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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 12 que, esperamos 

sea de su interés: 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES:  
 

- TALLERES DEL  CENTRO DE DÍA:  
 “Psicomotricidad para mayores” 
 “ Actuación navideña de usuarios 

y usuarias del Centro de Día” 
- TALLER DE RELAJACIÓN. 
 
 

TEMAS DE INTERÉS: 
 

- PROGRAMA DE RECUALIFICACIÓN 
PROFESIONAL “PREPARA” 

- BONO SOCIAL DE ELECTRICIDAD. 
- PROGRAMA TERMALISMO 2018. 
- AYUDAS AL TRANSPORTE PARA 

JÓVENES EN CASTILLA-LA MANCHA. 
 
 

CURSOS 

EMPLEO 
 

CONVOCATORIAS, AYUDAS Y 
SUBVENCIONES 
 

CALENDARIO SOLIDARIO 

LIBROS PARA NIÑAS Y NIÑOS 

LIBROS PARA MAMÁS Y PAPÁS 

NORMATIVA 

CONTACTA CON SERVICIOS SOCIALES 
 

 
 

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 

 

 

SUMARIO 
 

https://www.sepe.es/contenidos/personas/formacion/programa_prepara/prepara.html
https://www.sepe.es/contenidos/personas/formacion/programa_prepara/prepara.html
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LLR DE RL INFANTI 

 

TALLERES/ACTIVIDADES 

CENTRO DE DÍA 

 

 “PSICOMOTRICIDAD PARA MAYORES” 

Este taller pretende transmitir la 

importancia de mantenerse activo y 

conservar un estilo de vida saludable para 

sentirse mejor, ampliando el tiempo de 

independencia, la mejora de la calidad de 

vida y la satisfacción personal de los 

asistentes.  

La estimulación psicomotriz ha demostrado 

ser muy eficaz en la mejora de la salud 

tanto física como psicológica de la persona.  

 

Fecha: todos los martes y jueves, en horario 
de 9:15h. a 10:15h. 

Lugar: Polideportivo San Blas. 

Inscripciones: planta baja del Centro de Día, 

en la Calle Isaac Albéniz nº 3. Teléfono 

949.33.76.05. 

 

La actividad es gratuita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta actividad está cofinanciada por el 

Ayuntamiento, la Diputación Provincial, la 

Junta de Comunidades y el Fondo Social 

Europeo. 

 

 

“ACTUACIÓN NAVIDEÑA DE USUARIOS 
Y USUARIAS DEL CENTRO DE DÍA” 

 

El próximo 28 de diciembre a las 12h. en el 

Salón de Actos de la Casa de la Cultura, 

tendrá lugar la Actuación Navideña Musical 

del Centro de Día. Se trata de una 

actuación folk en la que serán protagonistas 

nuestros mayores, guiados por el grupo 

tradicional “Dairca. Música y tradición” 

 

ACTIVIDADES 
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TALLER DE RELAJACIÓN 

 Los Servicios Sociales de Atención Primaria han 

puesto en marcha un Taller de relajación en el 

marco del Proyecto  “Apoyo a la Persona 

Cuidadora” que se ha iniciado el día 12 de 

diciembre. 

La relajación es un estado parecido al sueño en 

el cual logramos un estado de distensión 

muscular y psíquica. Cuando no logramos 

relajarnos, las consecuencias se dejan apreciar, 

tanto en el plano físico como en el psicológico 

lo que nos afecta en nuestro día a día. 

La sobrecarga predomina en muchas personas 

cuidadoras, por lo que la relajación es una 

parte muy importante para mejorar el 

bienestar personal y familiar, aunque a 

cualquier persona nos viene bien tomarnos un 

respiro diario para relajarnos. 

Cuando no te relajas aparece la sobrecarga y 

con ella pueden aparecer las siguientes 

consecuencias: 

Consecuencias psicológicas: alteración de la 

memoria, ansiedad, irritabilidad, cansancio, 

depresión, cambios de humor repentinos, 

insomnio, crisis de angustia, sensación de 

agobio e insatisfacción. 

Consecuencias conductuales: dificultad para 

tomar decisiones, bajo rendimiento, problemas 

para concentrarse, roces en las relaciones 

interpersonales, alteraciones del sueño, 

pérdida de intereses, y abuso de sustancias. 

 

Consecuencias fisiológicas: dolor de cabeza y/o 

de espalda, presión sanguínea alta, trastornos 

gastrointestinales, aumento o disminución del 

peso corporal y pérdida del deseo sexual. 

Según algunos estudios,  la incapacidad para 

relajarse es uno de los principales factores que 

predicen la aparición de infartos e ictus. 

Teniendo todo esto en cuenta, los Servicios 

Sociales municipales han organizado un taller 

de relajación para personas cuidadoras que 

contempla un total de 7 sesiones. Las 

siguientes sesiones se realizarán los días 9 de 

enero, 6 de febrero, 6 de marzo, 3 de abril, 8 de 

mayo y 5 de junio. 

Cualquier persona cuidadora interesada en 

participar en el taller ha de ponerse en 

contacto con su trabajadora social de 

referencia, la cual valorará su caso de forma 

específica. 

 

Esta actividad está financiada por el 

Ayuntamiento de Cabanillas del Campo y la 

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

 

 

http://www.elpradopsicologos.es/relajacion/
http://www.elpradopsicologos.es/seccion/ansiedad/
http://www.elpradopsicologos.es/depresion-y-estado-de-animo/
http://www.elpradopsicologos.es/ataque-de-ansiedad/
http://www.elpradopsicologos.es/tomar-decisiones-toma-de-decisiones/
http://www.elpradopsicologos.es/tomar-decisiones-toma-de-decisiones/
http://www.elpradopsicologos.es/problemas/adicciones/
http://www.elpradopsicologos.es/cefaleas-estres-dolor-de-cabeza-tensional/
http://www.elpradopsicologos.es/la-falta-de-deseo-apetito-sexual/
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REACTIVACIÓN 

EXTRAORDINARIA DEL 

PROGRAMA DE 

RECUALIFICACIÓN 

PROFESIONAL: 

“PREPARA” 

  

Mediante Resolución de 19 de octubre de 

2017 del Congreso de los Diputados, se ha 

aprobado la reactivación extraordinaria y 

por tiempo limitado (hasta el 30 de abril de 

2018) del programa de recualificación 

profesional de las personas que agoten su 

protección por desempleo (programa 

PREPARA). Este programa está basado en 

acciones de políticas activas de empleo y en 

la percepción de una ayuda económica de 

apoyo o acompañamiento, cuya concesión y 

pago corresponde al Servicio Público de 

Empleo Estatal (SEPE).  

 

¿Qué es el programa PREPARA? 

Es un mecanismo de protección que tiene 

por objetivo ayudar a encontrar un puesto 

de trabajo a aquellas personas 

desempleadas que han agotado su 

prestación o subsidio por desempleo. 

 

¿A quién va dirigido? 

A aquellas personas que han agotado la 

prestación o subsidio por desempleo entre 

el 16 de agosto de 2017 y el 30 de abril de 

2018, y que sean desempleados de larga 

duración o tengan responsabilidades 

familiares, siempre que demuestren que 

buscan activamente empleo y participen en 

todas las acciones y medidas de políticas 

activas de empleo que les sean ofrecidas 

por los Servicios Públicos de Empleo. 

 

¿Qué requisitos debe cumplir? 

 Estar desempleado por extinción de su 

relación laboral. 

 Estar inscrito como demandante de 

empleo. 

 Ser desempleado de larga duración, o 

bien, tener responsabilidades familiares. 

 No tener ingresos propios superiores al 

75% del Salario Mínimo Interprofesional 

(SMI). (En 2017, no tener ingresos 

superiores a 530,78 euros al mes). 

 No tener ingresos familiares superiores al 

75% del SMI. 

 Haber sido beneficiario de una 

prestación o un subsidio por desempleo. 

TEMAS DE 
INTERÉS 
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 No haber sido beneficiario del programa 

PRODI o del programa PREPARA con 

anterioridad. 

 No reunir en el plazo de solicitud de la 

ayuda el requisito para acceder a la 

percepción de una prestación, subsidio o 

renta activa de inserción. 

 

¿Dónde presentar la solicitud? 

La solicitud deberá presentarse en la Oficina 

de Prestaciones del Servicio Público de 

Empleo Estatal, donde se esté inscrito como 

demandante de empleo, en el plazo de los 

dos meses siguientes al agotamiento de la 

prestación o del subsidio por desempleo. 

Para presentar la solicitud, deberá 

obtenerse previamente una cita a través de 

la Sede Electrónica del SEPE en: 

https://sede.sepe.gob.es, o bien por 

teléfono llamando al 901 01 02 10 o a los 

teléfonos provinciales que puede consultar 

en: 

http://www.sepe.es/contenidos/contacta/t

el_citaprevia.html 

Más información: 

- https://www.sepe.es/contenidos/person

as/formacion/programa_prepara/prepar

a.html 

- Cuadríptico informativo sobre el 

programa PREPARA. 

- Normativa reguladora 

 

APROBADO  EL   NUEVO 

“BONO SOCIAL DE 

ELECTRICIDAD” 

 

El gobierno aprueba un Real Decreto que 

regula la aplicación del BONO SOCIAL de 

electricidad, basado en criterios de renta 

para que puedan acceder los consumidores  

que más lo necesitan. 

¿En qué consiste? 

El bono social es un descuento en la factura 

eléctrica al que pueden acogerse los 

consumidores domésticos según su nivel de 

renta y determinadas circunstancias 

personales. 

¿Qué descuentos se aplican? 

El descuento en la factura será: 

-  Del 25% para los consumidores 

vulnerables. Requisitos: 

 Que su renta o, en caso de formar 

parte de una unidad familiar, la renta 

conjunta anual de la unidad familiar 

a que pertenezca sea igual o inferior: 

- a 1,5 veces el Indicador Público de 

Renta de Efectos Múltiples 

(IPREM) de 14 pagas, en el caso de 

que no forme parte de una unidad 

familiar o no haya ningún menor 

en la unidad familiar. 

https://sede.sepe.gob.es/
http://www.sepe.es/contenidos/contacta/tel_citaprevia.html
http://www.sepe.es/contenidos/contacta/tel_citaprevia.html
https://www.sepe.es/contenidos/personas/formacion/programa_prepara/prepara.html
https://www.sepe.es/contenidos/personas/formacion/programa_prepara/prepara.html
https://www.sepe.es/contenidos/personas/formacion/programa_prepara/prepara.html
programa%20prepara/programa_prepara%20(1).pdf
programa%20prepara/programa_prepara%20(1).pdf
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- a 2 veces el índice IPREM de 14 

pagas, en el caso de que haya un 

menor en la unidad familiar. 

- a 2,5 veces el índice IPREM de 14 

pagas, en el caso de que haya dos 

menores en la unidad familiar. 

 Los hogares formados por 

pensionistas con pensiones mínimas 

y todas las familias numerosas 

también serán considerados 

consumidores vulnerables. 

Estos multiplicadores de renta se 

incrementarán en 0,5 si el consumidor o 

alguno de los miembros de la unidad 

familiar tenga discapacidad reconocida igual 

o superior al 33%, o alguno de los miembros 

de la unidad familiar acredite la situación de 

violencia de género o la condición de 

víctima de terrorismo. 

- Del 40% para los consumidores  

vulnerables severos, que serán aquellos 

cuya renta familiar sea inferior a la mitad 

de los umbrales establecidos para los 

vulnerables. 

- Del 50% para los consumidores que 

cumplen los requisitos de ser vulnerables 

severos y  además están siendo 

atendidos por los servicios sociales de 

una Administración (autonómica o local) 

que financie al menos el 50% del importe 

de su factura.  

Se establecen además unos límites 

máximos de consumo eléctrico a los que 

será aplicable el descuento del bono social 

con la finalidad de asegurar la eficiencia en 

el consumo energético. 

¿Quién financia el bono social? 

Son las empresas comercializadoras de 

electricidad las que asumen el coste del 

bono social. 

¿Cómo se solicita y/o renueva el bono 

social? 

Aquellos consumidores que actualmente ya 

disponen del bono social lo podrán 

mantener durante seis meses sin necesidad 

de renovación.  

Los consumidores podrán presentar su 

solicitud para acogerse al bono social y la 

documentación acreditativa por: teléfono, 

en la web de la empresa comercializadora; 

en las oficinas de la empresa; por fax, por 

correo postal o por email a la dirección que 

señale el comercializador.  

Para agilizar la comprobación de los 

requisitos de renta, se dispondrá 

próximamente de una aplicación 

informática para verificar la información 

disponible en la Agencia Tributaria. 

 

Más información 

 

Normativa reguladora 

(Fuente: Ministerio de Energía, Turismo y Agenda 

Digital) 

 

http://www.minetad.gob.es/energia/bono-social/Paginas/bono-social.aspx
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PROGRAMA DE TERMALISMO 

DEL IMSERSO. TEMPORADA 

2018 

 La Dirección General del Instituto de 

Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO)  ha 

convocado 208.500 plazas para participar 

en el Programa de Termalismo 2018. 

El Programa de Termalismo proporciona el 

acceso a los tratamientos termales en 

establecimientos que cuenten con 

manantiales de agua minero medicinal 

declarados de utilidad pública, 

contribuyendo con ello a mejorar la calidad 

de vida de las personas mayores, así como 

la promoción del envejecimiento activo, la 

mejora de la salud y la prevención de la 

dependencia. 

 A través de este programa el Estado 

español proporciona a los/las pensionistas, 

que por prescripción facultativa precisen los 

tratamientos que se prestan en los 

balnearios y que reúnan determinados 

requisitos, el acceso a precios reducidos a 

estos establecimientos. 

El desarrollo del programa se efectuará 

durante el período comprendido entre el 

mes de febrero y el mes de diciembre de 

2018. 

Podrán participar en el Programa de 

Termalismo, las personas residentes en 

España, así como las personas de 

nacionalidad española, que residan en el 

extranjero, que reúnan alguno de los 

siguientes requisitos: 

a. Ser pensionista de jubilación o 

incapacidad permanente del Sistema 

de Seguridad Social español. 

b. Ser pensionista de viudedad con 

cincuenta y cinco o más años de edad 

del Sistema de Seguridad Social 

español. 

c. Ser pensionista por otros conceptos o 

perceptor de prestaciones o subsidios 

de desempleo, con sesenta o más 

años de edad del Sistema de 

Seguridad Social español. 

d. Ser asegurado o beneficiario del 

Sistema de la Seguridad Social 

español, con sesenta y cinco o más 

años de edad. 

Los usuarios de plaza deben reunir los 

siguientes requisitos: 

e. No padecer alteraciones del 

comportamiento que puedan alterar 

la normal convivencia en los 

establecimientos, ni padecer 

enfermedad transmisible con riesgo 

de contagio. 

f. Poder valerse por sí mismo para 

realizar las actividades básicas de la 

vida diaria. 

g. Necesitar los tratamientos termales 

solicitados y carecer de 

contraindicación médica para la 

recepción de los mismos. 
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h. Alcanzar, de conformidad con la 

baremación establecida, la puntuación 

que le permita acceder a uno de los 

balnearios y turnos solicitados. 

También podrán ser adjudicatarios de las 

plazas, como acompañante, el cónyuge o, 

en su caso, la pareja de hecho o persona 

con la que se constituye una unión estable y 

de convivencia con análoga relación de 

afectividad a la conyugal, sin necesidad de 

que estos reúnan alguno de los requisitos 

exigidos en el punto primero y en todo 

caso, cumpliendo los requisitos previstos en 

el punto segundo.  

Asimismo, podrán ser adjudicatarios de 

plaza, los hijos con discapacidad, en grado 

igual o superior al 45 por ciento, siempre 

que el turno lo disfruten con sus padres y se 

alojen en la misma habitación 

Plazos de solicitud:  

Se establecen dos plazos para la 

presentación de solicitudes: 

Para los turnos de los meses de febrero 

hasta agosto, ambos inclusive: 

 Con prioridad en la adjudicación de 

plaza: hasta el 4 de enero de 2018. 

 Para su inclusión en el orden que 

corresponda, en la Lista de Espera de 

Plazas: hasta el día 10 de mayo de 

2018. 

Para los turnos de los meses de septiembre 

a diciembre, ambos inclusive: 

 Con prioridad en la adjudicación de 

plaza: hasta el día 11 de mayo de 2018. 

 Para su inclusión en la Lista de Espera de 

Plazas para la cobertura de plazas que 

vayan quedando vacantes por distintos 

motivos: hasta el 31 de octubre de 2018. 

 

La adjudicación de plazas se efectúa de 

acuerdo con la puntuación obtenida por los 

expedientes, teniendo en cuenta los 

balnearios y turnos solicitados. 

 

Más información 

Folleto informativo 

Solicitud manual 

Solicitud telemática 

 

Normativa: 

 Orden SSI/1688/2015, de 30 de julio, por la 

que se regula el Programa de Termalismo 

del Instituto de Mayores y Servicios Sociales 

 

 Resolución de 13 de noviembre de 2017, 

del Instituto de Mayores y Servicios 

Sociales, por la que se convocan plazas para 

pensionistas que deseen participar en el 

Programa de Termalismo. 

 

Fuente: Instituto de Mayores y Servicios Sociales 

http://www.imserso.es/imserso_01/envejecimiento_activo/termalismo/index.htm
http://www.imserso.es/InterPresent2/groups/imserso/documents/binario/600095_termalismo.pdf
http://www.imserso.es/InterPresent2/groups/imserso/documents/binario/solicitud_bal.pdf
https://sede.imserso.gob.es/Sede/portal/procedimientos/formProgramaTermalismo.seam
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8941
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8941
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8941
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8941
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-13825
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-13825
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-13825
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-13825
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-13825
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-13825
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AYUDA AL TRANSPORTE DE AUTOBÚS 

INTERURBANO PARA JÓVENES EN 

CASTILLA A MANCHA 

Desde el 1 de diciembre de 2017 los jóvenes 

de Castilla La Mancha se pueden  beneficiar 

de un descuento en el precio del autobús 

interurbano. Se trata de una ayuda dirigida a 

los jóvenes empadronados en la Región, cuya 

edad esté comprendida entre 14 y 29 años, 

consistente en la reducción del 50% en el 

precio del billete en los servicios públicos de 

transporte regular de viajeros interurbano 

por carretera de uso general con origen y 

destino dentro del territorio de Castilla-La 

Mancha. 

Esta ayuda es compatible con los descuentos 

de los que ya se benefician las familias 

numerosas.  

El derecho a la ayuda se acreditará mediante 

la utilización del correspondiente Título o 

Carnet, expedido por la Consejería 

competente en materia de Juventud. 

Durante un periodo máximo de 3 meses, y en 

defecto del Título o Carnet, la condición de 

beneficiario de las ayudas se acreditará 

mediante la presentación del DNI. 

Normativa: 

Orden 196/2017, de 17 de noviembre, de la 

Consejería de Fomento, por la que se restablece 

la ayuda a los jóvenes, de edades comprendidas 

entre 14 y 29 años, consistente en la reducción 

del 50% en el precio del billete en los viajes de 

los servicios regulares de transporte interurbano 

de viajeros por carretera, dentro del territorio de 

la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.  

 

 

 

 

 
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 

       http://pop.jccm.es/ 

 

¡RECUERDA ACTUALIZAR TU CURRÍCULO  

AL FINALIZAR UN CURSO DE FORMACIÓN  

O UN EMPLEO! 

CURSOS 

EMPLEO 

BÚSQUEDA 

CURSOS 

http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/11/30/pdf/2017_14188.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/11/30/pdf/2017_14188.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/11/30/pdf/2017_14188.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/11/30/pdf/2017_14188.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/11/30/pdf/2017_14188.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/11/30/pdf/2017_14188.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/11/30/pdf/2017_14188.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/11/30/pdf/2017_14188.pdf&tipo=rutaDocm
http://empleo.aytocabanillas.org/
http://empleo.aytocabanillas.org/
http://empleo.aytocabanillas.org/
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/queesGJ.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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Orden SSI/1688/2015, de 30 de julio, por la que 

se regula el Programa de Termalismo del 

Instituto de Mayores y Servicios Sociales 

 

 Resolución de 13 de noviembre de 2017, del 

Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por la 

que se convocan plazas para pensionistas que 

deseen participar en el Programa de 

Termalismo. 

 

Orden 196/2017, de 17 de noviembre, de la 

Consejería de Fomento, por la que se 

restablece la ayuda a los jóvenes, de edades 

comprendidas entre 14 y 29 años, consistente 

en la reducción del 50% en el precio del billete 

en los viajes de los servicios regulares de 

transporte interurbano de viajeros por 

carretera, dentro del territorio de la comunidad 

autónoma de Castilla-La Mancha.  

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  

 

 

 

 

 

     

 

  

                 

 

 

 

       

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
MESES NOVIEMBRE y 

DICIEMBRE  

NOVIEMBRE 

      DÍA INTERNACIONAL PARA LA 

INTOLERANCIA 

16 

     DÍA MUNDIAL DE LA DIABETES 
14 

    DÍA INTERNACIONAL DEL HOMBRE 
19 

      DÍA MUNDIAL DE LOS DERECHOS 

DE LOS NIÑOS 

20 

      DÍA INTERNACIONAL DE LA ESPINA 

BÍFIDA 

21 

      DÍA EUROPEO DE LOS “SIN TECHO” 
23 

      DÍA INTERNACIONAL PARA LA 

ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA 

CONTRA A MUJER 

25 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8941
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8941
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8941
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-13825
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-13825
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-13825
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-13825
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-13825
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-13825
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/11/30/pdf/2017_14188.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/11/30/pdf/2017_14188.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/11/30/pdf/2017_14188.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/11/30/pdf/2017_14188.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/11/30/pdf/2017_14188.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/11/30/pdf/2017_14188.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/11/30/pdf/2017_14188.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/11/30/pdf/2017_14188.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/11/30/pdf/2017_14188.pdf&tipo=rutaDocm
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
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 Continuamos con la colección 

WONDER. En esta ocasión 

recomendamos los tres libros que 

siguen a “La lección de August” (primer 

volumen de la colección, del que ya 

hablamos en el boletín anterior, y 

recordamos que trataba de August, un niño 

cuya deformidad en el rostro era objeto de 

burlas y acoso por parte de algunos 

compañeros).  

 

 

 

 

Hablamos de: 

 “La historia de Julián”, donde se narra el 

acoso sufrido por  August pero en este caso 

desde el punto de vista del acosador, no de la 

víctima. ¿Qué papel juegan los padres en su 

comportamiento? ¿Se dará cuenta de sus 

errores? Un libro necesario para darnos cuenta 

de que la realidad es compleja y va mucho más 

allá de lo que en un primer momento 

pensamos. 

 “El juego de Christopher”, que narra los 

hechos del mejor amigo de August desde la 

infancia, mucho antes de que entrara al 

colegio. Sin embargo, Christopher ya no vive 

LIBROS PARA 

NIÑAS Y NIÑOS 

   

   

DICIEMBRE 

      DÍA MUNDIAL  DE LA LUCHA 

CONTRA EL SIDA 

1 

      DÍA INTERNACIONAL DE LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

3 

      DÍA INTERNACIONAL DE LOS 

VOLUNTARIOS 

5 

      DÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS 
10 

      DÍA INTERNACIONAL DEL 

MIGRANTE 

18 

http://www.megustaleer.com/libro/wonder-el-juego-de-christopher/ES0142932
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cerca de Auggie, y ambos tendrán que luchar si 

quieren preservar su amistad.  

La serie continúa con “Charlotte tiene la 

palabra”,  que arroja una nueva luz sobre el 

primer año de colegio de August desde la 

perspectiva de Charlotte, la chica elegida para 

acompañarlo los primeros días del curso. Una 

chica que también sufre por encontrar su lugar 

y ser aceptada. 

 

 

 

 

 

 Para los más pequeños, proponemos:  

“Hilo sin fin”. Mac Barnett. Ilustraciones Jon 

Klassen. S.L. Ed. Juventud 

Sinopsis: Anabel vive en un pequeño y frío 

pueblo, donde todo es de color blanco y negro. 

Un día encuentra 

una caja mágica con 

hilos y agujas de 

tejer, y decide 

tejerse un jersey de 

colores y otro para 

su perro. Poco a 

poco va tejiendo jerseys para todos. Cambia el 

color del pueblo, cambia la expresión de sus 

habitantes, cambia el ambiente y el calor. Y eso 

le hace feliz. La noticia llega a oídos de un 

archiduque que hace lo imposible por tener en 

su poder la caja con hilos, pero Anabel tiene 

muy claro que no está a la venta. 

 

“Adolescentes. Manual de 

instrucciones”. Fernando Alberca. Editorial 

Espasa. 

Sinopsis: Este es ese manual que sirve para 

eliminar viejos esquemas y llegar de un modo 

práctico al fondo de los 

problemas de cada hijo, 

con cariño, acierto y 

comprensión, dando 

respuesta a inquietudes 

como: 

¿En qué piensa y qué 

siente el adolescente? 

¿Por qué tiene ciertos 

comportamientos y cómo han de reaccionar los 

padres ante ellos? 

¿Cómo alimentar la autoestima de un hijo? 

¿Cómo interpretar sus gestos y palabras? 

¿Cómo hacerle entender que sus padres están 

en su mismo equipo, incluso cuando le 

corrigen? 

Descubre y aprovecha la adolescencia, aprende 

a hacerla más fácil y disfruta de una etapa 

decisiva en la vida de tu hijo. 

 

 

 

 

 

LIBROS PARA 

MAMÁS Y PAPÁS 

 “Mis padres tampoco me ven 

como alguien normal. Para 

ellos soy alguien 

extraordinario”.  

August 

  

 

“La principal tarea de los padres es 

hacer que su hijo se descubra 

como persona” 

Fernando Alberca 

http://www.megustaleer.com/libro/wonder-charlotte-tiene-la-palabra/ES0143500
http://www.megustaleer.com/libro/wonder-charlotte-tiene-la-palabra/ES0143500
http://www.megustaleer.com/libro/wonder-charlotte-tiene-la-palabra/ES0143500
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“Descubriendo a Matías”. Claudia Bruna y 

Raquel Gu. Alba Editorial. 

 

Sinopsis: Descubriendo a Matías es una guía de 

entrenamiento para ir generando, poco a poco, 

nuevos hábitos en la relación con los hijos. Está 

pensada para niños de todas las edades. A 

través de sus numerosos y variados ejercicios, 

se ponen en práctica las distintas habilidades y 

herramientas de coaching que se usan para 

conectar con los niños y descubrir sus 

capacidades y talentos. Descubriendo a 

Matías ofrece un 

mapa con pautas 

claras para que los 

padres amplíen la 

mirada hacia sus hijos 

y sepan ver todo el 

potencial que hay en 

ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Resolución de 19 de octubre de 2017, del 

Congreso de los Diputados, por la que se 

ordena la publicación del Acuerdo de 

convalidación del Real Decreto-ley 14/2017, 

de 6 de octubre, por el que se aprueba la 

reactivación extraordinaria y por tiempo 

limitado del programa de recualificación 

profesional de las personas que agoten su 

protección por desempleo. (BOE nº 258, 16 

octubre de 2017). 

 

 Real Decreto-ley 14/2017, de 6 de octubre, 

por el que se aprueba la reactivación 

extraordinaria y por tiempo limitado del 

programa de recualificación profesional de 

las personas que agoten su protección por 

desempleo. (BOE nº  242 de 7 de octubre 

de 2017). 

 

Orden ETU/943/2017, de 6 de octubre,  por 

la que se desarrolla el Real Decreto 

897/2017, de 6 de octubre, por el que se 

regula la figura del consumidor vulnerable, 

el bono social y  otras medidas de 

NORMATIVA  

 

Pinchando sobre el título de 

la convocatoria podrá 

realizar la lectura y/o 

descarga del documento. 

 

 

“Prudente padre es el que 

conoce a sus hijos” 

William Shakespeare 

 

programa%20prepara/BOE-A-2017-12247.pdf
programa%20prepara/BOE-A-2017-12247.pdf
programa%20prepara/BOE-A-2017-12247.pdf
programa%20prepara/BOE-A-2017-12247.pdf
programa%20prepara/BOE-A-2017-12247.pdf
programa%20prepara/BOE-A-2017-12247.pdf
programa%20prepara/BOE-A-2017-12247.pdf
programa%20prepara/BOE-A-2017-12247.pdf
programa%20prepara/RD%2014%202017.pdf
programa%20prepara/RD%2014%202017.pdf
programa%20prepara/RD%2014%202017.pdf
programa%20prepara/RD%2014%202017.pdf
programa%20prepara/RD%2014%202017.pdf
programa%20prepara/RD%2014%202017.pdf
orden%20bono%20social.pdf
orden%20bono%20social.pdf
orden%20bono%20social.pdf
orden%20bono%20social.pdf
orden%20bono%20social.pdf
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protección para los consumidores 

domésticos de energía eléctrica.  

 
 Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, 
por el que se regula la figura del 
consumidor vulnerable, el bono social y 
otras medidas de protección para los 
consumidores domésticos de energía 
eléctrica. (BOE nº 242, de 7 de octubre de 
2017). 
 
Real Decreto-ley 7/2016, de 23 de 
diciembre, por el que se regula el 
mecanismo de financiación del coste del 
bono social y otras medidas de protección 
al consumidor vulnerable de energía 
eléctrica. (BOE nº 310 de 23 de diciembre 
2016). 
 
El artículo 45 de la Ley 24/2013, de 26 de 
diciembre, del Sector Eléctrico, dedicado a 
los consumidores vulnerables. (BOE Nº 310, 
de 27/12/2013). 
 
 
 
 
 
           

          
    
        

 

 

 

 

 

 

 

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 

bono%20social%20electricidad.pdf
bono%20social%20electricidad.pdf
bono%20social%20electricidad.pdf
bono%20social%20electricidad.pdf
bono%20social%20electricidad.pdf
bono%20social%20electricidad.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-12267
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-12267
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-12267
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-12267
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-12267
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-12267
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-13645&tn=1&p=20161224#a45
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-13645&tn=1&p=20161224#a45
mailto:ssocial@aytocabanillas.org
mailto:%20tsocial@aytocabanillas.org
mailto:esocial@aytocabanillas.org
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LOS SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES LES 

DESEAMOS MUY FELIZ NAVIDAD Y  UN 

PRÓSPERO AÑO 2018 
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE          

CABANILLAS DEL CAMPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINANCIADO POR 


