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El equipo de Servicios Sociales de 

Atención Primaria de Cabanillas (en 

adelante SS.SS.) retoma de nuevo la 

emisión de los Boletines Informativos, 

con el fin de ser cauce de comunicación 

e información de actividades, noticias, 

convocatorias, ayudas, subvenciones y 

cualquier tema que pueda ser de interés 

social para el conjunto de la población 

de nuestro municipio. 

 

Cualquier persona que desee que se le 

envíe por correo electrónico el Boletín 

de Servicios Sociales, deberá 

cumplimentar la correspondiente 

solicitud, para lo cual ha de dirigirse al 

ayuntamiento, donde podrá completarla 

y entregarla en horario de registro de 

9,00 a 14,00 horas.  

 

 

 

 

 

 

A continuación, damos paso al Sumario 

del Boletín Informativo Nº 11 que, 

esperamos sea de su interés: 

 

 

El equipo de Servicios Sociales de 

Atención Primaria de Cabanillas del 

Campo está formado por: 

Eva Eusebio Rincón (Trabajadora 

Social) 

Marta Cuadrado Meco (Trabajadora 

Social) 

Teresa Sánchez Díez (Educadora 

Social) 

 

COORDINACIÓN  

Marta Cuadrado Meco 

ELABORACIÓN Y MAQUETACIÓN 

Alejandra Escribano Delgado 

 

COLABORACIONES 

CENTRO DE DÍA 

FUNDACIÓN ALAMEDILLAS 

 

 

¡¡RETOMAMOS NUESTROS 

BOLETINES!! 
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ACTIVIDADES:  
- ENCUENTRO DE CUIDADORAS/ES  DE 

PERSONAS EN SITUACIÓN DE 
DEPENDENCIA. 

- ACTIVIDADES CENTRO DE DÍA CURSO 
2017/2018. 

- TALLERES Y ACTIVIDADES 
PUNTUALES CENTRO DE DÍA: 

- “Paseos matinales”. 
-  “Taller de utilización de dispositivos 

móviles”. 
- “La música nos mueve” 
- “El poder de la palabra”. 

- CLASES DE ESPAÑOL PARA PERSONAS 
EXTRANJERAS. 

- ESCUELA DE FAMILIAS 
TEMAS DE INTERÉS: 
- ESPACIO CAI. IV CONGRESO 

INTERNACIONAL CIUDADES AMIGAS 
DE LA INFANCIA. 

- SERVICIO DE APOYO FAMILIAR (SAF). 
- PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE 

AUTONOMÍA PERSONAL  “SEPAP-
MejoraT”. 

- PROGRAMA DE EDUCACIÓN DE 
CALLE. 

- HABILITACIÓN EXCEPCIONAL DE 
PERSONAS MAYORES DE 54 AÑOS 
CON EXPERENCIA COMO 
GEROCULTORAS, CUIDADORAS O 
AUXILIARES DE AYUDA A DOMICILIO. 

- XIX CONGRESO ESTATAL DE 
VOLUNTARIADO.  “SUMANDO 
VOLUNTADES”. 

CURSOS 

EMPLEO 
 
CONVOCATORIAS, AYUDAS Y 
SUBVENCIONES 
 
CALENDARIO SOLIDARIO 

LIBROS PARA NIÑAS Y NIÑOS 

LIBROS PARA MAMÁS Y PAPÁS 

NORMATIVA 

CONTACTA CON SERVICIOS SOCIALES 
 
 
 
 
 
 

LLR DE R 

ESILIENCIA INFANTIL 

ENCUENTRO DE CUIDADORAS Y 

CUIDADORES DE PERSONAS EN 

SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 

El Próximo 10 de noviembre a las 10:30 
horas, en el Centro de Día de la localidad, se 
va a celebrar un nuevo encuentro con 
cuidadores y cuidadoras de personas en 
situación de dependencia. 

 El objetivo general de la actividad es 
proporcionar un espacio de información y 
reflexión, un lugar en el que compartir con 
otros, para facilitar una mayor comprensión 
de la situación en la que se encuentran 
las/los cuidadoras/es y de las dificultades 

SUMARIO 
 

ACTIVIDADES 
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que viven, un lugar que les permita pensar 
sobre qué actitudes inciden negativamente 
en su propio bienestar, ser consciente de 
ellas y aprender a mejorarlas, así como  
desarrollar aquellos recursos que tienen 
para procurarse un ambiente y convivencia 
más favorable.  

En esta ocasión habrá una charla sobre la 
“CORRESPONSABILIDAD EN EL CUIDADO”, 
que será impartida por  el Centro de la 
Mujer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si estás cuidando de una persona en 
situación de dependencia y estás 
interesada/o en acudir a esta charla, ponte 
en contacto con tu trabajadora social de 
referencia. 

 

INICIO DE ACTIVIDADES CURSO 

2017/2018 en el CENTRO DE DÍA 

 

Puedes acercarte al Centro de Día en 

horario de 8:30 a 14:00h. para informarte 

sobre las actividades del curso 2017-2018.. 

Requisitos: ser socia/o del Centro de Día. 

¿Qué actividades ser van a realizar? 

ORTOGRAFÍA 

Lunes de 17:00 a 18:00 h. 
 
MANUALIDADES 

Martes de 17:00 a 18:15 h. 
 
GERONTOGIMNASIA 

Martes y miércoles de 17:00 a 18:00 h. 
 
PINTURA LIBRE/TALLER LABORES 

Miércoles de 17:00 a 18:15 h. 
 
TALLER DE ENTRENAMIENTO DE LA MEMORIA 

Jueves de 17:00 a 18:00 h. 
 
PASEOS SALUDABLES 

Viernes de 17:00 a 18:00 h. 
 
PROGRAMA DE OCIO PARA MAYORES 

Baile y otras actividades 
Viernes de 19:00 a 21:00 h. 
 
TRATAMIETNO REHABILITADOR FISIOTERAPIA 

Citas solicitadas directamente al área de 
fisioterapia. 
 
VIERNES DE OCIO PARA MAYORES 

Fechas por determinar 
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TALLERES/ACTIVIDADES  PUNTUALES 

CENTRO DE DÍA 

PASEOS MATINALES 

Todos los días desde agosto de 2017 hasta 

febrero de 2018 se realizarán paseos por el 

entorno de la localidad. El punto de salida  y 

de llegada será el hall del centro de Día. De 

8:15 a 9:15 h. 

Realiza: Animadora sociocultural (a través del 

Plan de Empleo Extraordinario, cofinanciado 

por Ayuntamiento de Cabanillas del Campo, 

Diputación Provincial, Junta de Comunidades 

de Castilla-La Mancha y Fondo Social Europeo). 

TALLER  “Conectados: Utilización de 

dispositivos móviles” 

Pretende el acercamiento de las personas 

mayores al uso del teléfono móvil. 

Proporcionará nociones básicas sobre su 

uso y funcionamiento, aplicaciones 

recomendadas, utilidades y beneficios de su 

uso,…  

Fecha: 2 y 9 de noviembre, en horario de 
10:00 a 12:00 horas. 

Promueve: Federación Provincial Alcarreña de 

Jubilados, Pensionistas y Tercera Edad. 

TALLER “La música nos mueve” 

El objetivo que se persigue con este taller es 

utilizar la música como vehículo para 

potenciar distintas funciones cognitivas, 

favorecer un mayor equilibrio emocional, el 

estímulo y mejora de la atención, memoria, 

funciones motoras…  

Fecha: 14, 21 y 28 de noviembre, en horario 
de 10:00 a 11:30 horas. 

Promueve: Federación Provincial Alcarreña de 

Jubilados, Pensionistas y Tercera Edad. 

TALLER “El Poder de la Palabra” 

Se trata de un programa de prevención  y 

sensibilización, encaminado a proporcionar 

herramientas para que las personas 

mayores sean capaces de identificar 

posibles situaciones de maltrato y/o abuso, 

y poder hacerlas frente. Se pretende 

fomentar la autonomía, autoestima y 

concienciación, ofreciendo información del 

problema, así como de recursos y servicios 

disponibles para que las personas mayores 

abusadas o con sospecha de abuso busquen 

ayuda. 

Fecha: 5, 12 y 19 de diciembre, en horario 
de 10:00 a 11:30 horas. 

Promueve: ASIO (Asociación para la Solidaridad 
e Igualdad de Oportunidades). 

Lugar: Centro de Día 

Requisitos: Ser Socio del Centro de Día. 

¿Quién puede hacerse socia/o del Centro de 
Día? 

 Personas con 60 años más, o pensionistas 
de edad igual o superior a 50 años. 

 El cónyuge, aunque no haya cumplido 60 
años. 

 No padecer enfermedad infectocontagiosa 

 Estar empadronado en la Comunidad de 
Castilla-La Mancha.  

Centro de Día de Cabanillas del Campo, calle 

Isaac Albéniz, nº 3. Teléfono 949.33.76.05. 
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CLASES DE ESPAÑOL PARA  

PERSONAS EXTRANJERAS 

Desde este mes de octubre vuelven a 

impartirse otro año más las Clases de 

Alfabetización para Personas Extranjeras en 

nuestra localidad.  

Se trata de un programa coordinado por  los 

Servicios Sociales Municipales en 

colaboración con Cruz Roja Española.  

 A través del mismo se pretende dar 

respuesta a las dificultades de integración 

social y laboral que presentan las personas 

extranjeras que llegan a nuestro municipio 

y que  desconocen de nuestro idioma. 

Las clases se impartirán los lunes, miércoles 

y viernes en horario de 9 a 10 de la mañana, 

en el Colegio Público San Blas.  

 

 

 

 

 

 

 

Las inscripciones se realizan en el Registro 

del Ayuntamiento de Cabanillas. 

Para más información se puede poner en 

contacto con su trabajadora socia de 

referencia. 

ESCUELA DE FAMILIAS 

El Ayuntamiento de Cabanillas, desde los 

Servicios Sociales Municipales, pone en 

marcha otro año más la “Escuela de 

Familias”. 

Se trata de un espacio destinado a familias 

de la localidad con menores a cargo, con el 

objetivo de apoyarlas en su proceso 

educativo, proporcionándoles recursos y 

herramientas adecuadas para afrontar de 

una manera positiva el proceso educativo y 

facilitar la adquisición de competencias y 

habilidades que permitan un mejor ejercicio 

de su rol parental. 

Se realizarán 5 sesiones grupales, durante 

todos los jueves del mes de noviembre, en 

horario de 16:30 h. a 18:00h., en el Centro 

Social Polivalente. 

Las sesiones son gratuitas, previa 

inscripción en el Registro de Ayuntamiento. 
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ESPACIO CAI. 

IV CONGRESO INTERNACIONAL 

CIUDADES AMIGAS DE LA INFANCIA: 

“ACCIÓN LOCAL PARA LA AGENDA 

2030” 

Los días 13 y 14 de septiembre ha tenido 

lugar en Madrid el IV Congreso 

Internacional Ciudades Amigas de la 

Infancia; “Acción Local para la Agenda 

2030”.  

Esta cuarta edición del Congreso Ciudades 

Amigas pretende promover un intercambio 

de experiencias entre gobiernos 

municipales interesados en incluir las 

Agendas internacionales en sus políticas 

locales, para ello busca: 

 Ofrecer un espacio de encuentro para el 

análisis de un contexto global inmerso 

en profundos cambios y sus 

implicaciones para la agenda y las 

políticas de derechos de la infancia en el 

ámbito local. 

 Intercambiar ideas y perspectivas para el 

estudio del papel de la ciudad como 

actor global garante de los derechos de 

la infancia. 

 Construir un espacio para el análisis de 

la agenda internacional y sus 

implicaciones en clave local en materia 

de derechos de la infancia. 

 Proponer mediante un proceso de 

participación y elaboración colectiva 

unas conclusiones generales que, en la 

intersección entre desarrollo sostenible 

y derechos de la infancia, marquen unos 

mínimos políticos del programa CAI. 

 Identificar espacios y agentes para el 

establecimiento de alianzas globales 

que garanticen los derechos de la 

infancia. 

Está dirigido a alcaldes, concejales, técnicos 

y representantes públicos municipales, así 

como de otros niveles, tanto españolas 

como extranjeras, interesados en el diseño 

de políticas públicas con enfoque de 

Infancia y de Agenda 2030.  

 

Desde el Ayuntamiento de Cabanillas del 

Campo, han asistido Teresa Sánchez y 

Raquel Hernández, como coordinadoras del 

proyecto en la localidad y Luis Blanco, como 

Concejal de servicios sociales e igualdad. 

 

                                                  

             

 

TEMAS DE 
INTERÉS 

 

http://ciudadesamigas.org/
https://youtu.be/0NjylePRYXc
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SERVICIO DE APOYO FAMILIAR 

(SAF) 

 

¿En qué consiste el Servicio de Apoyo 

Familiar? 

El Ayuntamiento de Cabanillas del Campo 

continúa poniendo a disposición de sus 

vecinos el servicio social de intervención 

terapéutica con familias en situaciones de 

estrés familiar, dificultades relacionales, 

conflictividad a nivel familiar y/o conyugal.  

El objetivo general de este servicio 

psicosocial es mejorar la convivencia y el 

bienestar de las familias.  

Este servicio está organizado por el 

Ayuntamiento de Cabanillas del Campo y 

coordinado por el equipo de Servicios 

Sociales Municipales a través de  la 

Fundación Alamedillas. 

 

¿Quiénes pueden acudir? 

 Familias con hijos, que quieran mejorar 

la relación entre alguno de los miembros 

de la familia, y/o busquen apoyo en el 

proceso educativo de sus hijos. 

 Parejas con dificultades para resolver 

conflictos. 

 Familias con hijos adolescentes, que 

buscan ayuda para favorecer un 

acercamiento y lograr una comunicación 

eficaz. 

 Padres y madres en proceso de 

separación o separados, que desean que 

el conflicto conyugal no repercuta en el 

bienestar de sus hijos.  

¿Cómo se accede al servicio? 

 El acceso al servicio es gratuito y 

voluntario. 

 A través del equipo de Servicios Sociales 

del Ayuntamiento de Cabanillas del 

Campo. 

¿Cómo trabajamos? 

Se establece  un proceso de intervención 

individualizado para cada familia, que se 

desarrollará en sesiones familiares, 

individuales y de  pareja, en función de la 

demanda y de las problemáticas 

detectadas. 

Las profesionales  del Servicio de Apoyo 

Familiar, (Terapeutas Familiares) diseñarán 

conjuntamente con el equipo de Servicios 

Sociales y con la familia, la estrategia de 

intervención más adecuada a cada situación 

familiar. 

Actuaciones: 

1. Análisis de las diferentes situaciones 

familiares.  

2. Apoyo para la adquisición de nuevas 

pautas de relación. Red social y familiar.  
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3. Mediación en conflictos familiares. 

Disminución del estrés familiar.  

4. Toma de decisiones: Proceso de ayuda a 

resolver dudas en relación con los 

procesos familiares. 

5. Seguimiento de la evolución de la 

familia. 

 

Trabajamos desde el modelo sistémico; 

entendiendo a la familia como una unidad 

en la que el malestar en uno de los 

miembros afecta a toda la dinámica familiar 

y, al contrario, la mejora o el desarrollo 

personal afectará de forma positiva a toda 

la unidad familiar. Señalamos y 

fortalecemos las propias capacidades de la 

familia, como recurso para la resolución de 

problemas y afrontamiento de situaciones 

difíciles. 

 

 

Para más información contactar con el 

equipo de Servicios Sociales del 

Ayuntamiento de Cabanillas del Campo. 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE PROMOCIÓN 

DE AUTONOMÍA PERSONAS 

“SEPAP-MejoraT” 

Desde septiembre de 2016 está en 

funcionamiento en nuestra localidad el 

“SEPAP-MejoraT”. 

Se trata de un  Servicio de Promoción de la 

Autonomía Personal, público y gratuito, de 

atención  a personas mayores de edad en 

situación de dependencia Grado I.  

¿Cuáles son sus objetivos? 

 Prevenir o retrasar el agravamiento del 

grado de dependencia, mediante el 

desarrollo de actuaciones de carácter 

preventivo y de rehabilitación. 

 Reducir el impacto que la dependencia 

provoca sobre quienes la padecen y 

quienes ejercen su cuidado. 

 Promover estilos de vida saludables 

entre la población dependiente, que 

ayuden  a mejorar su calidad de vida. 

 Conseguir la mejora de la funcionalidad 

de la persona para que pueda realizar 

con mayor autonomía las actividades de 

la vida diaria. 

¿En qué consiste? 

El programa cuenta con un equipo 

multidisciplinar (compuesto por psicólogo, 

fisioterapeuta, terapeuta ocupacional y 

logopeda), que realiza una valoración 
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diagnóstica integral a nivel cognitivo, físico 

y funcional, con el fin  de detectar las 

dificultades que presenta la persona para su 

desenvolvimiento diario. Se elabora un Plan 

de Intervención Individual adaptado a las 

necesidades de cada persona. La atención 

será prestada, en sesiones grupales, a 

través de alguno de los siguientes servicios: 

·         Servicio de Fisioterapia. 
·         Servicio de Terapia Ocupacional. 
·         Servicio de Estimulación Cognitiva. 
·         Servicio de Logopedia. 
·         Servicio de Psicomotricidad. 
·         Servicio de Atención Psicológica. 
·         Servicio de Promoción de Estilos de 
Vida Saludables. 
 

Acceso al servicio: 

Son los Servicios Sociales de Atención 

Primaria quienes pueden prescribir este 

servicio a las personas con Grado I, si lo 

consideran idóneo y le derivarán al centro 

más cercano a su domicilio.  

        

Para recibir  más información diríjase a su 

trabajadora social de referencia. 

Fuente: Dirección General de Atención a la Dependencia. 

Consejería de Bienestar Social. 

SERVICIO DE  

ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL 

Se trata de un servicio de acompañamiento 

a personas mayores dependientes en sus 

domicilios, impulsado por el Ayuntamiento 

de la localidad y llevado a cabo a través de 

las trabajadoras sociales del Plan 

Extraordinario de Empleo (cofinanciado por 

el Ayuntamiento de Cabanillas del Campo, 

la Diputación Provincial, la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha y el 

Fondo Social Europeo). 

 Pretende evitar el aislamiento y mejorar la 

calidad de vida de estas personas, 

aumentando su bienestar. 

Consiste en proporcionar un 

acompañamiento físico, psíquico y social a 

las personas usuarias, dentro y fuera del 

domicilio, una vez en semana, para hacerles 

un rato de compañía, prestarles apoyo y/o 

ayudarles a realizar pequeñas gestiones. 

 

Este programa estará en funcionamiento 

desde setiembre de 2017 a enero de 2018, 

en horario de mañana. 

 

Si está interesado en este servicio ha de 

ponerse en contacto con su trabajadora 

social de referencia para valorar su 

situación y la conveniencia del mismo. 
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PROGRAMA DE  

EDUCACIÓN DE CALLE 

 

Desde la Concejalía de Servicios Sociales del 

Ayuntamiento de Cabanillas se pone en 

marcha el programa de Educación de Calle. 

 

Se trata de una intervención en medio 

abierto (la calle) por parte de las 

educadoras sociales. Este programa se 

configura como una intervención 

especializada en el sistema socio-relacional, 

cuyo objetivo es conectar con la realidad de 

las niñas, niños y jóvenes  de nuestra 

localidad y acompañarlos en un proceso de 

mejora educativa y social.  

 

Su finalidad es.... 

La de apoyar, garantizar y optimizar los 

procesos de desarrollo personal de los 

niños, niñas y adolescentes, potenciando su 

autonomía personal y favoreciendo la 

integración activa y positiva en su entorno 

natural.  

Para lograrlo se actúa sobre los escenarios 

habituales de su vida cotidiana, su entorno 

social próximo, sus circunstancias 

personales, sus interacciones,… 

 

 

Líneas de intervención… 

1- Presencia en calle, búsqueda de vínculos 

y trabajo de prevención y/o fomento del 

ocio saludable. 

2- Presencia en Centro Joven (realización 

de talleres y jornadas en ese espacio) 

3- Sesiones en Centros Educativos 

(alumnado, ampas, profesorado) 

4- Coordinaciones con Servicios Sociales y 

participación en el municipio. 

5- Realización de una escuela de 

madres/padres en el último trimestre 

del año. 

6- Análisis de la realidad a través de la 

observación, cuestionarios, 

evaluaciones, etc. 

 

Programas específicos…. 

1) Resiliencia infantil y adolescentes: 

colaboración con los Centros Educativos, 

apoyo al profesorado o AMPAS en caso 

de demanda (apoyo con materiales, 

jornadas, charlas, etc.).  

2) Educación afectivo-sexual: Se propone 

hacer sesiones en Centros Educativos, 

tanto de secundaria como de Primaria, 

adaptando los contenidos y la forma de 

sesión según la edad del alumnado: 

desde temas afectivos, de igualdad, de 

identidad, etc., para 6ª de primaria, 

hasta prevención de ITS, métodos 
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anticonceptivos y relacionas de pareja 

en los cursos más avanzados (todo en 

coordinación previa con los Centros y 

revisando en conjunto el material a 

impartir para establecer los mismos 

criterios). 

3) Inclusión Social de adolescentes: Se 

introduce en esta área el trabajo directo 

en calle como forma de prevención de 

consumos, violencia, igualdad de 

género, fomento del ocio saludable, la 

implicación en la dinámica del 

municipio, participación, etc.  

 

Si eres niña, niño o adolescente y tienes 

algún tema que te genere interés, 

preocupación  o sobre el que quieras estar 

informado…. Ponte en contacto con  tus 

educadoras de calle: 

 

Marta Benito: 685 94 07 49 

Patricia Soler: 685 45 79 34 

 

También puedes encontrarlas en el Centro 

Joven, los miércoles y viernes de 16 a 18 h 

(hasta el mes de octubre; el horario de 

otoño todavía está por determinar), así 

como en otros lugares que habitualmente 

frecuentas: parques, plaza del pueblo,… 

 

 

HABILITACIÓN EXCEPCIONAL DE 

PERSONAS MAYORES DE 54 AÑOS 

CON EXPERIENCIA COMO 

GEROCULTORAS, CUIDADORAS O 

AUXILIARES DE AYUDA A 

DOMICILIO 

El objetivo es habilitar de manera 

excepcional al personal auxiliar de ayuda a 

domicilio y al personal de atención directa 

de centros residenciales de mayores y 

personas con discapacidad (personas 

gerocultoras y cuidadoras) mayores de 54 

años y experiencia profesional. 

Requisitos:  

-Persona que haya trabajado como auxiliar 
de ayuda a domicilio o como gerocultor/a o 
como cuidador/a. 
- La edad a 31 de diciembre de 2015 ha de 
ser de 55 años o más. 
- La experiencia acumulada a 31 de 
diciembre de 2015 ha de ser de 3 años en 
los últimos 10 años, con un mínimo de 
2.000 horas. 

 

 

 

Normativa que lo desarrolla. 

Para más información puedes pinchar en el 

siguiente enlace 

                                           

¡¡Plazo de presentación de 

solicitudes hasta 31 de diciembre 

de 2017!! 

HABILITACION%20EXCEPCIONAL%20(1).pdf
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/habilitacion-excepcional-de-auxiliares-de-ayuda-domicilio-gerocultores-y
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/habilitacion-excepcional-de-auxiliares-de-ayuda-domicilio-gerocultores-y
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XIX CONGRESO ESTATAL DE 

VOLUNTARIADO “SUMANDO 

VOLUNTADES” 

 

El XIX Congreso Estatal de Voluntariado es 

un lugar de encuentro de personas 

voluntarias y entidades que se celebra 

durante dos días en un entorno activo y 

participativo. Ponencias, mesas redondas, 

talleres, comunicaciones y posters, así 

como actividades sociales y culturales guían 

la dinámica de este evento que apuesta por 

la construcción conjunta de una sociedad 

más justa e igualitaria. 

Participar en este encuentro permitirá, a 

través de mesas redondas, ponencias y 

talleres, aprender los beneficios que la 

participación solidaria aporta, conocer las 

novedades legislativas en este ámbito y ver 

de cerca el trabajo que se lleva a cabo en 

diferentes ámbitos como el deportivo, 

medioambiental, cooperación al desarrollo, 

protección civil, el mundo de la cultura, del 

ocio y tiempo libre, de la educación, de la 

sanidad. 

Las áreas temáticas de este XIX Congreso 

Estatal del Voluntariado son: 

 Área 1: “SUMANDO MÁS EUROPA” 

 Área 2: “SUMANDO NUEVOS RETOS” 

 Área 3: “SUMANDO EDUCACIÓN Y 

FUTURO” 

 Área 4: “SUMANDO ESFUERZOS, 

IMPACTOS Y VISIBILIDAD” 

La participación en el XIX Congreso Estatal 

del Voluntariado es gratuita.  

 

Criterios de selección: Las inscripciones se 

aceptarán por orden de llegada atendiendo 

al equilibrio territorial, favoreciendo la 

participación de todas las provincias, 

entidades de Voluntariado y organizaciones 

sociales. 

 

Tendrá lugar en Sevilla, en el Palacio de 

Congresos y Exposiciones, los días 22 y 23 

de noviembre de 2017. 
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Convoca 

Plataforma del Voluntariado de España, 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad y Junta de Andalucía. 

Requisitos 

Entidades de voluntariado y otras redes 

ciudadanas. 

Periodo de inscripción: 

Del 17/07/2017 al 22/11/2017 

Fecha de celebración 

En Sevilla los días 22 y 23 de noviembre de 

2017. 

 

Más Información 

Consejería de Igualdad y Políticas Sociales 

Junta de Andalucía 

Dirección General de Participación 

Ciudadana y Voluntariado 

Email: secretariacongresovoluntariado.cips

@juntadeandalucia.es 

Web: www.congresovoluntariadoandalucia.

org 

 
 
Fuente: Instituto de la Juventud.  
http://www.injuve.es/convocatorias/actividade
s/xix-congreso-estatal-de-voluntariado-
sumando-voluntad 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
CURSO DE “PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS 
INFORMÁTICOS”. 600 horas. 
Curso presencial de la Familia Profesional 
“Informática y telecomunicaciones”. Nivel 
formativo 3. 
Dirigido a: desempleados. 
Imparte: AYLA DISEÑO Y TECONOLOGÍA S.L. 
Dirección: C/ Bulevar Alto Tajo 62 
Teléfono: 689 41 67 40 
info@autoescuelahenares.com 

Fecha de selección prevista: 30/10/2017 
Fecha  de inicio: 06/11/2017 
 
CURSO  de “ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A 
PERSONAS DEPENDIENES EN INSTITUCIONES 
SOCIALES”.500 horas 
Curso presencial de la Familia Profesional 
“Servicios Socioculturales y a la Comunidad”. 
Certificado profesionalidad. Nivel formativo 2. 
Dirigido a: Desempleados 
Imparte: AULA DE FORMACIÓN CONTINUA, 
S.L.U. 

Dirección: Plaza Mayor 15. UCEDA 

Teléfono: 949 85 64 61 

Correo electrónico: 
INFO@AULADEFORMACIONCONTINUA.ES 
Fecha de selección prevista: 27/10/2017 
Fecha Inicio Prevista: 09/11/2017    
 
 
CURSO  de “ACTIVIDADES AUXILIARES DE 
ALMACÉN”. 250 horas 
Curso presencial de la Familia Profesional 
“Comercio y marketing”. Nivel formativo 1 
Dirigido a: Desempleados 
Imparte: HENARES 69 

CURSOS 

http://www.congresovoluntariadoandalucia.org/
http://www.congresovoluntariadoandalucia.org/
http://www.congresovoluntariadoandalucia.org/
http://www.congresovoluntariadoandalucia.org/
http://www.congresovoluntariadoandalucia.org/
http://www.congresovoluntariadoandalucia.org/
http://www.injuve.es/convocatorias/actividades/xix-congreso-estatal-de-voluntariado-sumando-voluntad
http://www.injuve.es/convocatorias/actividades/xix-congreso-estatal-de-voluntariado-sumando-voluntad
http://www.injuve.es/convocatorias/actividades/xix-congreso-estatal-de-voluntariado-sumando-voluntad
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Dirección: Plaza de Bejanque nº 3.  

Guadalajara 

Teléfono: 949 21 98 00 

Correo electrónico: 
info@autoescuelahenares.com 
Fecha de selección prevista: 31/10/2017 
Fecha Inicio Prevista: 06/11/2017    
 
 
CURSO  de “ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN EN 
EL PROCEDIMIENTO DE ACREDITACIÓN DE 
COMPETENCIAS.”.35horas 
 
 

Curso presencial de la Familia Profesional 
“Servicios socioculturales y a la comunidad”. 
Nivel formativo 2 
Dirigido a: Ocupados y desempleados 
Imparte: Junta de Comunidades de Castilla la 
Mancha. CENTRO DE REFERENCIA NACIONAL 
DE GUADALAJARA 

Dirección: CALLE REGINO PRADILLO 3. 
Guadalajara 

Teléfono: 949885248 

Correo electrónico: cnfgu@jccm.es 
Fecha de selección prevista: 28/11/2017 
Fecha Inicio Prevista: 01/12/2017    
 
 
 
 
 
En el siguiente link se pueden informar y 
descargar los cursos que ofrece el SEPECAM 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Si estás buscando un empleo, recuerda que has 
de inscribirte en: 

- PORTAL DE EMPLEO DEL AYUNTAMIENTO.  

- PLAN DE GARANTÍA JUVENIL. (Desarrollado 
en el Boletín de SS.SS. Nº 0). 

 

ADEMÁS… TE PUEDE INTERESAR…. 

POP. PORTAL DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL 

El Portal de Orientación Profesional de Castilla-
La Mancha te permitirá: 

 Obtener información para ayudarte a elegir 
una profesión o progresar en la que ya 
tienes. 

 Conocer todo lo referente a la formación 
profesional para el empleo y al sistema 
educativo. 

 Obtener información sobre la acreditación 
de las competencias profesionales. 

 Pone a tu disposición herramientas que te 

ayudarán en la búsqueda activa de empleo. 

 Si eres una persona emprendedora, te 

facilita la información necesaria para 

acometer un proyecto empresarial. 

Para más información puedes acceder al 

siguiente enlace:  http://pop.jccm.es/ 

 

¡RECUERDA ACTUALIZAR TU CURRÍCULO AL 

FINALIZAR UN CURSO DE FORMACIÓN O UN 

EMPLEO! 

EMPLEO 

BÚSQUEDA 

CURSOS 

http://empleo.aytocabanillas.org/
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/accesoJovenes.html
http://pop.jccm.es/
https://e-empleo.jccm.es/formacion/jsp/solicitudes/busquedaGrupos.jsp
https://e-empleo.jccm.es/formacion/jsp/solicitudes/busquedaGrupos.jsp
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Resolución de 9 de octubre de 2017, del 

Servicio Público de Empleo Estatal, por la 

que se modifica la de 1 de agosto de 2013, 

por la que se determina la forma y plazos 

de presentación de solicitudes y de 

tramitación de las ayudas económicas de 

acompañamiento incluidas en el programa 

de recualificación profesional de las 

personas que agoten su protección por 

desempleo prorrogado por el Real Decreto-

ley 1/2013, de 25 de enero (BOE 253 de 

20/10/2017) 

XI Convocatoria Becas Fundación Universia 

para universitarios con discapacidad 

(acceso, progreso o movilidad), para curso 

2017-2018. (anuncio B.O.E. 21/09/2017) 

¡PLAZO HASTA EL 27 DE OCTUBRE 2017! 

Puede comprobar las convocatorias del Boletín 

Oficial del Estado (BOE), Diario Oficial de Castilla-La 

Mancha (DOCM) y Boletín Oficial de la Provincia 

(BOP) en las siguientes direcciones: 
 

http://www.boe.es/diario_boe/ 
http://docm.jccm.es/portaldocm/ 
Boletín Oficial de Guadalajara  

 

 

 

 

 

     

  

                DÍA INTERNACIONAL DE LAS 

PERSONAS MAYORES.  

 

DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS 

SORDAS. 

  

         DÍA INTERNACIONAL DE LA NO 

VIOLENCIA.  

DÍA INTERNACIONAL DEL HÁBITAT (primer lunes 

de octubre) 

 

       DÍA MUNDIAL DE LA SONRISA 

 

                   DÍA MUNDIAL DE LOS DOCENTES. 

 

 

                   DÍA MUNDIAL DE SALUD MENTAL. 

 

                   DÍA INTERNACIONAL DE  LA NIÑA. 

 

CONVOCATORIAS, 
AYUDAS Y 

SUBVENCIONES 

Pinchando sobre el título de la 

convocatoria podrá realizar la lectura 

y/o descarga del documento. 

Lea detenidamente y preste atención 

a los plazos de solicitud. 

 

CALENDARIO SOLIDARIO 
MES DE OCTUBRE  

OCTUBRE 

1 

SS.SS. 

11 

SS.SS. 

2 

SS.SS. 

SS.SS. 

5 

3 

10 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-12009
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-12009
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-12009
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-12009
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-12009
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-12009
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-12009
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-12009
https://www.boe.es/boe/dias/2017/10/20/pdfs/BOE-A-2017-12009.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/10/20/pdfs/BOE-A-2017-12009.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/10/20/pdfs/BOE-A-2017-12009.pdf
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/xi-becas-fundacion-universia-capacitas-estudiantes-universitarios-discapacidad
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/xi-becas-fundacion-universia-capacitas-estudiantes-universitarios-discapacidad
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/xi-becas-fundacion-universia-capacitas-estudiantes-universitarios-discapacidad
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2017-54091
http://www.boe.es/diario_boe/
http://docm.jccm.es/portaldocm/
http://boletin.dguadalajara.es/index.php?option=com_content&view=article&id=42&Itemid=2
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/56/116
http://www.who.int/mental_health/prevention/suicide/wspd/en/
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/61/271
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/40/202
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                                    DÍA MUNDIAL DE LOS CUIDADOS        

PALIATIVOS. 

 

DÍA INTENACIONAL PARA LA 

REDUCCIÓN DE LOS DESASTRES NATURALES.    

 

          

           DÍA INTERNACIONAL DE LAS 

MUJERES RURALES.  

 

                      DÍA INTERNACIONAL DE LA 

ALIMENTACIÓN. 

 

                   DÍA INTERNACIONAL PARA LA 

ERRADICACIÓN DE LA POBREZA. 

 

      DÍA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA. 

 

 

                   DÍA  MUNDIAL DE INFORMACIÓN 

SOBRE EL DESARROLLO.  

 

 

                  DÍA MUNDIAL DEL ICTUS 

 

 

                

 

Colección WONDER, una colección juvenil 

imprescindible. 

 Los libros de la colección 

nos hablan sobre el miedo 

y el rechazo a lo 

diferente, sobre el 

bullyuing; y lo hace no 

solo desde el punto de 

vista del acosado, sino 

también del acosador. También habla de la 

importancia de la amistad, coraje y de la 

valentía para afrontar los retos y superar 

nuestros problemas. 

En este Boletín empezamos con “La lección 

de August” (Wonder I). R.J. Palacio. Nube 

de tinta.  

A partir de 11 años 

Sinopsis. Su cara lo hace distinto y él solo 

quiere ser uno más. Camina siempre 

mirando al suelo, la cabeza gacha, tratando 

de esconder su rostro, pero, aun así, es 

objeto de miradas, susurros y codazos de 

asombro. August sale poco, su vida 

transcurre entre las acogedoras paredes de 

su casa. 

Este año todo va a cambiar, porque este 

año va a ir, por primera vez, a la escuela. La 

LIBROS PARA 

NIÑAS Y NIÑOS 

16 

17 

24 

SS.SS. 

SS.SS. 

SS.SS. 

SS.SS. 

19 

15 

29 

 12 

13    

     

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/58/220
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/49/114
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/36/67
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/3038(XXVII)
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historia de August es  un testimonio de 

superación contado por un niño de solo 

diez años que vive con la frustración de ser 

distinto y no poder cambiarlo. Junto a él, las 

voces de su familia y sus amigos ayudan a 

configurar su retrato y a entender muchas 

lecciones sobre la vida. 

 

 

 

 

 

 

 

“Wanwari y los árboles de la paz”. 

Jeanette Winter. S.L. Ekaré Europa 

A partir de 6 años 

Sinopsis: Wangari vivía rodeada de árboles. 

Cuando crece, 

comienza una masiva 

deforestación y 

Wangari teme que 

pronto todo el bosque 

sea destruido. Decide 

sembrar nueve 

arbolitos e iniciar una 

acción ecologista en favor de la 

reforestación. Una historia real sobre la 

vida de Wangari Maathai nacida en una 

pequeña aldea de Kenia, que recibió el 

Premio Nobel de la Paz en 2004. 

 

“Aprender a convivir” José Antonio 

Marina. Editorial ARIEL Arte y Patrimonio. 

Sinopsis: ¿Por qué nos resulta tan difícil 

convivir, si somos seres sociales? El 

presente libro trata de la 

educación de los niños, 

pero también de los 

problemas, éxitos o 

fracasos de sus padres o 

docentes. Vamos a 

dirigirnos a la infancia 

desde nuestra situación de adultos.  

El libro estudia los tres principales niveles 

de convivencia: convivencia con uno 

mismo, convivencia con los cercanos 

(pareja, familia, amigos, compañeros de 

trabajo) y convivencia con el resto de los 

ciudadanos, la convivencia política.  

El autor cree que la pedagogía infantil es 

sólo parte de una "pedagogía general para 

los humanos", que son mayoritariamente 

adultos. Por eso, antes de educar, conviene 

que nos pongamos en buena forma. 

 

 

 

 

 

 

LIBROS PARA 

MAMÁS Y PAPÁS 

 “Creo que la única razón 

por la que no soy normal es 

porque nadie me ve como 

alguien normal”.  

August 

 

 

“Educar a alguien es uno de los 

mejores medios de educarse a sí 

mismo. No se puede ayudar a 

crecer sin aumentar la propia 

estatura.” 

José Antonio Marina 
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“Gramática de la fantasía. Introducción 

al arte de contar historias”. Gianni 

Rodari. 2002. Ed. El Bronce. 

Sinopsis: Siempre hay un niño – dice 

Rodadri - que te pregunta: «¿Cómo se 

inventan las historias?», 

y se merece una 

respuesta honesta. En la 

Gramática de la fantasía 

«se habla de algunos 

modos de inventar 

historias para niños y de 

ayudar a los niños a 

inventar por sí solos sus propias historias».  

 

Este libro nos aporta técnicas muy sencillas 

para crear historias, imaginar,… se convierte 

en un fantástico recurso para fomentar la 

creatividad y la imaginación desde la 

infancia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orden de 25/11/2015, de la Consejería de 

Bienestar Social, por la que se modifica la 

Orden de 18/06/2013, de la Consejería de 

Sanidad y Asuntos Sociales, de los requisitos 

y el procedimiento de acreditación de los 

servicios de atención domiciliaria en 

Castilla-La Mancha, la Orden de 21/05/2001 

por la que se regulan las condiciones 

mínimas de los centros destinados a las 

personas mayores en Castilla-La Mancha, y 

se convoca procedimiento de habilitación 

excepcional para determinados perfiles de 

auxiliares de ayuda a domicilio, 

gerocultores y cuidadores de centros y 

servicios del Sistema para la Autonomía y 

Atención a la Dependencia. (DOCM nº 235, 

1 diciembre 2015) 

Decreto 41/2017, de 4 de julio, de medidas 

para facilitar el acceso a viviendas sujetas a 

algún tipo de protección pública. 

[2017/8144] (DOCM nº 131, 7 julio 2017) 
 

Resolución de 14/06/2017, de la Dirección 
General de Programas, Atención a la 
Diversidad y Formación Profesional, por la 
que se concreta el calendario escolar de las 
enseñanzas no universitarias para el curso 
académico 2017/2018 en la comunidad 

NORMATIVA  

 

Pinchando sobre el título de 

la convocatoria podrá 

realizar la lectura y/o 

descarga del documento. 

 

 

El uso total de la palabra para 

todos me parece un buen 

lema, de bello sonido 

democrático. No para que todos 

sean artistas, sino para que nadie 

sea esclavo 

Gianni Rodari 

 

http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/12/01/pdf/2015_14546.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/12/01/pdf/2015_14546.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/12/01/pdf/2015_14546.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/12/01/pdf/2015_14546.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/12/01/pdf/2015_14546.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/12/01/pdf/2015_14546.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/07/07/pdf/2017_8144.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/07/07/pdf/2017_8144.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/07/07/pdf/2017_8144.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/07/07/pdf/2017_8144.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/06/21/pdf/2017_7358.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/06/21/pdf/2017_7358.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/06/21/pdf/2017_7358.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/06/21/pdf/2017_7358.pdf&tipo=rutaDocm
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autónoma de Castilla-La Mancha. 
[2017/7358] (DOCM nº 119, 21 junio 2017) 
 
 

Orden ECD/747/2017, de 25 de julio, por la 
que se modifica la Orden ECD/868/2015, de 
5 de mayo, por la que se regula la visita 
pública a los museos de titularidad estatal 
adscritos y gestionados por el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte y por el 
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y 
de la Música (BOE nº 184, 3 agosto 2017). 
 

Anuncio de corrección de errores del 
anuncio publicado con el nº 2345, en el BOP 
nº 143 de fecha 27 de julio de 2017, relativo 
a la publicación de la aprobación definitiva 
de la modificación de la Ordenanza Fiscal 
Reguladora del Impuesto sobre el 
incremento del Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana. Ayuntamiento de 
Cabanillas del Campo. (BOP nº 146, 1 
agosto 2017). 
 

Ley 3/2017, de 1 de septiembre, en materia 
de gestión y organización de la 
Administración y otras medidas 
administrativas, mediante la que se 
modifica el  artículo 55 de la Ley 14/2010, 
de 16 de diciembre, de Servicios Sociales de 
Castilla-La Mancha. [2017/10562] DOCM nº 
173, de 6 de septiembre de 2017). 
 

           
 
 

 

 

 

 

Las Trabajadoras Sociales atienden al público 

los martes de 9,00 a 14,00 horas  en la segunda 

planta del ayuntamiento, ubicado en la Plaza 

del Pueblo, Nº 1. Para ello, es necesario coger 

cita previa a través del teléfono del 

ayuntamiento: 

949 33 76 00 

Aquí tiene sus correos electrónicos por si le es 

más fácil y/o rápido contactar por e-mail: 

Eva: ssocial@aytocabanillas.org 

Marta: tsocial@aytocabanillas.org 

 

Por otro lado, en la misma dirección, puede 

encontrar a la Educadora Social o  puede 

contactar con ella a través de los teléfonos:  

949 33 76 00  

628 59 42 17 

 Y su correo electrónico es: 

Teresa: esocial@aytocabanillas.org 

 

 

 

 

 

CONTACTA CON 
SERVICIOS SOCIALES 

https://www.boe.es/boe/dias/2017/08/03/pdfs/BOE-A-2017-9225.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/08/03/pdfs/BOE-A-2017-9225.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/08/03/pdfs/BOE-A-2017-9225.pdf
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE          

CABANILLAS DEL CAMPO 
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