio-Laboral: redacción de currículum, búsqueda activa de trabajo, orientación formativa, trámites electrónicos, homologación títulos o convalidación de estudios extranjeros, etc.
– Mediación Intercultural: acompañamientos centros sanitarios y escolares, intermediación.
– Talleres: Castellano, Árabe, CCSE, DELE A2, CV, Homologación, Extranjería, Igualdad de Género, Competencia Intercultural, Informática básica,
Empleo, Manipulador Alimentos, etc.
– Actividades de Sensibilización y Convivencia Intercultural: mesa redonda “Desmontando la Islamofobia”, charla-coloquio “Feminismo Diverso”,
Actividad Intercultural “Cultura Afrobrasileña”, cinefórums, cuentacuentos, etc.

IDENTIFICACIÓN:
Unidad orientada a la atención poblacional del Departamento de
Salud de Elda que presente problemas de adicción a sustancias o a
hábitos que generan dependencia.
OBJETIVOS:
Proporcionar a los y las pacientes tratamiento ambulatorio para
superación de la adicción.
EQUIPO HUMANO:
1 médico, 1 auxiliar administrativo, 1 psicóloga, 2 enfermeros y 1 trabajadora social).

HORARIO

/ Miércoles – 18:00-20:00 h.

HORARIO

CONTACTO

/ 96 631 53 50
/ Centro de Participación “Clara Campoamor”

CONTACTO

forinteldapetrer@gmail.com
Facebook: @forinteldapetrer — Twitter: @Forint_eld_petr

/ 08:00 – 15:00 h. - lunes a viernes

/ 966957245
/ Calle Maestro Granados 22 - 03600 Elda (Alicante)
Barrio de la Estación de Elda
uca_elda@gva.es
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Otros Recursos Sociales / MIGRACIÓN

Otros recursos sociales / ADICCIONES
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OMIC

ASOCIACIÓN DE ALCOHÓLICOS

OFICINA MUNICIPAL DE
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR

REHABILITADOS DE ELDA,
PETRER Y COMARCA

IDENTIFICACIÓN:
Atención a enfermos/as alcohólicos y sus familiares, mediante intervención médica y ayuda psicológica con terapia grupal.
OBJETIVOS:
– Trabajar para que la persona enferma alcohólica cambie de forma de pensar y actuar ante situaciones complicadas y relacionadas con la enfermedad del alcoholismo.
– Potenciar aspectos tan importantes en el ser humano como son la
confianza en uno/a mismo/a, la capacidad de enfrentarse de forma
adecuada a los problemas de la vida cotidiana y a mejorar la relación con las personas de su entorno mas cercano (familia).
EQUIPO HUMANO:
– Profesionales:
Médico/a 1
Psicólogo/a 1
Voluntariado: 6

HORARIO
CONTACTO
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/ Lunes – 19:30 - 22:00 h.
/ Miércoles – 20:00 - 22:00 h.
/ Atención telefónica: 24 h.
/ 965 385 047
/ C/ La huerta, 10 – bj

santos_mazariegos@hotmail.com
Redes sociales: facebook
Otros recursos sociales / ADICCIONES

IDENTIFICACIÓN:
– Atención personalizada de CONSULTAS.
– Análisis y tramitación de DENUNCIAS, QUEJAS y RECLAMACIONES.
– MEDIACIÓN entre las partes para la resolución de determinados conflictos.
– Campañas de INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN al Consumidor/a y edición
de FOLLETOS INFORMATIVOS.
– CONTROL e INSPECCIÓN de bienes, productos y servicios.
– La EDUCACIÓN y la FORMACIÓN en materia de consumo.
Apoyo y fomento del Arbitraje de Consumo.
OBJETIVOS:
El objetivo fundamental de la labor desarrollada por la OMIC, es garantizar la defensa y protección de los derechos legítimos de los/as consumidores y usuarios/as, y poner a su alcance los medios e instrumentos para
ejercitarlos.
EQUIPO HUMANO:
Mari Luz Muñoz Pinillos – Encargada; Carmen Cervantes Verdú - Técnica
de consumo; Encarnación Brotons Puche - Administrativa; 1 Auxiliar administrativa.
PROGRAMA, PROYECTOS Y ACTIVIDADES:
Taller el Valor de la Prueba - Taller de información a los/as consumidores
en OMIC a petición de los/as usuarios/as.
Diversos talleres en colegios e institutos de información/formación de
consumidores para todas las edades.
OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS:
Información a través de prensa, radio y facebook sobre temas de interés
para consumidores y usuarios/as.
HORARIO

/ Octubre - mayo: lunes - viernes – 9:00 a 14:00 h.
/ Junio - septiembre: lunes a viernes – 9:00 a 13:00 h.

CONTACTO

/ 965 370 507
/ Calle Alfonso XII, 7
omic@petrer.es – https://petrer.redomic.com/es/seccion/view/
la-oficina-omic
Redes sociales: https://www.facebook.com/omic.petrer
índice

Otros recursos sociales / DESARROLLO COMUNITARIO
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CRUZ ROJA PETRER
IDENTIFICACIÓN:
Organización humanitaria de carácter voluntario, dará respuestas integrales
a las personas vulnerables y población en general desde una perspectiva de desarrollo humano y comunitario, reforzando sus capacidades individuales en su
contexto social.
OBJETIVOS:
Estar cada vez más cerca de las personas vulnerables a través de acciones integradas, realizadas esencialmente por voluntariado y con una amplia participación social.
EQUIPO HUMANO:
Profesionales: 1 Directora Técnica Local, 1 Auxiliar Administrativo, 1 Trabajadora Social, 1 Coordinador Unidad Emergencias, 4 Técnicos SIRE (Servicio Integral de Respuesta en Emergencias).
Voluntariado: 124.
PROGRAMA, PROYECTOS Y ACTIVIDADES:
– Plan Socorros y Emergencias (Intervención en Emergencias, Preventivos, Transporte Sanitario).
– Plan de Salud (Sensibiliz.y Prevención en Salud, Atención a personas con estilo
de vida no saludable).
– Plan de Medioambiente (Calidad Ambiental, Mejora Socioambiental-Prevenc.
Incendios Forestales).
– Plan de Intervención Social ( Personas afectadas por Salud Mental, Personas
con Discapacidad, Infancia en dificultad-Primera Infancia, Inmigrantes, Personas Mayores, Atención a Personas en Extrema Vulnerabilidad-Bienestar Personal y Activación Social, Población Reclusa).
– Plan de Empleo (Medidas Específicas para el Acceso al Empleo).
– Plan de Cruz Roja Juventud (Intervención e Inclusión Social, Sensibilización y
prevención-P. Violeta).
– Plan de Cooperación Internacional (Sensibilización).
– Plan de Formación y Voluntariado.
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HORARIO

/ Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 h.
/ Resto de horarios según actividad.

CONTACTO

/ 965 371 485
/ Avda. del Guirney s/n.

petrercoordinacion.alicante@cruzroja.es – www.cruzroja.es
Facebook.com/Cruz Roja Española en Petrer
Otros recursos sociales / DESARROLLO COMUNITARIO

CÁRITAS DE PETRER
IDENTIFICACIÓN:
Entidad sin ánimo de lucro, para la ayuda de residentes en Petrer,
y acogida en albergue.
OBJETIVOS:
– Acogida en albergue.
– Entrega de alimentos.
– Recogida y reparto de ropa.
EQUIPO HUMANO:
Voluntariado: 19 personas.
PROGRAMA, PROYECTOS Y ACTIVIDADES:
– Acogida en albergue.
– Entrega y reparto de alimentos a personas necesitadas.
– Recepción, clasificación y entrega de ropa.

HORARIO

/ Lunes y miércoles – 17:00 - 19:00 h.

CONTACTO

/ 96 537 0394 (Santa Cruz)
/ (San Bartolomé 865 660 201)
/ Avda. Elda, 17 — C/Mayor, 2 – 03610 Petrer

caritaspetrer@gmail.com

índice
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ASOCIACIÓN DE FIBROMIALGIA
DE ELDA, PETRER Y COMARCA
IDENTIFICACIÓN:
ASFIEL es una asociación sin ánimo de lucro, que vela por los intereses de sus socios y socias.
OBJETIVOS:
Apoyar y divulgar todo lo relacionado con la Fibromialgia.
EQUIPO HUMANO:
Profesionales:
– Trabajadora social.
– Psicóloga.
– Profesor de pintura.
– Profesora de baile.
Voluntariado: 6
PROGRAMA, PROYECTOS Y ACTIVIDADES:
– Clases de pintura.
– Clases de baile.
– Natación (piscina cubierta de Elda)
– Clases de memoria.
– Grupo de ayuda y autoayuda.
– Gabinete de psicología.

OTROS RECURSOS SOCIALES
DE INTERÉS
1. Asociación Petrerense de ayuda al desarrollo
del pueblo Saharaui
— Teléfono: 602 037 325
— E-mail: laflordelaluna8@gmail.com
2. Concejalía de Paz y Solidaridad
Calle Ortega y Gasset, 26
— Teléfono:
— E-mail: pazysolidaridad@petrer.es
3. Federación local de AMPAS
Pza. Paco López Pina, 4 (Junto a Biblioteca)
— Teléfono: 677 456 012
— E-mail:fapa-pacomolla@hotmail.com
— Web www.fapapacomolla.es
4. Asociación cultural “ARTENBITRIR”
C/ San Bartolomé 12, 3º
— Teléfono: 647 932 740
— E-mail: artenbitrir@gmail.com
— Web:www.artenbitrir.com
5. Asociación “KARIT Solidarios por la paz”
Avda. Los Álamos, 1 – 03600 Elda
— Teléfono: 630 763 248
— E-mail: secretaria@karitsolidarios.org
— www.karitsolidarios.org
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HORARIO

/ Martes y jueves - 18:00 - 20:00 h.

CONTACTO

/ 695 968 072
/ Avda. Reina Victoria, 3 - 1º – 03600 Elda - Alicante

asfiel@asfiel.org — www.asfiel.org
Facebook: asfielvinalopo
Otros recursos sociales / DESARROLLO COMUNITARIO
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TEJIENDO

índice

RED
ENLACES DE INTERÉS
— Ayuntamiento de Petrer
— Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
— Ministerio de Igualdad
— Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas

SOCIAL
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